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os pRopoNEMos EN r,stes pÁcmes hacer una modesta contribución para
interpretar las relaciones del Estudio salmantino con el poder urbano, en
una sucinta contextualización europea, ponderando el umbral del corpora-

tivismo universitario dentro del juego político, en relación con la ciudad o mái tan-
gencialmente considerado en sí mismo. Se prescinde aquí de los aspectos susrantivos
ligados a la genuina función universitaria: la enseñanzá superior, la transmisión del
saber y la fo¡mación de profesional.r. Ért, era la función más noble e importante de
la Universidad medieval, pero el soporre de Ia misma no deja de tener dimensiones
institucionales y políticas, inrernas y externas, que son las que intentaremos desbro-
zar sumariamente aquí, aunque sólo referidas a un aspecto muy concreto.

Esbocemos sucintamente el cuadro. Entendemos que, desde el punto de vista
político, hubo cinco instancias cuya concurrencia se haie necesaria para entender el
desarrollo de la universidad medieval, en esre caso la salmantina: la Monarquía,
el Papado, la iglesia catedral, la corporación universitaria propiamente dicha ¡ final-
mente, el concejo urbano. Los elementos más vulnerables fueron probablemente los
dos últimos, sobre todo el último, que entenderemos no sólo coÁo npoder munici-
palr, sino en un sentido un poco más amplio como «entorno urbaná, o nsociedad
urbanar. Pues bien, a este pequeño agente, la ciudad, y a sus nexos con la corpora-
ción universitaria,, dedicamos esra breve reflexión.

r Para el caso concreto de la Universidad salmantina medieval contamos con documentación, en
su mayor parte publicada y toda catalogada, y con algunos estudios a tener en cuenra. Los documen-
tos más conocidos se hallan en la obra de E. EspEnesÉ o¡ ARtnec¡, Historia pragmática e interna dr la
Uniuersidad de Sakmanca, z vols., Sa.lamance, r9r4-r917 (interesa el vol. r, de ryt4, que incluye los
documentos medievales). Asimismo, V BELTRAN oe Hpn¡on, Bukrio de la Llniuersidad d.e Salaman-
ca, ) vols., Sa.lamanca, ry66-t967, del que interesa el primero para el periodo medieval; id¿m, Cartula-
rio de la Uniuersid¿d de Salamanca QzrS-t6oo),6 vols., Salamanco., r97o-r973, del que interesan los dos
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Parece fuera de duda relacionar el surgimiento y la consolidación de las pri-
meras universidades con el auge de las ciudades medievales. Cabría más, quizá,
resaltar el.senrido aparenremente contradictorio de esre nexo. porque pa.rdó;i.o
resulta el hecho de que no encontremos universidades fuera de los-núcleos uíba-
nos; pero, al mismo tiempo, que no haya una correspondencia entre importancia
de las ciudades e importancia de las universidades radicadas en ellas. 

'Ci,rdrd.,

primeros. Muy interesante también es el libro de F. Mencos Rooricurz, Extractos de los libros de
claustros de la Uniaersidad dz Salamanca. Siglo xv Q464-r48r), Salamanca, ry64. vid. asimismo, refe-
rido.a aspectos de compraventas de inmuebles y otros bienes, la documentación del AUS procedente
d¡ {qu1o9 colegios,. hospitales, etc., en A. VACA LoRENZo, Diplomatario del Archiuo dr ia lJniuersi-
dad de Salamanca: la dtcumentación priaada de época medieuaÍ, Salamanca, 1996 (edición electróni-
ca); idem, u'Regesta'de los documentos medievaies de carácter privado .rirr.rt", en el Archivo de la
universidad de salamanca,, studia Historica. Historia Medieu)t, ry G99j), pp. ur-rg3. Es especial-
mente inte¡esante para el periodo medieval la edición crítica, y facslmii, de las constituciones de

|{a1in V de_r4zz, de gran importancia en la histo¡ia de la Universidad salmantina, uid. P. Yerzxo y
M' PÉnrz MenrfN (eds.), Constituciones de Martín I{ Universidad de Salamanca, r99r. Po6up1r..to,
hay 

_que 
destacar la documentación catedralicia y municipal, así como la documentación regia relati-

va al Estudio, que, como la propia universitaria, resultarpara el periodo medieval conocidás casi en
su totalidad, y muy a menudo incluidas en las coleccionei citadai de Esperabé de Arteaga o Beltrán
de Heredia. En cuando a los estudios, aparte de las referencias en esros il,i-o, (rr.rq.rá el valor de
ellos sea sobre todo documental) h¡rI 9ue mencionar algunos trabajos que abordan la época medie-
val..Entre.ellos,.los trabajos de A. Ge¡.cre Gancre, olosdifíciles inicios lsiglos xrr-xv), y «Consoli-
daciones del siglo xv», en M. FpnNÁNopz Árvercz (dir.), L. Ro¡l¡s y L. El RoonrcuEZ-sAN pEDRo
(coords.), La Uniaersidad de Salamanca,3 vols., Salamanca, r9g9, vol. t, pp. r3-5g; D. SANCHEZ y
sÁNcnpz, ,catedral y universidad en sus orígenes », ibid., rcmo r, pp. 3r4jis. El io-o l de esa His-
toria se dedica a «Docencia_e Investigaciónr, con inreresante, ,.Jb"¡or dá-M. per.t y E. González
sobre facultades de Leyes y Cánones, de M. Andrés sobre Teología, Sánchez Granjel sobre Medicina,
entre otros trabajos sobre los estudios impartidos, cenrrados sobre todo en ]a Edaá Moderna. De ese

lo}g,r1,.:.rr1 también por conrener referencias a la Edad Media (aunque predominan las de la
Edad Moderna) los trabajos de P VeI-¡no, «El nivel institucional. r. GobieÁo .strtuta.io,, ibid., vol.
tl' pP- 32,5-353; y A. Ro»nÍcunz CRUZ,, «El nivel institucional. z. Autoridades académicas; xV-xvrrr»,
ibid., vol. tr, pp. 355-198; idem, u\(gins¡ docenre,, ibid., vol. ,, pp. 4$-4gB; así como F. MARrÍ^r
La¡¿ouRoux, nBases económicas: hacienda universitaria, siglos xr.y wr,, , )b¡d., rol. l, pp. 399-44r.
Sobre.la figura del maestrescuela (en la Edad Media y más tid.) y ráb.. los aspectos jurü1..í.""t.r,
uid. el rcctente trabajo de M." P AroNso Roir¿pno, 

'Uniuersidad 
y sociedad co$oratioá, M^dri¿, ,997;

interesan también las referencias al Estudio en trabajos sob¡e hiitoria medieá salmantina, como los
de M. GoNz;irEZ GARCÍA, salamanca en la Baja'Edad Media, salamanca, rygz; oJ. L. M¿nrÍN
RoopJcu¡2, nsaber es poder. El Estudio salmantinor, en J. L. MARTÍN Roonrcurz (air.¡ y ¡. tut..
MÍNGUEZ (coord.), Historia d¿ Salamanca. Tbmo II. Edad Media, Salamanca, Centro de Ésiudios
Salmantinos,.r997, pp.48r-5o3. J. L. ManrÍN Roonfcusz es también autor del trabajo «Ambiente
científico de la Universidad de Salamanc¿,, en S. AcuaoÉ (coord.), [Jniuersidad, cubaíay sociedad en
la Edad Media, universidad de A.lcalá, ry94, pp.83-ro3. yA. Rucquor, nsociérés urbaines er univer-
sités en Castille au Moyen Age,, en D. PornoN (ed.), Milieux uniuersitaires et mentalité urbaine,
París, ry87, pp. ro4-rt7.

IL
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como Londres, Florencia, Génova, Venecia, Milán, Brujas, Burdeos, Barcelona o
Colonia no dispusieron de universidades de primer nivel. Es cierto que París sí era
una gran ciudad. Pero, aún así, Oxford, Salamanca, Praga, Toulouse, Coimbra,
etc., universidades de primera línea en diferentes momenros del Medievo, se sirua-
ban en lo que podían considerarse ciudades medias. Y la misma Bolonia, pese a ser
una de las ciudades más grandes de Italia, no esraba entre las primeras del país,.
Seguramente habrá buenos motivos para estos desajustes entre tamaños de las ciu-
dades y el prestigio de sus universidades, pero no deja de ser una relación paradóji-
ca. Thmbién lo es el hecho de que fuera precisamente Ia Iglesia la institución más
cercana e influyente en los centros superiores del saber, máxime en los primeros
siglos de su existencia, y los eclesiásticos sus arrífices principales, y sin embargo
nadie puede poner en duda que las universidades medievales canalizaron o fueron
vanguardia en la génesis de esas nuevas tendencias culturales e ideológicas que sue-
len encuadrarse en lo que convencionalmente se viene denominando nnacimiento
del espíritu laicor.

Este úldmo aspecto resalta precisamente Ia especificidad esencial de la universi-
dad, esto es, la función cultural. Pero no olvidemos tampoco los aspectos organi-
zativos. En efecto, hay otro aspecto de esta índole que acerca bastante el mundo
universitario al horizonte urbano de la época. Salvando las distancias, ¿acaso no
puede compararse la Universidad a los gremios o corporaciones medievales? o(Jni-
uersitas, significaba en ese periodo ucomunidad organizadar, algo muy típico de
las instituciones urbanas, las cofradías o cualquier otra asociación voluntarial,
entre ellas, cómo no, una asociación de profesionales, con sus rangos, sus vías de
aprendizqe y maestría. Y esto vale tanto para los centros del saber como para otros
sectores. Los miembros de los Estudios serían como cualquier otra corporación.
No sería absurdo considerar que los estudiantes serían como los aprendices, que
algunos grados académicos constituirían algo así como la oficialidad intermedia
gremial -bachilleres o licenciados que impartían clases- y Ia maestría de la corpo-
ración, grado máximo de cualificación gremial, se correspondería en estos centros
de enseñanza superior con el profesorado titular de «maestros o doctoresr+. La
especificidad de las universidades frente a otros gremios convencionales venía dada
por la naturaleza de sus funciones y la condición del personal escolar. Sobre esto

' J. VERGER, nDes écoles du xtte siécle aux premiéres universités: réussites et échecs», en Renoua-
ción intelectaal del Occidente Europeo, siglo xtt (24 Semana de Estella), Pamplona, 1998, pp. 249-273.

I Es clásico el estudio sobre este concepto de P Mlcueuo-QueNrrN, (Jniaersitas. Expressions
da mouuement comntunautaire dans le Moyn-Áge latin, París, r97o.

4 Al margen de su condición o no de profesores, el grado en si, magister o doctor, era el m¿íximo
que podía obtenerse, tras bachiller y licenciado. nMaestro,, y,,doctor» venían a ser rangos equivalentes
y su utilización era más bien una tradición o costumbre: los juristas y médicos que accedían al grado
académico máximo solían ser graduados como doctores, mientras que en Teologla y en Artes (esto es,

las artes liberales clásicas más Filosofia y otras ramas del saber humanístico) quienes accedían al grado
má alto se denominaban maesrros.
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último, por el hecho de ser intelectuales, una intelligentsia cuyas funciones eran Ia
adquisición de saberes considerados reglamentarios, su transmisión -mediante
unidades docentes, o cátedras, y centros de organización escolar, o facultades- y la
formación profesional de los titulados en las diferentes carreras, que prácticamente
se circunscribían a los cuatro grandes troncos de Teología, Artes (Humanidades),
Derecho y Medicina. Pero incluso en este papel de adiestramiento profesional, las

universidades no diferían cualitativamente de otros gremios o corporaciones
medievales cuyos miembros se dedicaban a la judicatura o notariado (corporacio-
nes de jueces o notarios), la expendición de preparados y medicinas (especieros), la
elaboración de paños (laneros), etc.t. Las analogías con el mundo gremial6 no ter-
minan ahí. Como también ocurría con otros sectores laborales o profesionales
organizados en corporación, lo que ésta representaba en las relaciones de poder tan
sólo era una de las influencias posibles. O sea, junto a la uniuersitas universitaria
propiamente dicha, en este caso la corporación o corporaciones de maestros y
estudiantes -con sus consejeros, rectores, etc.-, afectaban también a los centros de

enseñanza superior otras instancias: jueces de diverso tipo, cancilleres, conservado-
res, entre otros, y toda la constelación de poderes eclesiásticos, municipales, etc.

Cualquier corporación, y la universitaria no era una excepción, dependía también
de otros poderes, lo que no es óbice -sino precisamente lo contrario- para efectuar
una asimilación conceptual con el mundo gremial medieval. Y, dado que suele

t También, como cualquier sector productivo corporativizado, el mundo universitario podía
organizarse bien en una única corporación, que era lo habitual -nayuntamiento de maestros et de
escolaresr, dicen las Partidas (aid. infra)- o bien subdividirse en varias corporaciones autónomas

-una corporación de estudiantes, otra de doctores o maestros, etc.- dentro del mismo sector; de
igual modo que, por ejemplo, el ramo florentino de la producción de paños de lana tenía hasta quin-
ce oficios o artes diferentes, esto es, membra menores,.iunto al «arte mayor» d.elos lanaiuoli, que eran
empresarios de la pañería. Esta analogía con el mundo gremial es probablemente más acertada que la
anterior: los distintos sectores, estamentos o escalas de una profesión no eran tanto categorías dentro
de un gremio, sino gremios o corporaciones propiamente dichos, en cuanto tales, dentro de un gran
sector o macro-corporación, lo cual sería tan válido para la pañería como para la Universidad. Desde
esta óptica, los estudiantes serían no tanto aprendices como una corporación autónoma -con más o
menos pode¡ dependiendo del modelo de gestión- dentro del sector o ramo del Estudio correspon-
diente, mientras que los maestros profesores se asimilarían a una especie de narte mayor», normal-
mente preponderante en el Estudio, áunque -como ocurría en Bolonia, por ejemplo- no siempre era
así. En definitiva, estas u otras comparaciones posibles no dejan de ser analogías con el mundo de los
gremios convencionales que, como sabemos, distaba de ser un mundo rígido y unlvoco.

6 El propio vocabulario medieval parece que hizo ya tal asimilación: por ejemplo, en una con-
cordia entre el concejo de Salamanca y el Estudio, de r4zr, en la que se permitía a la comunidad uni-
versitaria introducir vino de fuera en la ciudad en periodos de acotamiento (uid. infa), se dice que
quienes gozarían de este privilegio serlan ciertas autoridades como el maestrescuela y los maestros,
licenciados y bachilleres que nfueren del gremio del dicho Estudio,, V BELTRAN opf1psEo4 Cartu-
lario, vol. r, doc. 9o, p. 672. De la- ouniuersitatis gremio, habla la constitución xx de los estaruros o
constituciones de Martín Y de 4zz (rf i"fr). También al ugremio del dicho Esrudio, se refieren las
Cortes de 146z en una medida que prohibía que los escolares se involuc¡asen en banderías (uid.
infra), Cortes de 46¿ Cortes de los antiguos reinos de León y Caxilla, Madrid, fi66, tl, p. 7o8.
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relacionarse el fenómeno de las corporaciones artesanales o profesionales medieva-
les con el desarrollo de las ciudades de la época, hay que considerar ésre, pues,
como telón de fondo necesario del despegue de los centros de saber superior.

Grosso modo, pues, puede legítimamente relacionarse el fenómeno de la prolifera-
ción de centros universitarios con el dinamismo y expansión de las ciudades medie-
vales. Ahora bien, ¿qué papel desempeñaron los poderes y fuerzas urbanos en el naci-
miento de las primeras universidades? No deja de resultar también paradójico que, a

pesar de la conexión indudable con el mundo de las ciudades, no pueda decirse que
las universidades fueron una creación de éstas.

La historiograffa suele distinguir entre las universidades nacidas esponráneamen-
tg y las creadas deliberadamente por el poderz. En las primeras, genuiñamente en las
de Bolonia y París, el papel de las fuerzas ciudadanas rro pa.e." ñaber sido relevante.de Bolonia y París, el papel de las fuerzas ciudadanas rro pa.e." sido relevante.
En Bolonia existían escuelas independientes de la Iglesia donde se enseñaba Derecho
desde ro88, pero no se considera que hay una auténtica corporación universitariaLrtrS(lc tuoo, Pslu tr() sc consrqcra que nay una autenttca corporaclon unlversltarla
genuina hasta rr8o-rr9o, aunque también hay que considerar Como hito la concesión
hacia rr55 de un fuero especial por parte del Emperador. La Universidad de Bolonia no
fue creada por la comuna. Es más, tuvo que afirmarse precisamente contra ellas. En el
caso de París el papel de la ciudad fue aun menos consistente en el nacimiento de su
universidad. Surgió a principios del siglo xtt (c. rzo8) de unas prwias escuelas catedra-
licias, al consdtuirse por entonces como corporación de maestros, entre los que recaería
desde muy pronto Ia elección del rector. Su pugna fue con la Iglesia ....rcial-..rt., y

7 Vid., entre otros, J. V¡Rc¡n, Les uniuersités au Moyen Age, París, 1973 (nueva ed. 1999), pp. 4r,
43; idem, nEsquemas,, en H. de RIoop,n-Snto¡,Ns (ed.), Historia d¿ las uniuersidades en Europa, uol.
t. Las uniuersidades d.e la Edad Media, Bilbao, 1994, pp.39-82, que aporta una selecta bibliografía. En
ese mismo volumen colectivo, interesa también \ü Rü¡cc, nTemas», pp. 1,3gi P Nanot, nRelaciones
con la autoridad,, ibid., pp. 85-rzo; L. Jrrer (ed..), Historical Compendiam of European (Jniaersities,

Ginebra, 1984.
8 En rr55 -según otros, u58- Federico I otorgaba a los maestros y estudiantes boloñeses la

Authentica Habita, una especie de estatutos o fuero especial que les protegía de los abusos de cual-
quier autoridad local, además de dotar de libertad de movimientos a los miembros del Estudio, entre
otros, poder ir a aprender o a enseñar a donde quisieran. La comuna, en un periodo de fuerte auto-
gobierno creciente, como fueron las últimas décadas del siglo xr, intentó pronto conrrolar a profeso-
res y estudiantes, a los que pretendía obligar a prestar el juramento de no poder trasladar la Universi-
dad fuera de la ciudad y depender del gobierno ciudadano; esto iba contra el sentido del privilegio o
Habita.Todo esto ocurría hacia ei año rrSz ¡ junto con oúos intentos de injerencia en los asuntos de
los escola¡es, nanimaron a los estudiantes a formar una uniuersitas, es decir, una corporación similar a
los gremios contemporáneos», entonces incipientes, dice P NanoI, oRelaciones con la autoridadr,
op. cit., p.9o. Hacia t2try rz)o la comuna intentó suprimir la asociación universitaria, pero fracasó
nuevamente y la autonomía del Estudio boloñés se reforzó entonces, gracias al apoyo del Papa. Con-
trolada ya por los estudiantes, la Universidad boloñesa del primer tercio del siglo xtt mantuvo su
independencia frente a la comuna, áunque ésta sl reconocía la plena ciudadanía a los integrantes. En
los estatutos de rz5z este esquema de Universidad radicada pero independiente de la comuna esraba
ya consagrado y, con ello, un modelo de relaciones más bien conflictivas entre Universidad y ciudad:
problemas por el ejercicio práctico del fuero universitario, fiscalidad, etc., uid. P. Ner.oI, nRelaciones
con la autoridad», o?. cit.; A. B. CossAN, The Medieual Uniuersities. Their Deuelopment and Organi-
zation, Londres, ry7 j, p.tr; G. ArN¡I-ot (ed.), Le ori§ni drll'Uniuersitá, Bolonia, 1974.
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poco influyeron los poderes municipales en su génesis, ni tampoco en su temprana ins-
titucionalización como uno de los centros claves del saber de la épocar. Paris y Bolonia,
las principales y mrís tempranas universidades mediwales no fueron, pues, promovidas
por los poderes urbanos. Pero lo mismo habría que decir de otros de los centros anti-
guos y prestigiosos: Montpellier, creada hacia ozo y especializada en Medicina. Y
Oxford, creada entre rzo8 y rzr4, y que surgió también con fuertes avales regios
y eclesiásticos -lo que no impidió que surgiesen tensiones con ellos-, pero igualmente
al margen de las autoridades de la ciudad, por orra parre un modesto núcleo que ni
siquiera era entonces sede episcopal,o.

Desde el siglo XIII, prescindiendo de las dos pioneras y principales, lo que
encontramos son universidades creadas desde arriba. Independientemente de
que aquellas primeras y más importantes universidades fueron respaldadas por el
Papado desde mediados de ese siglo como Estudios Generales,,, y de que unas
pocas surgieran como fruto de una huida o establecimiento temporal de grupos
de maestros y estudiantesrz, el esquema de fundación predominante fue el de
creación deliberada desde el poder y así continuó siendo en el periodo tardome-
dieval. Emperadores, reyes, duques o príncipes territoriales -salvo en el caso de
la Italia centro-septentrional- fueron los impulsores,¡. Hablamos, naturalmenre,
de universidades propiamente dichas, lo que se entiende por Studia Generalia.

e Vid. entre otros J. VERGER (ed.), Histoire d¿s uniuersités en France, Toulouse, ry86; idem,
oUniversité et pouvoir en France au Moyen Áger, en S. AcuaoÉ, [Jniuersidad, cultura..., op. cit, pp.
37-52, así como títulos citados supra, nota7.

ro A. B. CoseAN, The Medieual English Uniuersities: Otford and Cambridge t0 c. ll,00, A-ldershot,
1988; J. L. Carro (ed.), The history of the Uniuersity of Oxford, uol. t The Earll Oxford schools, Oxford,
1984; J. Fl¡rcuen, «The English Medieval universities in their European conrexr», en S. Acue»É,
Uniuersidad, cubura..., op. cit., pp. 69-8r.

rr Estatutos, régimen jurisdiccional y privilegios papales así lo corroboran: Oxford en rz54;
Montpellier en rz89; Bolonia en rzji y rzgr; París contaba con confirmación pontificia y con sello
propio desde o46, y tuvo luego otra mejora de privilegios en el año rz9z, eÍtre otros. Vid. rítulos
citados en notas precedenres.

t' Cambridge muy poco después de la fundación de Oxford, formándose aquélla ftzo9-tzz5)
con profesores salidos de ésta tras disputas con autoridades civiles; Angers y Orléans t¡as el abandono
de París haciarz3o de algunos profesores y estudiantes; Padua, hacia r2z2 corrgentes procedentes de
Bolonia, uid.J.Yrxcw' «Esquemas», op. cit.,pp. 59-6o.

'l La Propia Oxford se remite a este dirigismo desde la Corona inglesa. Por oúa parre, Federico II
funda la Unive¡sidad de Nápoles en rzz4, mientras que la Universidad de Toulouse, que nació en el
segundo cuarto del sigio xII, fiue una prioridad de este principado del sur de Francia. Y la de Lisboa,
nacida hacia rz88-rz9o (Coimbra surgió luego en r3o8 como trasferencia desde ella) obedeció a los inte-
reses de Iglesia y Monarquía. Y la de Lérida interesó hacía o97-r3oo al rey catalano-aragonés Jaime II.
La mayor parte de los 18 estudios que, según Verger, habían sido fundados antes de r3oo (de ellos r5
estaban activos en esa fecha) hablan sido objeto de estas fundaciones dirigidas, uid.lali¡a d,e fundacio-
nesenJ.V¡RcEn,«Esquemasr, op.cit.,p.To.Estatendenciaseacentuódespuésder3oo,conlasnuevas
fundaciones. De r3oo ar178, aí.o del Cisma, se fundaron 19 universidades nuevas, estando activas hacia
entonces unas 30. Y en r5oo eran 6o-63, ibid.,lalista que ofrece Verger. Ahora bien, de las nuevas fun-
daciones, salvo el caso de Praga (447), Cracovia (fines del xv) y Lovaina Q4z5) en sus respectivos
ámbitos, ninguna de ellas-tampoco, entre ellas, ninguna de las diez universidades ita.lianas- tendría el
peso que tuvieron Bolonia, París, Oxford o incluso Salamanca.
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El Studium Generale era la Universidad tal como la entendemos hoy día. Desde
mediados del siglo XIII se distinguía este tipo de institución de enseñanza supe-
rio¡ aparte de que sus miembros se organizaran como uniuersitas de profesores
y alumnos,+, por haber sido fundada por príncipes o monarcas y, sobre todo,
por estar avalada por el Papa, que daba a los titulados de estos centros Ia capa-
cidad de enseñar en cualquier otro centro análogo de toda la Cristiandad, esto
es, la licentia ubique docendi. Pero hay que decir que, aparte delos Studia Gene-
ralia, existieron otros centros de saber, studia particulares o de ámbito local,
que no otorgaban estas capacidades y que se identifican con múltiples escuelas
urbanas o catedralicias -que existían con anterioridad a las universidades-, o
escuelas de órdenes religiosas, o grupos independientes en torno a un maestro
que enseñaba por su cuenta o pagado por una ciudad, un cabildo, erc. Esros
studia particulares sólo permitían la enseñanza en una diócesis, una ciudad, una
comunidad privada o algunos ámbitos afines, pero nada más. Es, sin embargo,
el Studium Generale,s estrictamente el que se considera como el origen de nues-
tras actuales universidades.

Esta heterogeneidad de fundadores en las universidades europeas, entre los que
señalamos que el componente ciudadano no fue precisamente el más destacado,
como se ha indicado, no impidió que, por regla general, los poderes urbanos
intentasen en los siglos xrll y xIV -siglos de plena institucionaltzación tanto de los
consejos municipales como de los patriciados urbanos- atraer bajo su influencia a

las universidades. Intentaron intervenir en sus finanzas, juzgar a sus miembros,
fiscalizar sus tareas. En general, tales intentos, que en algunos casos pudieron llegar
a una municipalización subrepticia,r, no tuvieron éxito en el caso de las grandes

14 Uniuersitas magistrorum et scbolarium obien Uniuersitas Studii (§1. Rüncc, «Temas», op. cit.,
p.S), al principio una más de las formas de uniuersitas o asociaciones medievales. A la postre, ya
sobre todo al final de la Edad Media y después, por antonomasia el nombre común de la institución.
Aunque también sirve el de Estudio General.

" Las Partidas (Segunda, tít. xxxl, iey t) explican las diferencias: uEstudio es ayuntamiento de
maestros e escolares, que es fecho en algún lugar con voluntad e entendimiento de aprender los sabe-

res. E son dos mane¡as déI. La una es la que dicen Estudio General, en que hay maestros de las Artes,
así como de Gramática e de Lógica e de Retórica e de Aritmética e de Geometría e de Astrología; e

otrosí en que haya maestros de Decretos e señores de Leyes. E este Estudio debe ser establecido por
el mandado del Papa o del Emperador o del rey. La segunda manera es a que dicen Esrudio particu-
lar, que quiere decir como cuando algún maestro muestra apartadamente en alguna villa a pocos
escolares. E tal como este pueden mandar facer prelado o concejo de algún lugarr.

'6 El control ciudadano sobre las universidades fue más factible en el caso de las ciudades-esta-
do de la Italia comunal, dada la ausencia de referentes políticos superiores -reyes, príncipes...- de
corte dirigista. Ahora bien, este control ciudadano sólo funcionó en el caso de las universidades
de segunda fila. En eilas, los dirigentes municipales intentaron incidir en el reclutamiento de profe-
sores, se hicieron cargo de los gastos, el alojamiento y el salario de los miembros de la Universidad,
etc. Este sería el caso de las universidades de Padua, Siena, Perugia o Florencia en el siglo xtv, según
algunos estudiosos. Ahora bien, se trataba de intentos de socavar la hegemonía indiscutible que
renía Bolonia y, por otra parte, las comunas no pudieron prescindir del requisito de que el Papado
avalase sus grados, lo que ni Siena, ni Florencia, por ejemplo, lograron, P. N¡not, «Relaciones con

44r
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universidades. Las ciudades tuvieron que enfrentarse a la defensa a ultranza de la
autonomía universitaria o, más a menudo, al blindaje con que arropaban a ésta el
fuero eclesiástico o las instituciones vinculadas a la Iglesia, que resultaban inmunes
a la injerencia urbana. El fenómeno, en realidad, es más comple.jo y con flujos mul-
tidireccionales, porque el corporativismo universitario de las grandes universidades,
aparte de afirmarse frente a los municipios, tuvo también que hacer frente a la pro-
pia Iglesia, o incluso a la autoridad civil superior,z, aliados en cambio otras veces

con la voluntad de independencia universitaria frente a las injerencias urbanas.

Por el momento y circunstancias de su nacimiento, la Universidad salmantina, a

pesar de contar con una previa escuela catedralicia, entraría dentro de las universida-
des creadas desde el poder. Más en concreto, la Monarquía leonesa. Los especialistas

en la historia del Estudio salmantino han coincidido en conectar el comienzo del
mismo, hacia rzr8 -ese año Alfonso IX uconstituit scholas fieri Salamanticae»,
mandó hacer las Escuelas salmantinas, según la célebre referencia del Chronicon
Mundi de Lucas de Tiry-, seguramente por la confluencia de factores de diversa
índole: la voluntad regia de Alfonso IX de crear en el Reino de León una lJniversi-
dad que compitiera con la ocastellana, de Palencia, fundada por Alfonso MII unos
años atrás; la estratégica situación geográfica de Salamanca -una de las principales
ciudades del Reino entonces, y con expectativas de enorme futuro- frente a las pre-
sumibles conquistas territoriales que pretendía hacer una Monarquía con voluntad
de expansión hacia el sur peninsular; la existencia de una pujante escuela catedrali-
cia en la ciudad del Tormes -con varios maestros renombrados internacionalmente
ya a principios del siglo XIII-, así como de la presencia en la ciudad de un clero bien
formado de fuerte raigambre compostelana,s. Hablamos siempre de situaciones

la autoridad,, op. cit., p. ro8; asimismo, T. BpNorn (ed.), The Uniuersi4t and the City. From Medieual
Origin to the Present, Nueva York, Oxford, 1988; J. §1. BATDMN y R. A. Gor-orH\rAlrE (eds.), Uni-
uersities in Politics. Case Studies fom the Late Middle Ages and Early Modern Period, Baltimore, Lon-
dres, r972.

r7 Mientras en el caso de Bolonia la Universidad pareció emerger como baluarte frente a la
comuna (uid. supra, n. 8), París y Oxford tuvieron pronto que buscar su identidad en pugna con orras
instancias de pode¡ como la Iglesia. La Universidad de Parls consiguió ser una jurisdicción autónoma
frente al obispo tras movimientos huelguísticos de sus maestros haciarzzg-rz3r, después de haber con-
seguido poco antes, hacia.rzrS-rzr5, poder prescindir del canciller eclesiástico para otorgar la licentia
docendi. tmbién por entonces Oxford se emancipaba de la tutela de la Iglesia local, uid. estas relacio-
nes en el clásico ensayo de J. Lr Gopp, Za¡ intelectuales en la Ed¿d Media, Barcelona, 1986, pp. 7z-73;
P N¡noI, oRelaciones con la autoridad», op. cit., p.9z.F.n el caso de París, la municipalidad no pudo
poner cortapisas esenciales en el régimen interno del Estudio, aunque sí hubo conflicros entre univer-
sitarios y ciudadanos, molestos éstos por cuestiones de alquileres, alborotos estudiantiles, esraruros
mercantiles, etc., incidentes qne enrz29, por ejemplo, fueron muy agudos, uid.LpGopp, Los intelec-
ruales, op. cit., p. 74. En Oxford hubo también tensiones entre la Universidad y la población urbana
en los siglos xn y xIV. En 1355 hubo algunos asesinatos de estudiantes por gentes de la ciudad. Desde
entonces, el Estudio quedó bajo la protección del rey y la pequeña ciudad y sus autoridades quedaron
absolutamente supeditados a la hegemonía en ella de la Universidad, ¿,zZ P Ne¡.oI, oRelaciones con la
autoridadr, op. cit., p. ttt.

18 V. Bp,lrMN DE HEREDIA, Cartulario, vol. r, pp. 43-53. Sobre esros primeros momentos de la
naciente Universidad y sus raíces previas en la institución catedralicia salmantina, uid. ambién
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previas al refrendo papal, o a Ia fundación oficial universal, es decir, haciendo refe-
rencia todavía a un estadio pre-universitario. En cualquier caso, el papel fundador
y dotador del rey'r, la falta de un despegue inicial con pujante reafirmación corpo-
rativa -como en Bolonia-, la ausencia de conflictos con la iglesia catedralicia

-como en París- y, por el contrario, el fuerte peso administrativo de las estructuras
del cabildo local, apartan el nacimiento de Salamanca de los modelos europeos de
universidades nacidas espontáneamente.

Los mismos agentes eclesiástico y regio, claves en los inicios, se fueron reafir-
mando en el Estudio salmantino en su primer siglo de vida, con la salvedad de que
desde mediados del siglo xu la mampara pontificia complementó Ia traza de su
constelación de poderes. Lo más destacado del entramado que se fue consolidando
entonces, aparte de la propia función técnica, fue la estabilización de unas fuentes
de financiación regulares y sobre todo el fuerte protagonismo que se otorgó al
maestrescuela o scholasticus2o, frgrlna del cabildo catedralicio convertida en juez
superpuesto a la corporación universitaria propiamente dicha, quedando limitada
ésta a la actividad específica. Todo ello se había fraguado en un entorno de ausen-
cia notable de conflictos políticos entre la corporación universitaria y la Iglesia. Y
en una situación de convergencia asimismo entre Iglesia local y Monarquía. Esta
última fue quien acabó definiendo el perfil político del Estudio. Observando los
hitos constituyentes postfundacionales vemos claramente trazada la línea de tal
convergencia. Fernando III había retomado Ia posición de tutela del Estudio de stt
antecesor, y así lo demostraba en :z43 y rztz. La protección dada por el rey a los
miembros del Estudio -«seguro e defendimiento», exenciones de portazgo,libertad
de movimientos por todo el Reino,.-, que recuerda las condiciones del Habita

D. SANcupz y SÁNCHEZ, uCatedral y universidad,, op. cit.;J. L. MARTÍN RoDRÍGUEZ, nsaber es

poder,, op. cit., pp. 481-489.

'e Es significativo que tiempo después del nacimiento de la Universidad haya conciencia del
protagonismo monárquico en su génesis. No sólo lo afirmaba el Tirdense, sino que Juan Gil de
Zarnora, que escribió en la época de Sancho IV, concretaba la relevancia del rey Alfonso IX de León
en el Estudio salmantino al afirmar que éste fue dotado con rentas regias. En el Liber lllusffiurn Per-
sonarum el cronista afirmaba: «et ut amplius adjuvaret, apud Salamanticam Generale Studium de
reditibus propriis ordinavit,, Liber, yY. BELTMN or HeRrore, Cartulario, t, d.oc. 42. Evidentemen-
te la mención al Generale Studium es necesariamente anacrónica, puesto que no puede hablarse en
esos términos antes de mediados del siglo >oII, aunque sí cuando escribe el cronisra.

20 En torno a esta figura y sus circunstancias, tanto en el periodo medieval como moderno, gira
el excelente libro de M." P AroNSo , Uniuersidad y sociedad corporatiua, op. cit.

2r En la carta de 6-lv-r243 Fernando III establecía: «otorgo e mando que aya Escueias en Sala-
manca [...] e yo recibo en mi comienda et en mío defendimiento a los maestros et a los escolares [...]
et quiero et mando que aqueilas costunbres et aquellos fueros que ouieron los escolares en Salamanca
en tiempo de myo padre quando establesció hy las Escuelas, también en casas como en las orras cosás,

que essas costunbres et esos fueros ayan»; se establecía para resolver litigios entre ciudadanos y escola-
res, y entre éstos, una comisión de once personas, entre ellas el obispo de Salamanca, el deán y varios
canónigos, J. GoNzAmz, Reinado y Diplomas de Femando 1{ Documentos, t. rrr, Córdoba, 1986, doc.

7o9; asimismo en E. EspsnesÉ DE ARTEAGA, Historia pragmática, vol. t, p. 19. En la misma línea, la
carta de o1z, donde el rey protegía a los del Estudio y les eximía de portazgo, al tiempo que les per-
mitía circular por el Reino libremente, ibid, p. zot y J. GoNzÁrez , Fernando III, doc. t17.
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boloñés, constituye un salto importante en la configuración del fuero universita-
rio. Y Alfonso X, en la misma línea de tutela y fomento del cenrro, efectuaba en
mayo de rz54 lo que se suele considerar Ia conversión propiamente dicha de la
Escuela salmantina en auténtico Estudio con estatutos y privilegios jurídicos bien
delimitados". La Monarquía, para el control externo dela oUniuersidat del Estudio
de Salamancar, así llamada en el documenro de rz54,t, dispuso de la figura de los
conseruadoreg+. Esto por Io que respecta al poder regio,r, que también fue con-
gruente en sus posiciones en reinados siguientes. Por lo demás, desde abril de rz55
Salamanca quedaba cobijada bajo la protección papal, lo que le otorgó la condi-
ción expresa de Studium Generale con una proyección de corte universal,6, con
pleno reconocimiento como sujeto de derecho,z y pronro de gran prestigio euro-
peoz8, aunque todavía a más de un siglo de su posterior edad doradá.

2z La ca¡ta. del 8 de mayo de t254, entre orros, en V BprrnÁN o¡ Hpnpon, Cartulario, vol. t,
doc. 21, pp. 6o4-6o6.

zl O «Universidad de los Maestros e de los Scolares del Estudior, según la carta del r de ene¡o
de n76, E. Esp¡n¡eÉ DE ARTEAGA, Historia pragmática, vol. t, p. 25.

24 nE envío hí a los conservadores que yo fise que guardasen el Estudior, indica en carta de
1254. Según la carta de enero de rz76 erao los garantes de guardar los privilegios de la Universidad, si
bien podrían pedir ia colaboración de los alcaldes de la ciudad, E. Esp¡,nesÉ o¡ Antrlrce, Historia
pragmática, vol. r, p. 25.

25 En cuanto a los contenidos docentes, destacan Ios jurídicos. La carta de rz54 dotaba varias
cátedras jurídicas y establecía las mejores remuneraciones para los profesores -llamados ahí maestros-
que eran juristas (5oo maravedíes al año para el maest¡o en Leyes, más un ayudante bachiller; la
misma cantidad para cada uno de los dos maestros en Decretales; 3oo maravedíes para el maestro en
Decretos; zoo maravedíes cobraría el maestro de Lógica, o cada uno de los dos de Gramática y cada
uno de los dos de Medicina; tan sóio 5o el de Música). ¿Cómo no relacionar estas disposiciones con el
interés regio de estimular la legitimación de su propia autoridad, formando sobre todo juristas, en un
momento de exaltación del Derecho romano y canónico al servicio de la Monarquía? La bula de Ale-
jandro IV del 19 de octubre de o55 1o corrobora: el Papa, a petición del rey de Castilla, autorizaba a

todos los clérigos seculares del reino a estudiar Derecho civil -iura ciailia- en la Universidad de Sala-
manca en los siguientes rres años. I/l V BnrrnÁ¡ o¡ HBn¡on, Bulario, vol. t, doc. 16. Se dibujaba
también en esta disposición el papel del Estudio salmantino como Universidad casi oficiai para toda
la Corona, papel que no perdería en siglos.

'6 La bula de Aiejandro IV del 6 de abril de rz;5, creando el Generale Studium enY. BprrnÁN or
Hcn¡,ore, Bulario, vol. I, doc. ro, p.3r9. Otorgaba al maestrescuela de Salamanca la capacidad de
levantar la excomunión a maesüos y escolares, Bulario, docs. 13, 14. En cuanto a los títulos, la bula
del zz de septiembre de rz55 los consideraba de validez casi universal: los maestros o doctores de Sala-
manca podlan así enseñar en cualquier parte de la Cristiandad, con la excepción de París y Bolonia,
uinventus fuerit idoneus ad regendum, in quolibet generali studio, parisiensi et bononiensi dumtaxat
exceptis,, Bulario, vol. t, doc. t5, pp.3z2-)zj.

27 Todavía la citada carta regia de rz54 prohibía que los escolares dispusiesen del slmbolo corpo-
rativo por excelencia, el sello: omando que los escolares de la Universidad non hayan sello comunal
de la Universidad sino por mandato o por complaser del obispo de Salamancar, V. BELTRAN DE
HER¡,ore, Cartulario, vol. t, doc. 23, p. 6o5. Pero la bula papal de Alejandro IV dada en Anagni el 15

de julio de rz55 autorizaba a la Universidad salmantina para tener sello propio, uut commune sigi-
llum habere ac eo uti libere vaieatis, devotioni vestrae liberam concedimus auctoritate praesentium
facultatemr, V. BELTRÁN DE HEREDIA, Bulario, vol. I, doc. Ír, p. 3zo.18 Es significativo que la Universidad salmantina aparezca citada en las actas del Concilio de
\lenne de r)tt-Í3rz como una de las cuatro grandes universidades, pero no lo es menos que el texto
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TLas confirmaciones posteriores de los priülegios fundacionales de Alfonso X por
parte del mismo monarca en rz76 y del infante don Sancho en tzSz'g y, algo más

iarde, por carta regia de r345to, el diseño organizativo regio y papal de la Universidad

salmantina en el siglo xIV se completaba en ryJ3 con nuevas disposiciones en la
misma línea de refuerzo del control eclesiástico interno. En esa fecha, la bttla Summa

Prouidit, con el respaldo regio, otorgaba al maestrescuela catedralicio, convertido en

represenrante pontificio en la Universidad, la capacidad de conceder la licencia para

enseñar y la colación de grados con la autoridad pontificia, ya sin limitaciones¡'.

Desde el punto de vista polltico -otra cosa era la función docente específica,

donde sí hubo auronomía- el poder corporativo universitario salmantino en su

primer siglo de vida tuvo necesariamente que asomar discreto entre las frondas de

esa maraña administrativa en la que las decisiones regias y papales lo habían deja-

do. Por si no fuera poco el control del maestrescuela sobre la corporación, la vigen-
cia de la excomunión eclesiástica o el fuero clerical de riguroso cumplimiento, se

daba el caso de que el alcance de las atribuciones de la corporación universitaria

-que en sí era reconocida y alentada y formaba parte del orden general de las cosas,

como muesrran las Partidas-t, se veía condicionado por unas limitaciones genéri-

cas hacia cierto tipo de asociacionismo laboral impuestas por la Monarqula. Esta

política, por razones diversas en las que no entramos aquíaa, prohibía las cofradías

sugiera un esquema de universidad asociada a un determinado país (o a todos los británicos en el caso

de"Oxford), al'go que sin ser del todo exacto, ni entonces ni másiarde, sl se corresponde con el papel de

algunas de ellas (eir el caso salmantino, con la Corona de Castilla, ¡o con España): "[- . .] in studiis vero

parisiensi per regem Franciae; in Oxoniense Angliae, Scotiae, Hiberniae et'§ü'aliae; in Bononiensi per

Italiae; in Salamántino per Hispaniae...,, V. BErrnÁN DE HEREDIA, Cartukrio, vol. l, p. ro3.
29 Carta de enero d.e ru76. En E. Espen¡sÉ DE ARTEAGA, Historia pragmática..., vol. I, p. 25; 23

de abril de o8z, ibid., p.3r.
,o E. EspERABE or, Antpec¡, Historia pragmática, vol. l, pp. T-34.
l, Se eliminaba ya la excepción de Bolonia y París, haciéndose universales ya totalmente los

títulos universitarios salmanti ¡os. Vid. la bula del z de diciembre de 1333 en V BELTRÁN o¡, HpR¡,-

oW Bulario, vol. t, doc. 28, pp.335-y6.
12 Aunque no era ley vigente, y sí doctrina jurídica genérica, la concepción del Estudio que se

expresaba enlas Partid¿s refleja este reconocimiento corporativo. Se entendía que el Estudio era un
nayuntamiento de maestros y escolaresr, tal como se ha indicado antes (uid. fl?rd, n. r5). Ésta sería la

definición de una corporación estructurada orgánicamente (asociación de nmaestros y escolaresr) y
dedicada a fines concretos, en este caso el conocimiento y transmisión de los usaberesr. Las Partidas
reconocen (en cierto sentido, a modo de excepción dentro de una política general de restricción de

las cofradías, uid. n. y) nque los maestros e los escolares puedan esto [ayuntamiento e hermandad]
facer en Estudio General, porque ellos se ayuntan con entención de facer bien, e son extraños e de

lugares departidosr, así como que upuedan establecer de sí mismos, una autoridad propia del ayun-
tamiento de maestros y estudiantes, esto es, el rector, al que el texto alfonsí otorgaba unas atribucio-
nes genéricas e imprecisas, sobre todo de corte pacificado¡ ibid., Partidas, Segunda, tít. >o«1, Ieyu.

ll Intentamos explicar el sentido de estas prohibiciones en nuestro trabajo, referido al mundo
gremial castellano, nl-a debilidad política y corporativa del artesanado en las ciudades castellanas de la

Meseta (primeros pasos, siglo xtlt-mediados del siglo xv),, en S. Casrllro (ed.), El trabajo a trutés de

la Historia (Aaas d¿l tt Congreso de la Asociacitin de Historia Social, Córdoba, abril 1995), Madrid, Ed.
fuociación de Historia Socid, Centro de Estudios Históricos, 1996, pp.ror-r24, esp. pp. rro-rr4.
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que tenían proyección intervencionista en asunros económicos y de oficios, Iegali-
zando sólo su dimensión religiosa y piadosa. Dado que en Castilla las cofradías
constituían la forma habitual de la organización de los oficios, Ia prohibición prác-
ticamente impedía que éstos tuvieran una dimensión específicamenre corporari-
vista, tal como poder juzgar a sus miembros o fijar tasas económicas, entre otros
asuntos. La prohibición de las cofradías no devocionales había tenido también su
expresión para el caso concreto de Salamanca, como lo demuestran las prohibicio-
nes de rzr9 y rz3t, pero su alcance iba m:ís allá, era política general del Reino a
mediados del siglo XIII, y así lo atestiguan carras regias de :;,so-rz5r o medidas de
Cortes, como las de rz5z, rz18 y rz68t+. Era claramenre una línea de actuación regia
de la que el noficio universitario», pese a que gozaba de una cierta excepciondidád
en esto, no podía quedar del todo al margen;;. Naturalmente, tal política general
regia ponía una especie de techo a la posibilidad de que maesrros y escolares roma-
ran decisiones propias, «corporativamente», en materia de salarios, ejercicio de la
potestad tuitiva sobre escolares, reglamentación interna y orros asunros que, en
general, pudiendo no haber sido así -no lo era en Bolonia o París-, en Ia práctica
escaparon al control de los miembros del Estudio salmantino. Obviamente, no se
pueden achacar completamente estas limitaciones a la _prevención regia hacia las
corporaciones, entre orras cosas porque también influía el hecho de haberse
encuadrado la Universidad salmantin a ab ouo dentro de un escenario eclesiástico
que no podía soslayarse. Pero sí se puede sugerir como hipótesis -y ciertamenre en
contraste con Bolonia, por ejemplo- que el contexto general de ausencia de trans-
ferencias descentralizadoras de poder a las organizaciones de oficio, como paura
general del poder regio en Castilla, su recelo doctrinario hacia el asociacionismo
profesional, justo en el periodo de institucionalizacióndel Estudio salmanrino, no
favoreció precisamente que el ugremio, universitario, pese a que sí fue reconocido,
al.canzara toda la autonomía que potencialmenre hubiera podido obtener.

Puede decirse que tales corrapisas impuestas por el poder central condiciona-
ron el perfil del modelo de gestión universitaria salmantina en los siglos xIII y xIV.
Normalmente se considera que Salamanca se ajusta al llamado «modelo boloñés,
antes descrito, básicamente en razón de la orientación jurídica de los estudios más
prestigiosos y por el protagonismo de los estudiantes en las esrructuras de poder;6,

14 J. GoNZArEz, Alfonso 1X, Madrid, 1944, Documentos, doc. 367, p. 48r;J. GoNzÁLtz, Fer-
n¿ndo III, cit., II, doc. 3o7, p.35L; I. GARCTA RÁ¡¿rr-A., «Ordenamientos de posturas y otros capítulos
generales otorgados a la ciudad de Burgos por el reyAlfonsoX», Hispania, S GS+), pp. zo4-zzL, esp.
p. zro; Cortes de Valladolid de o58, Cortes de los antiguos reinos d.e León 1t Castilh, ed. RAH, r, p. 6r,
C-ones de Jerez de 1268, Cortes, t, p. 79.

l¡ Las ProPias Partidas recogen esto: «Ayuntamiento e cofradías de muchos homes defendieron
loc sabios antiguos que non se ficiesen en las villas nin en los reinos, porque dello se levanta más mal
qre bien, (Partidas, Segunda, tít. >oc<r, ley vl). Pero a continuación hacía una excepción con los
miembros del Estudio (uid. supra, n. 1z).

¡6 En el modelo boloñés la uniuersitas la constituía la corporación de estudiantes, que en realidad
cra varias, dependiendo del origen geográfico de los estudiantes (cismontanos o italianos, frente a los
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con la institución rectoral bajo su control, por eiemplo' Aulqll en estos aspectos

,ip".a. hablarse del nmodelá boloñés, como semejante.al de Salamanca, la asimi-

lación no sería exacta en términos políticos y jurisdiccion^ales, ya.que el Estudio

.li-r"ii"" dependía enormement. d. l, Monarquía y ofrece Ia imagen de una

.orpo.rción universitaria recortada. Además, haaque .subrayar 
la fuerte depen-

á.rr'a", que dura hasta el siglo xv al menos, respecto del cabildo catedralicio, cuyo

-"..a..r'.".fa era el p.lncl"p¡ juez del Estudio, cuyas rentas eran el fundamento-d;;;;.; 
y ..ryo, .difi.io, frréro.r en los siglos XIII y )ov las aulas de la Universi-

á"J. sou." decir además que en estos siglás tanto profesores como estudiantes

eran fundamentalmente .1érigo. de ,,,uf diversa piocedenciar. Quizá modelo

o.ooiorr, también podría .o.trId.rr.r. el Éstudio saimantino como un caso híbri-

á",t"i¿. iorJ .o.rirot estudiantil, a la manera de Bolonia, ni tampoco circunscri-

,o 
",r., 

corporativismo dominado por los maestros, como en París, sino_que sería

"", 
i""i,"Jión basada e., el re.o.roiimiento de una uniuersitas equilibrada de-pro-

i.rá... y estudiantes, pero muy lastrada por el dirigismo e intervencionismo de los

poderes externos.

En este esquema organizativo tan bien trabado po1 poderes exteriores tan solven-

res como la Igl.ria o i" Mon".quía, ¿dónde .rr.";"b" la_ciudad.:9t .tt poderes

senuinos? Atrevámonos a decirloi no hábía sitio para ella. Por eso tildamos el conte-

il;;üigr"f. .o-o de nextrañamiento, dl 1a ciudad. Es cierto que.durante el

siglo xn ,. oÉr.i*" que a los alcaldes y orras autoridades de Salamanca se les reserya-

Éi.i..ro papel en rálación con el Estudio, de menor calado que el reservado a las

autoridades^eclesiásticas. Ahora bien, podemos entender que se trataba de una

"..i¿" 
J.'r, justicia local no sólo subsidiaria de ella sino además ejercida en calidad

á. i.rrtrrr-.áto de la Monarquía. El sistema concejil -así lo entendemos nosotros-

"" ..tp."af" sólo a los inpux dela ciudad, sino que.era un poder fragmentado inter-

rr-..r,.. Los alcaldes d. S{a-a.t.a, en las escasas circunstancias en las que actuaron

d. f".r". "l"r-ontanos) 
o incluso según los estudios, quedando en manos de los.estudiantes los car-

g., pri.ap"f., (el rectorj y la cont.aáción de profesorás; sin embargo, el control de los estudiantes

io.r",oát. pronto existiáron colegios de dociores con responsabilidad en contenidos, exámenes y

títulos. Pero es evidente .ierta supedítación de los profesores' Contrastaba con este modelo el de París'

;.-.1;; en esto al de Oxford. En París, aparte de la orientación hacia los estudios teológicos más

q". í f", jurídicos, se considera- que la Universidr.l, la formaban sólo los maestros o profesores. No

Jb.arrr,. úry q'.r. ^"tir", 
..r, afir'ma.iórr, ya que si bien los simples estudiantes estaban excluidos de

lo, ó.g",-ro, d.'poder, el hecho de que muchos frtrr.or teólogos o juristas eran ya previamente -aparte

d. .rñrdirn,., de estas disciplin"r'- -".r,.o. en Artes, quá sl eran reconocidos Por este titulación,

h".í" q,,. no pudiera 
"onridJ.r.r" 

el modelo parisino .oÁo ,r.t cerrado círculo totalmente controlado

fá. r.i p-r.i.res de Teología o Derecho. Es m,ís, estos maestros de Artes -estudiantes además de

otras carreras, como ha ,.rbi"yado enrre orros J. Verger-, eran jóvenes y no siempre conformistas, lo

;;;;;;.r;r,aba el sentido de jerarquía y orden que generalmente se presupone a la institución

parisina, uid.J.Yolcr.l., «Esquemas», o/. cit., P' $'
' )7 Wd. "l 

..rp..,o M. i¡s¡r y 1. Curunnrz CUADRADo, Clérigos 7 juristas en la Baja Edad

Media castellana,Yígo' r98r, esp. PP. zo-3o'
¡8 Así lo defienáe ..r .,, lib.o M." P. AroNso, Uniuersidad y sociedad corporatiua, op. cit., p. 19'
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en relación con el Estudio, no fueron representantes de la ciudadanía, sino que lo
hicieron en calidad de vectores judiciales y ejecutivos afectos a Ia Monarquía den-
tro de un concejo de realengo. Es verdad que los conflictos jurisdiccionales en que
se veían involucrados los miembros del Estudio, básicamente en relación con el
alcance del fuero universitario y los privilegios particulares de los mismosse, afecta-
ban a la personalidad jurídica de la ciudad y sus habitantesy alcanzaban la jurisdic-
ción del concejo, pero tampoco se entienden sin el telón de fondo de la Monar-
quía. Según la carta de o54, los alcaldes de la ciudad salvaguardarían el Estudio y
sus miembros de la acción de los laicos+". En un momenro histórico en que la jus-
ticia municipal respondía claramente al intervencionismo regio ha de interpretarse
esta medida dentro de la búsqueda de complementariedad entre la jurisdicción
eclesiástica, por un lado, que se proponía válida para los miembros del Estudio
que eran eclesiásticos -en delitos y faltas internos tenía validez el control corpora-
tivo interno, o bien la jurisdicción eclesiástica, disciplinaria y judicialmenre-al, y la
jurisdicción regia, por otro, ejercida a través del concejo urbano y competente
específicamente en relación con los laicos, que por entonces eran minoría en la
composición del Estudio. Por ello se aprecia cierto papel de la justicia del concejo,
los alcaldes, pero entendemos que no tanro como índice de participación de la
ciudad en el control judicial del Estudio, que no se dio, sino más bien como agen-
tes de la Monarquía.

39 La comunidad universitaria quedaba amparada bajo la Iglesia, como corporación cuyos integran-
tes disfrutaban del estatuto clerical. Esto suponía obediencia al obispo. Lo recuerda el documento de
rz14 de Alfonso X: los escolares peleadores o volvedores serían juzgados por el obispo y maestrescueia; el
obispo podía excomulgar a los escolares, V Brrrn4N on Hrnron, Cartulario,t, doc.23. La carta, y otras
del mismo reinado, establecían que los escolares pudiesen circular por el reino sin pagar portazgo (uid.

sapra, n. zr) e introducir cua-lquier tipo de viandas, pan y vino en la ciudad de Salamanca. sin rener que
acogerse a vedas que pudiera haber establecido la propia cir¡dad, ibid., así como documentos de Alfonso
X de n67 (no pagarían portazgo, el rey se lo ¡ecuerda a los concejos del Reino de trón) y o7r (liberad
para introducir en Salamanca productos para su consumo, hubiera o no acotamientos), E. Esprn¡¡E o¡
ARrEace, Hixoriapragmática,vol. I,pp. z3-z4.Sobre elsignificado jurídicodeestosprivilegiosdelos
escolares, M.* P AroNso, Uniuersidad y sociedad corporatiua, op. cit., passim.

ao «Que los alcaldes de la villa guarden o fagan guardar los previllejos de la Universidat cuanto
pertenesce a los derechos del rey. [. . . J Que si los legos de la villa fesieren mal ninguno a los escola-
res que los alcalles de la villa que los castiguen e que fagan todo aquello que entendieren de dere-
chor, V. BerrnAN DE HERT,DIA, Cartulario, vol. I, p. 6o5. En cambio los conflictos enrre escolares

caían bajo jurisdicción del obispo y maestrescuela.
+¡ También las Partidas establecían que los litigios entre los propios escolares, siempre que no

frresen pleitos de sangre, serían resueitos por los umaestros que muestran las sciencias, y que la cabe-
za de la corporación, el rector, elegido entre los escolares, pondrla orden entre ellos y evitaría peleas,

P¿rtidas, Segunda, tít. xxx, leyes vI y vtt. Cuando se trataba de asuntos fuera de lo meramente aca-

démico, o de pequeños desórdenes, destacaba ya la figura del maestrescuela del cabildo, y tales reglas

de ñ-rncionamiento estaban concebidas para el grueso de los estudiantes, mayoritariamente clérigos

por entonces, por lo que no dejaba de ser una jurisdicción eclesiática. Se ve claramente en la cartá

regia de rLj4qlue se dejaba en manos del obispo y maestrescuela la imposición de penas a los estu-

diantes upeleadores o volvedores..., (uid. nota anterior).
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Foto 44. Sello medieval del conceio de Salamanca
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Thmbién cabe hablar de extrañamiento de Ia ciudad y del concejo en relación
con la financiación universitaria, al menos en términos relativos. A finales del siglo
xII las tercias reales se habían ido consolidando como la principal fuente de finan-
ciación -para el pago de soldadas a maestros sobre todo- de la Universidad. Este
impuesto, el tercio del diezmo -a la postre, las tercias fueron las dos novenas par-
tes del diezmo eclesiástico-, destinado en principio a Ia fábrica u obra de las igle-
sias, se había convertido en transferencias al rey de rentas eclesiásticas. Con el
siguiente paso del trasvase, a su vez, desde las arcas regias a la Universidad, servían
para costear ésta. El protagonismo de Ia ciudad y su concejo en el cobro era, pues,
escasísimo. lJna carta de r3oo+, de Fernando IV, que precisamente establecía el
arrendamiento de las tercias, únicamente daba al concejo y a quien éste designase
un mero papel de control de las cuentas -papel compartido con el deán catedrali-
cio, los conservadores regios y el rectorado de la Universidad-. Pero siendo una
renta eclesiástica, poco influía el concejo salmantino. Ahora bien, hubo una sirua-
ción crítica por aquellos años en la que el concejo como tal ruvo que implicarse.
En un año en que aún no se había renovado Ia concesión papal de las tercias reales,

que por entonces no era todavía automática, en concreto al comienzo del reinado
de Clemente V, en r3o5, el Estudio salmantino peligraba por falta de asignación. El
concejo de Salamanca, en esa co)'untura crítica, y bfo autorización regia, acordó
con el cabildo en enero de ryo6+t derramar por la tierra de Salamanc^ rz.ooo44
maravedíes para auxilio provisional del Estudio, haciendo participar a eclesiásticos
junto con el resto de la población y reduciendo considerablemente las exenciones.
En los años siguientes se restableció la vía ordinaria de financiación, siempre con
las tercias como fuente y prácticamente sin ningún relieve concejil. Desde r3r3,
tras las oportunas averiguaciones estimatorias papales, se estableció que las tercias
sirvieran como fondo estable de financiación de los profesores de la Universidad
salmantina+t, una fuente que, no sin algunos desajustes, conrinuó siendo la base

económica en los siglos siguientes+6. El control de la renta, al menos desde r3r3,

42 E. EspERABÉ op A-nrp¡ce, Historia pragmática, vol. t, pp. 3r-32.
4r V. BELTRÁN op Hen¡ore, Cartukrio, r, doc.48, p.628; ibid., vol. t, p. rr4.
a Que más o menos es lo que requería el pago de la docena de cátedras asalariadas que aproxi-

madamente tenía entonces Salamanca. Por ejemplo, en tz86 se había estimado en u.6oo maravedíes
la cantidad para pagar a los profesores, A. G¡ncte G¡ncÍe, nl-os di{iciles inicios...,, op.cit., p. zz.

4t V BELTR-AN or Hr,Rlora, Bulario, vol. r, docs. 23y 24, pp.3z9-3ir. Esta última del 14 de octu-
bre de r1r3, restableciendo el sistema de cobro por el que se pagaría a los profesores la tercera parte de
las tercias de fábrica, «tertiam partem de huiusmodi tercia decimarum, de dicha ciudad y diócesis,
para los salarios «magistrorum et doctorum, quos in decretis, decretalibus, legibus, medicina, logica-
libus et grammaticalibus et musica...,.

+6 En r3r8 hubo algunas quejas porque los ingresos eran insuficientes. Hacia el reinado deJuan I,
la Universidad disponía de zo.ooo maravedíes de las tercias del obispado, que desde r38r el Estudio
percibía, mientras que Enrique III lo convirtió en ingreso regular en r?¡97 (E.Espe¡,¡sÉ op Amnece,
Hi'toria pragmática,vol.1, p. 4) y así seguía años después, cuando servían para pagar las veinticinco
ciredras que, hacia r4r5, existían en el Estudio, V B¡lrnÁN o¡ H¡n¡on, Cartulario, vol. I, pp. rr7-
u8: F. M¡nrÍN L¡uounor-x, «Bases económicas», op. cit., p. 4o6.

45r

i
{

t



t-
452 HrstoRra os r-q UNTwRSTDAD os Sar¡¡¡¡Nc¡

quedaba bajo disponibilidad del administrador del Estudio. Aunque las tercias cir-
culaban por la ciudad de Salamanca y dependían de la magnitud de las cosechas

de sus campos, ya que se basaban en los diezmos, eran en rigor fuentes de detrac-

ción fiscal eclesiástica, o en todo caso eclesiástica-regia, por lo que puede decirse

que escapaban al control de las fuerzas urbanas específicamente municipales.

Por otra parte, ya desde el principio se plantearon problemas de convivencia de

Ios escolares con la comunidad urbana. Algunas tensiones son dificiles de concre-

rar47. Orras refle.ian bien causas tangibles. La carta de Alfonso X de o54 establecía

reglas relativas a los alquileres de casas a escolares. La medida prohibía a los dueños

alquilar a algunos estudiantes casas ya reservadas previamente a otros y superar los

alquileres máximos establecidos+8. Con el telón de fondo de la típica picaresca de los

."r..or, era una medida de control de precios tendente a evitar abusos. Por otro lado,

la ciudad chocaba siempre con el estatuto especial de los universitarios. Fernando III
y Alfonso X lo habían definido esencialmente y el tiempo no hacía sino afilar aún

más esas aristas de jurisdicción especial que tanto molestaban a los ciudadanos ordi-
narios de Salamanca+q.

Er Esrupro sALMANTINo EN EL PERIoDo TRAsrÁMARA: coRPoRACIó¡¡ luleltDn,
EXCLUSIÓN CONCEJILY CONFLICTOS DEL ESTUDIO CON LA CIUDAD

La política regia de los primeros tastámara hacia la Universidad se puede
considerar conrinuista. Mantuvieron abiertas las vías de intervención externa y

47 Ya en noviembre de ru52, entre las primeras actuaciones del rey Alfonso X, se encuentra la

carta dirigida al concejo de Salamanca que se hacía eco de las quejas de los escolares según las cuales

ualguno. de uos que fazedes ayuda et que prestades armás a los escolares peleadores que son hi en

uuestra villa,, algo que el rey prohibía, E. EspEneeÉ oe ARls,ac¡, Historia pragmática, t, p. zr. Según

la carta de rz54 el maestrescuela o el obispo podían apresar o expulsar de la ciudad a los escolares

revolrosos (uid. supra, n. 4r), V. B¡lrMu »¡, Hpn¡ore, Cartulario, vol. I, doc. 23,p.6o5.
48 La carta de :¿54 encargaba a los conservadores regios uque estimen ias casas por derecho alo-

guero, así aquellas que son de los ciudadanos como aquellas que son de los canónigosr, y establecía

un rope para evitar abusos, V B¡,rrnÁN o¡ HpR¡,on, Cartulario, vol. I, doc. 23, p. 6o5.
49 Sobre las cartas de Fernando III y Alfonso X, uid. supra. Aparte de las exenciones de portazgo,

protección contra a.lborotos, etc., que fueron confirmadas entonces, la reina doña María en 1345 incluía
otras referencias -confirmación de cartas regias anteriores no conocidas- relativas a asuntos delicados

para la ciudad: exigencia de que el concejo de Salamanca debía contar con tasadores del Estudio para

poner precios de la carne y viandas; precios especiales, más baratos, para el vino que comprasen ios

escolares; preferencia de los escolares frente a otros en el alquiler de las casas; participación de los esco-

lares en la tasación de los alquileres, sin posibilidad para los caseros de subir libremente el alquiler o

desalojar a los universitarios: nque los de la dicha gibdad den las casas a tasación a los escolares e si

alguna condición fisieren los sennores de las casas con los escolares en que las dexen a tiempo qierto
que manda que non vala, nin que moren en e1las los dichos escolares e paguen aquella quantía en que

fueren taxadas por dos omes buenos de la dicha gibdad e dos escolares dados de parte del Estudio, e si

por aventura los sennores de las casas tomaren de los escolares mayor quantía de la tasación que ge lo
tornen con el doblor, carta de 1345, E. Eslana¡É o¡ Anr¡ace, Historia pragrnática, vol. t, pp. ,-?,4.

J
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ratificaron la exclusión de las autoridades concejiles en la administración de la
justicia sobre los escolares. lJna carta dery9t ratificaba que sería el maesrrescuela,
y no Ia justicia seglar, quien tendría la .jurisdicción civil y criminal para los escola-
res y sus familiares;o. Poco después, en r4or, Enrique III confirmabá todos los pri-
vilegios de reyes anterioresr', si bien la cuestión de la jurisdicción del maestrescuela
sobre los miembros legos del Estudio no fue zanjada del todo y motivó tratamien-
tos posteriors5rz, eue llegaron incluso a ser debatidos en las Cortes de 416s2. Los
documentos detectan en esta época, sin que pueda afirmarse que sea algo nuevo,
que los reyes -pese a que resperaban la jurisdicción particular del Estudio y su
maestrescuela- concebían su relación con la Universidad como un vínculo de
protección y turela especial. En una carta regia de febrero de r4rr señalaba el
monarca que regulaba lo referente al Estudio «por quanro a mí pertenesce de
proueer sobrello, espeEialmenre por yo seer patrón del dicho Estudio e venir dél
tan grand prouecho a mis regnos»; y en otra de noviembre del mismo año decía el
monarca «por quanto el dicho Estudio es cosa espegial en mis regnos e yo so pro-
tector dél»r+. Son fórmulas que encajaban en lá figura jurídica del patronazgo
regig;r aunque, salvando las distancias, nos recuerdan algo Ia peculiar relación
jurídica que los monarcas tenían con los judíos del reinó -nrd., .or" nuesrra»,
decían de ellos-, objeto también, como el Estudio, de una especial protección o
tutela.

Esta genuina_y alapar sólida inserción del Estudio salmantino en lo que podría-
mos llamar cuadro de posesiones cuasi-imprescriptibles de la Monarquía ná se rrio

to El texto de la carta, dirigida al concejo salmantino, es bien claro en lo referente al fuero espe-
cial unive¡sitario y rePresenta fundamentalmente continuidad. El Estudio había pedido 

"l 
..y qrÉ ,.

respetasen las costumbres y privilegios de reyes anteriores «en que las justicias dela dicha gibiá nin
de otras Partes non oviesen juredigión alguna sobre personas algunas de ia dicha Universidad del
dicho Estudio nin sobre los escolares nin sobre sus famiiiares nin fuesen presos nin juzgados por la
justicia seglar ellos nin algunos delios [...] mas deviendo ellos e cada rrro d.llo, e.ús ñmiliaies ser
libradosejuzgadosporelmaestresc;-tela",uid.E.Esp¡ne¡ÉorArltpeca, Historiapragmática,vol.t,
PP. j8-4o.

5I En varias cartas del r I de septiembre al r5 de octubre de r4or, el monarca confirmaba los pri-
vilegios de sus antepasados, de Fernando III, Alfonso X, infante don Sancho, doña María, así corno
otras posteriores, de Juan I y del propio Enrique III, sobre asuntos de casas, mercado del vino, etc.,
¿sPectos que se han mencionado más arriba, E. EspEMBÉ o¡ ARt¡ac¡, Historia pragmática, vol. l,
PP. @-82.

i2 Los estatutos de r4rr del Papa Luna (uid. infa, n.57) otorgaban plena.jurisdicción al maes-
trescuela, peJo_una carta regia de noviemb¡e de r4rr mostraba hlndispósición de la Monarquía a
perder la jurisdicción sobre los delitos efectuados por seglares fuera del ámbito estricto del Estudio,
¡zl. E. Esp¡R.esÉ or A-nt:nece, Historia pragmática, vol. r, p. 9o.tl I os procuradores en Cortes de la ciudad de Salamanca se quejaron al rey de la impuni-
dad de los miembros de la Universidad, de cómo evadlan los esrudiantes la jurisdicción régia y
d pago de impuestos. La ciudad reclamaba 1a jurisdicción sobre el Estudio, p..o 

"1 -o.r1.."
srilo la concedió en lo referente na los estudiantes legosr, dando a entender q'.r. pr., todos los
&más la ciudad quedaba al margen. Vid. Cortes de 436, Cortes, lil, pp. 3o61o7.

;+ Ambas carras en E. EsrERABÉ op ARrp,eca, Historia pragmática, vol. r, pp. 8Z y y+.
tt Vid. il, respecto el libro de M.'P. AroNso, Uniuersidady sociedad corpiratiua, op. cit., passim.
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modificada por las nuevas dimensiones que fue adquiriendo la Universidad salman-
tina desde principios del siglo xv en adelante, que Ia situaron en primera línea euro-
pea. La Universidad de Salamanca elevó su protagonismo universal desde el Cisma
de la Iglesia. La causa aviñonesa, con el respaldo regio, estrechó lazos con el Estudio
salmantino, y se sabe que el cardenal Pedro de Luna, hombre fuerte del Papa de Avi-
ñón, estableció en r38r algunas normas, no conocidas, y dotación de nuevas cátedras,
que pocos años después se traducían en una ampliación de los campos académicos
reconocidos entre los grados salmantinos. Destaca en concreto Ia licencia para incor-
porar alguna cátedra de Teología al Estudio, y la creación en él probablemenre a

fines del \aIV de una facultad de Teología, lo que elevó sin duda el rango intelectual
salmantino en el contexto europeot6. En ry94este cardenal fue elegido Papa, conver-
tido en Benedicto XIII. Aunque depuesto en r4o9, su influencia no se extinguió
todavía. Entre sus numerosísimas intervenciones hay que citar la preocupación por
Ia reglamentación universitaria, centrada en Salamanca, y específicamente plasmada
en las constituciones de r4:rrsz. Establecían un modelo de Universidad con carácter
pontificio y fueron Ia base de los más amplios esratutos de r4zz, considerados los
grandes estatutos medievales de la Universidad de Salamanca y destinados a perdu-
rar durante siglos. Correspondieron ya a Martín Vrs quien, al igual que anres Bene-
dicto XIII, fue respaldado en su acceso al Papado por los maestros salmantinos, que
ya empezaban a ser reconocidos entre los más influyentes de Ia Cristiandad.

Las constituciones de Martín Y de r4zz, como antes las de Pedro de Luna, esta-
blecieron el cuadro de la jerarquía administrativa de la institución que, con pequeñas
modificaciones, perduraría secularmente. En este cuadro se 

"pr.tia 
clarJmente la

distribución de poderes. En concrero, se dibujaban dos grandes polos de autori-
dad, que transcurrían paralelos y se autolimitaban.

Por un lado, los poderes que podemos considerar externos. Entre ellos, el poder
regio, que actuaba en el Estudio gracias a sus conseruddor¿rte, responsabilidad ésta
que solió recaer en personajes relevantes de la ciudad, pero designados siempre por
el poder regio. Tánto el rey como Ia Iglesia-cabildo y el Papado, es decir, todos
poderes externos, disponían en el Estudio de una figura clave, la del maestrescuela,
como siempre habían tenido, investido en tanto que iudex ordinarius dicti studii de
plenas capacidades judiciales, y que era al mismo tiempo canciller -cancelario, con-
cedía títulos universitarios oficialmente_, juez regio y juez eclesiástico. La novedad
de las constituciones de t4zz es que, aun sirviendo a todos estos poderes externos, el

56 Parece que la facultad de Gología pudo crearse hacia .|.¡91-ry96, uid. M. ANonÉs M¡nrÍN,
nla facultad de Teología,, en La (Jniuersidttd de Salamanca. a. Atmósfera intelectual..., op. cit., p. @;
V. BerrzuiN pE HpRrott, Cartulario, vol. r, pp. 2ro y ss.

t7 Editan estas constituciones P. VeteRo y M. PÉnrz MARTÍN, nPedro de Luna y el Esrudio sal-
mantino. Aspecto institucional: su constitución", Studia Historica. Historia Mod.erna, r,rrr (r99o),

PP. rlr-r49.
t8 AParte de alguna otra edición anterior (Bulario, rt, pp. 177-2rz), editados recienremente en

constituciones de Martín v, ed. y est. de P var¡no y M. PÉnrz, con facslmil, sa.lamanca, r99r.
t9 Sobre los conseruatores, vé¿r,e Constituciones de r4rr, )cüII; Constituciones d¿ Martin V, wlx.
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maestrescuela era designado por la propia corporación universitaria -y no por el
cabildo catedralicio, como antes-, en una inteligente y estabilizadora rransacción
de poder entre agentes de dentro y fuera de la instituciónro.

El otro gran polo de autoridad lo constituía la corporación universiraria pro-
piamente dicha. su base eran los profesores y los estudianres, que tenían orgaÁiza-
ciones específicas: los profesores, esto es, los maestros y doctores que enseñaban en
la Universidad, formaban un colegio propio, con un representanre, el primicerio o
prior doctoru*et;los estudiantes formaban una propia uniuersitas, que élegía al rec-
tor, que era pues un estudiante, y a los consiliarios6,. El claustro del rector y los
consiliarios constituía el centro del poder estudiantil. Básicamente, de ellos depen-
día el nombramiento del administrador, así como otros oficios subalternos, cámo
síndico, bedel, notario y estacionario, entre otros6¡. Aparte de que los profesores
como tales tuvieran su colegio y sus propias reuniones o clauitros párticulares
-claustro de catedráticos, el único claustro al que el recror no podía aiudir-, y lo
mismo el rector y los consiliarios, con sus claustros específicos, *.or y orros, tanto
profesores como estudiantes disfrutaban de una institución unitaria, el claustro de
diputados o definidores: presidido por el rector y en el que la mitad de los diputa-
dos o definidores eran catedráticos, es deci¡ profesorei titulares, y la otra mitad
licenciados, bachilleres o estudiantes6+. Otros claustros reunían a rector, definido-
res y consiliarios, o bien a r€cror, diputados, catedráticos y consiliarios, en lo que

6o Sobre el maestrescuela, Constituciones de r4rr, xxx, )oc(, xxxl y sobre todo xxxlt; Constitucio-
nes de Martín 14 lr, >ort, xuII, )o(, )«III, )oc{v y sobre todo )c<II y )o«IIL

6r El primicerio era el portavoz de los profesores, y era elegido por ellos cada año, Constituciones
de r4u, constitución )c{vtu; constitución r,,rt de Martín V.

6' El rector era un esrudiante, clérigo, mayor de z5 años y no podía ser de Salamanca, una prue-
ba más del distanciamiento deliberado entre el Estudio y la ciudad. Los ocho consiliarios, c.."tio de
d_ió..ri, castellanas y otros cuatro de diócesis leonesas y galaico-portuguesas, eran elegidos junto con
el rector anualmente por sus homólogos salientes. Sobre rector y consiliarios, consiitución xvt de
r4tr; Constitaciones de Martín V,ll,llt, xI, xII, )L{, >c<tI y sobre todo la primera.

6¡ El administrador era una especie de mayordomo o tesorero y también recaudador de rentas,
tercias y gestor de bienes del Estudio, entre oúas competencias financieras; funciones semejantes a
las del síndico, que debla recaudar multas de miembros del Estudio, constiruciones vI y )c<I de r4u;
Constituciones de Martín V, tx y xl y sobre todo vtIt, sobre las funciones del administrador. El esta-
cionario era el responsable de la nlibrería», o sea, la biblioteca.

6+ Los diputados o difnitores fieron establecidos en las constituciones de r4zz, loo<ttt. La dispo-
sición en cuestión aporta razones algo retóricas para justificar la necesidad del órgano, defendiendo
la utilidad de un órgano resolutivo capaz de evitar discordias y disensiones inútiles, descuido en los
esrudios... Desde luego, hay que considerar que el órgano aportaba un equilibrio importante entre el
demento docente y el discente. Así lo han interpretado aurores como Beltrán de Heredia, M. Peset o
\1.. P. Alonso; uid. por ejemplo M.u P AroNso, (Jniuersidad y sociedad corporatiua, op. cit., p. 78.
-\puntaríamos también que este centro de decisión se inscribe dentro de dos corrienres de organiza-
ción de la sociedad polltica y de las morfologías de participación cívica muy marcadas en la Baja
Ed¿d Media, corrientes a las que la vida universitaria no tenía por qué ser ajena: la tendencia a la
ry-entalización explícita de los grupos sociales organizados, visible en la proliferación de repre-
rncultes escogidos por ellos y reconocidos en equilibrios y contrapesos institucionales, por un lado;
r Inr otro, la tendencia institucional a ejercer las tareas de gobierno mediante órganos colegiados y

45'
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sería un claustro pleno, de infrecuente convocatoria. El punto de enlace de este

mundo corporativo universitario con el polo de poderes externos era precisamente
que el claustro de diputados o definidores escogía al maestrescuela, la figura
emblemática de aquéllos, los poderes externos, contrapunto del rector, figura esta

última emblemática del polo corporativo.
Visto tal modelo universitario salmantino de la época tastámara, sobre todo

en el siglo xv, siglo de la nUniversidad de los papas», como ha sido denominado,
pero también escenario de la nUniversidad de la Coronar, papel éste jugado sin

duda por el Estudio salmantino en esa centuria esplendorosa6i, parece despren-

derse que Ia alteridad de Ia ciudad de Salamanca respecto del Estudio se acentuó,

si cabe. Hay que decir que en el contexto europeo de la época tardomedieval, el

caso salmantino comparte con otras universidades el efecto de tendencias afines

de corte centralizador, con intervencionismo muy marcado en el mundo univer-
sitario por parte de principados o monarquías. Pero sin embargo no comparte la
situación de algunas universidades, puestas al servicio de los patriciados urbanos
y los consejos ciudadanos, tendencia que también se aprecia en otros medios uni-
versitarios de la época, sobre todo en las universidades de menor relieve. En cual-
quier caso, Salamanca no puede compararse con estas pequeñas universidades
europeas, nuevas o no, puestas al servicio de provincianas oligarquías locales, sino

que, como gran centro de saber mundial en su primer siglo de oro, el xv, mostró
su vocación universalista e internacional. Lógicamente, fueron las corrientes de

pensamiento que generó, las aportaciones intelectuales, el espíritu sabio de sus

aulas, las que corroboran esta importancia cultural universal66. Y en ello no pode-
mos entrar aqul, pero es evidente que Ia ciudad de Salamanca, aparte de por su

soberbio patrimonio histórico, debe al esplendor pasado de su Estudio su renom-
bre. Ahora bien, como estructura de poder, la Universidad salmantina también

restringidos. Estas dos tendencias las hemos obse¡vado en el mundo concejil, por ejemplo, uid.

nuestro trabajo ola sociedad política en los concejos castellanos de la Meseta durante la época del
Regimiento medieval. La distribución social del poder,, Concejos 1t ciudades en la Edad Media hispá-

nica (tt Congreso Fundación Sánchez-Albornoz), León-Avila, r99o, pp. t59-4r3.
6¡ El prestigio de la Universidad salmantina en el siglo xv era unánimemente reconocido:

«quanto noble e de grand fama es en vuesffos rregnos e fuera dellos el Estudio de Salamancar, seña-

lan las Cortes de Toledo de 462, Cortes, t\, p. 7o7.
66 Hacía r4zz el Estudio de Salamanca era reconocido como uno de los grandes, uuno de los

cuatro estudios generales del mundor, como decla la constitución xxx de Martín V. Sobre la
importancia de algunos célebres estudiantes y profesores salmantinos, uid. la obra de V BprrnAN
o¡ HBR¡on, Cartulario, passim; M. Pesor y J. GurrÉnnrz Cu¡o¡.¡.oo, Clérigos y juristas, op.cir.;
A. GancÍa y GARCfA, «Los dificiles inicios...,, y nConsolidaciones del siglo XV», cits., así como
estudios temáticos de otros autores recogidos en el vol. z de M. FERNANDEz Arv¡ypz, L. Roer¡s
y L. E. RoonÍcuEZ-SAN Peono (coords.) en La Uniuersidad de Salamanca, cit.; asimismo los tra-
bajos de A. AcueoÉ y J. L. ManrÍu RoDRfGUEZ citados también en n. r. Para la comparación con
los centros hispánicos, uid. C. M." Alo, Historia de las uniaersidades bispánicas. Orígenes I desarro-
llo desde su aparición a nuestros días, Mad,rid, rg57-r977t A. Bencere Muñoz, nl-as universidades
españolas durante la Edad Media,, AEM, 15 (1985), pp. 83-126.
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pone en evidencia la desconexión respecto de las fuerzas locales de la ciudad. Y el
organigrama que acabamos de describir según las constituciones de r4rr y r4zz es

buena prueba de ello: ni en el rectorado -donde se veta a los salmantinos- ni en
el cargo de maestrescuela, ni en los claustros, colegios de doctores o uniuersitas
estudiantil había espacio para que Ia ciudad y sus genres, sus elires y sus institu-
ciones, pudieran abrirse camino.

Sede, por tanto, de un punrero centro del saber mundial al servicio del Papado y
la Monarquía castellana -con maÉsculas-, la ciudad del Tormes brilla por su ausen-
cia en el esquema del poder universitario. Y se presenta frente al Estudio que ella
cobija empequeñecida, diminuta, poco visible, aunque, preciso es decirlo, no acom-
plejada ni complaciente.

La ciudad se manifiesta en una presencia subalterna y aleatoria, podría decirse.
Por lo pronto, la del espacio físico concrero en que se ubicaban los inmuebles del
Estudio: la documentación uprivada, de la Universidad está básicamente formada
por documentos de compravenra de casas y solares en el casco viejo de la ciudad,
donde residían profesores y estudiantes, así como por documentos sobre transac-
ciones mercantiles, asuntos de rentas sobre propiedades rurales de los canónigos y
beneficiados del cabildo catedralicio. Una parte de los documenros se refiere a edi-
ficios e instalaciones universitarias, que precisarnente en el xv acabaron por confi-
gurar -sobre todo el actual edificio histórico, ya desde enronces con aulas propias
y no del cabildo, aparte del hospital del Estudio, biblioteca, etc.- el emplazamien-
to de una pequeña nciudad universitaria» en un área destacada de la vieja Salaman-
ca, con estas Escuelas Mayores, contiguas al barrio catedralicioeT, como epicentro
de la actividad0s. Esta Salamanca que envolvía los edificios del Estudio era la uciu-
dad de piedra», con las calles, las casas y solares del centro urbano como decorado
y escenario mudo sobre el que se realzaba el verdadero protagonista. Una ciudad
inerte y flsica, en suma, que se mostraba así como fríay doradaanfitriona local de
una institución prestigiosa, pero más bien ajena y a veces desafiante.

Aleatoria también pudo resultar la presencia de los miembros del Estudio

-en cuanto tales- en la ciudad. Aleatoria, pero no desapercibida. Los maestros y
estudiantes, que ciertamente no eran muchos -quizá en torno a un millar en una
ciudad de unos rt.ooo habitantes ya bien entrado el siglo xV-, se hacían notar. Su
ñrero especial y su idiosincrasia generaron roces, algunos no precisamente insig-
nificantes, sobre todo en el cuatrocientos. Ahora bien, los miembros del Estudio
crearon conflictos en la ciudad, es cierto, pero lo hicieron en tanto que vecinos o

et Vid. infa, n. 76, donde se menciona, en la carta de t4zo,la existencia del nuevo edificio y la
claustra universitaria como algo por entonces reciente.

68 Este tipo de documenros en la edición de A. Vac¡ LoRENZo, Diplomatario, passim; además
dc la documentación contenida en actas capitulares, actas de claustros, etc., aid. las obras de Espnne-
rE DE ARTEAGA y BnrrnAN oe Hen¡ore; y el vol. rrr de M. F¡,nNANopz tirva¡.¡z (dtr.), L. Roor-os y
L E. RoonÍcuEZ-SAN PEDRo (coords.), La Uniuersidad de Salamanca, op. cit. Sobre el emplazamien-
o de las Escuelas Mayores, uid. A. Ytc¡, «Origen y formación del primitivo campus de le Universi-
d¡d de Salamanca: Las Escuelas Mayores,, Salarnanca. Reuista de Estadios, 4 Q99), pp. rq-r69.
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Foto 45. Restos de la muralla de Ia ciudad de salamanca, junto a la iglesia de san polo
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transeúntes especiales que vivían en una ciudad reglada, como otras, por el orden
municipal, es decir, generaron tensiones por razones que poco o nada tenían que
ver con las funciones genuinas universitarias. En ese sentido hablamos también
de la aleatoriedad de la Universidad en relación con la ciudad, porque la existen-
cia de conflictos no es indicio de integración de la institución en el medio. Se

documentan varios litigios jurisdiccionales por los alojamientos o por la política
comercial, Iitigios que la ciudad mantuvo con miembros del Estudio, o directa-
mente con éste.

A la población salmantina le molestaba la impunidad de algunos estudiantes, y las

autoridades de la ciudad también se sentían descontentas con el estatuto especial del
Estudio, que gozaba de jurisdicción paralela a Ia ciudadana. Se documentan tensiones
por estos motivos en las últimas décadas del xw y principios del xv. Los estudiantes y
maestros, por ejemplo, así como sus familias, gozaban de exenciones fiscales, no esta-
ban obligados al hospedaje del rey o de sus oficiales ni participaban en velas y rondasrr
y se regían por un régimen especial relativo a alquileres de las casaszo. O sencillamente,
y frente a la capacidad concejil de regular el comercio del vino, los escolares no estaban
obligados a respetar las medidas municipales sobre acotamiento del vino de fueraz,. O
se quejaban al rey -con éxito- de los gravámenes extraordinarios que el concejo ponía
por la adquisición de viandas y otros productos, que el Estudio se negaba a pagar, o
para cttya imposición exigía su consentimientoT2. O bien, aspirando a disponer de

69 oTenemos por bien e es nuestra merged que las cassas en que moran los regtores, e doctores, e

conseruadores, máestros e bachilleres, e estudiantes del dicho nuestro Estudio que sean francas e escu-

sadas de posadería, que non possen en ellas ningunas personas nin saquen rropa dellas para leuar a

otras partes asy quando nos e la reyna mi muger e los infantes mis fijos estudiéremos en la dicha Eibdat
de Salamancar, establece la carta regia de Juan I del 8 de mayo de 487, uid. E. Espp,nesÉ oE Alr¡ace,
Historia pragmática, vol. t, p. 34, privilegio reiterado en cartas regias de zr de octubre de 487, 6 de
octubre de 49zy carta de 497, ibid., pp.36, 4j y 5o. Según otra carta regia de 4 de septiembre de r39z
la oUniversidat del mío Estudio, se había quejado porque el concejo, a quien se dirigla la carta regia,
les imponía derramas fiscales, que no tenían que pagar ne les fasedes velar e rrondar e guardar las

puertas» -y por ambas cargas, que iban contra el fuero universitario tradicional, ndis que los dichos
maestros non pueden leer en sus cátedras nin aprovechar a los escolares que oyen»-, exigencia de la
que el rey también eximía a la comunidad universitaria, ibid., vol. t, pp. 4z-43.

70 La.escasez de viviendas para alquiler, unida a la solvencia económica de algunos estudiantes
--<lérigos o laicos adultos y bien situados- favorecía la picaresca de los dueños de las casas, aunque
rambién se daba por parte de algunos estudiantes que pretendían evadir el pago. Desde la carta fun-
dacional de Alfonso X y otras posteriores estaba controlado el alquiler de las casas, con tasas de alqui-
Ier que no podían subirse abusivamente (uid. supra, notas 48 y 4il.La regulación de las constitucio-
rc de r4zz era muy completa: existirían tasadores puestos por la Universidad y por parte de la
ciudad y la Iglesia, no se podría cambiar el alquiler ya pactado con un estudiante para alojar a otro
que ofreciera más dinero, el estudiante tenía que dar garantía de que abonaría el alquiler pactado,
eaúe otras medidas, Constituciones de Martín V, )üv y )ffvl.

a Los privilegios sobre el vino existían desde la época de Alfonso X (uid. supra). Una carta de

loan I de 14 de octubre de 1388 reiteraba este privilegio; y' E. Ester.eeÉ DE ARTEAGA, Historia prag-
tiica,vol. t, p. 37.

-. Carta de Juan I del 16 de octubre de 1488; ¿il. E. EspnnesÉ DE ARTEAGA, Historia pragmática,
d-r,pp. 17-18.
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una carnicería propia, el Estudio pretendía no acogerse a los controles de Ia ciudad
sobre la venta de la carnezt. Todo ello era visto porla ciudad como un ataque direc-
to a su soberanía y dignidad municipal. Las autoridades concejiles y los ciudadanos,
cuando. no. los impugnaban, se dedicaban a boicotear t"ler pii"il.gios y exigencias
unlversltarlas74.

La conflictividad abierta acaecida enrre r4rr y 14z6 no sólo es un ejemplo de
condensación de estas tensiones. Merece la pena subrayarla por cuanro i.r.i, q,r.
existía un conflicto de soberanías y pugna jurídica entre la liudad y el Estudiázi.
Pero pensamos que_no hubiese alcanzado la intensidad y virulencia que tuvo si no
hubiese existido, además del.mero litigio jurisdiccionai o .o-p.t..r.ial, un pro-
blema de convivencia enrre la comunidad universitaria y la ciudad. AunquÉ no
disponemos de datos fehacientes, el pretexto, aunque iambién morivo, prr...
estar relacionado con todos esos mencionados litigioi sobre carnicerías, dericho a
introducirvino_o capacidades judiciales del Estuáio. Pero lo que el conflicto de
esos años descubre es que hubo un auténtico tour de force entre la Universidad y

. 73 Parcce,que el hecho de que los universitarios fueran objeto de abusos -dapños e agrauios- en
¡elación con los_precios de la carne que compraban pera su manrenimiento les ilevó , f,"diruI ..y
poder disponer de carnicerla apartada -como tenían, por ejempio, las minorías religiosas-,'servida pá
uno o dos carniceros, con el objeto de abastecer a los miembros del Esrudio y sus faLilias, pag"ndo lo,
impuestos regios pero no imposiciones municipales especiales; el monarca concedió a piin-cipios de
feb¡ero de r4o9 esra petición, aid. E. Esppp,asÉ or, Anrpeca, Historia pragmática, vol t, p. g3. 

'
7a Por ejemPlo, en relación con el u-ino de fuera parte,la ciudad había ordenado qr. fu.." requisito

paraPermitir que los del Estudio introdujeran este vino que se diera un albalá firmaio po, 
'.r., 

nátario,
un alcalde, un sexmero_y un regidor. Este trámite se reveló como algo bastante compliicado, máxime
cuando, como exponía la queja de la Universidad al rey efectuada ..r-r4r3, .ro había manera de conse-
guir todas estas firmas, ya que nquando pueden auer el uno non pueden auer el otror, transcur¡iendo a
veces varios dlas_ sin poder localizarlos. El rey simplificó los trámites decidiendo que basrase sólo la
firma de un alcalde, uid. E. EsptnttÉ DE ARTEAGA, Historia pragmática, vol. r, p. 9g; en mayo d,e t4zo
simplificaba aún más los requisitos exigiendo solamente el Ataü del maestrescueli, ¡O¡¿., p.'roo. ddo
ello, incluyendo presiones nada legales_ de algunos ciudadanos (uid. infa), desencadena¡on un pleito e.t
la Corte real sustanciado en r4zt, ibid., pp.-lz-rr1. En relación.o. i, 

""..,., 
puede hablarse áe varios

intentos de boicot de la decisión regia de conceder al Estudio carnicería apart id^ (r¡d. n. 73). En marzo
de¡4o9., d mes siguiente de la concesión de esta carniceríaapartada, el cáncejo no había consentido su
aplicación:_impedía que los carniceros designados porrl Estudio llevaran ganados para sacrificar a pas-
tar a los bienes comunales y pastizales del concejo, donde solían llevarlÁ los carniceros obligadás o
concesionarios municipales, y además intentaba entorpecer las venras en la carnice¡ía del Éstudio
mcdiante la vigilancia por fieles concejiles, a lo que no ienla derecho, uid. E. Esyrp.¡stÉ o¡ Anrpeca,
Hisnna ?m?mática, vol. t, p. 84. Todas estas actuaciones concejiles fueron prohibidas por el rey. Aún
quedaba otra: según carta de abril de ese mismo año, las ,uro.id"d., de É ciudad hatlan intántado
impedir que algunos carniceros se aviniesen con el Estudio, y para ello había¡ ordenado pregonar que
ningrin carnicero obligado con el concejo lo fuese a la vez con él Esrudio y vendiese ."rr. ..r i"."..ü.-
ría de éste; otra medida más de boicot concejil que el rey acabó suprimiendo también, al otorgar liber-
3d p-ara hacer avenencia con el Estudio, aunque prohibiendo que tales carniceros obligadJs con el
Estudio se aprovechasen de la condición p"r" u.rrd.i *ás cara la árrr. 

".,.,, 
miembros, ibt., pp. g5-g6.

7t Concretada en los pleitos y litigios que se han visto en noras anreriore, ,obr" 
"".ri"..ír, y

comercio del vino.
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las-gentes de la ciudad, con recelos y odios profundos, algo que puso incluso en
peligro Ia continuidad del Estudio en Salamanca, que se planteó como lucha
abierta y que implicó el uso de violencia físicaz6. Los miembros del Estudio con-
citaron animadversión de los caballeros y escuderos de la ciudad, esro es, las elites
de la mismazz.Pero también la enemistad del común, expresada a través de los
sexmerosTs. Y por si fuera poco, hay serios indicios de que la justicia de Ia ciudad,
a través de sus alcaldes, se comportó de forma negligenti, dejando desprotegidos a
los de la Universidad. Hasta el mismo corregidor, -,í*im, autoridad civil d"e Sala-
manca, parece haberse implicado, con todo su poderío, en las amenazas a las gen-
tes del Estudiozq. Conviene subrayar que el conflicro se exrendió incluso f*.á d.
Ia ciudad, alcanzando urbes vecinast", prueba sin duda de su intensidad. En pleno
fragor de su pulso con la ciudad, que el Estudio sin duda no perdióa,, éste puso

T6.Yala.cartaregiadelr4defebreroder4rrponedemanifiestolaexistenciadeamenazasdegen-
tes de la ciudad a miembros del Estudio, ,rr.q,,r. r. intuye que también había habido pacros con orros
miembros del mismo, seguramente con el afán de inmiscuirse en la vida interna universitaria. Los
efectos de las tensiones eran graves: uhan acaesgido muchos dannos e males e feridas e muertes de
omes que han seydo y en la dicha gibdat, e aun por los tales miedos e amenasas non lo han osado nin
osan querellar e se ha¡ pasado así sin pena nin vosotros los dichos alcalles avedes fecho cosa alguna
sobre eilo,, insinuándose también negligencia de la justicia, zil. E. EsppnesE DE ARTEAGA, Hi.snria
p.mgmát ca, 

Y9l. I,p..87' Oüa carta de mayo de r4zo alude a agresiones a escolares en el recién esrrena-
do edificio del Estudio. Señala la carta que ula dicha Universáat ha hedificado las Escuelas en que se
leen las giengias en cierto ámbitu e gírculo con la claustra en medio en esa dicha gibdat, e dii que
acaesge algunas vezes que algunas personas con gran osadía e atreuimiento non temi.ndo a mí nin a la
mi justicia aguardan a los estudiantes que vienen a oír sus ligiones quando enrran en las dichas Escue-
las e en la dicha claust¡a e vienen contra ellos e contra sus familiarei armados e buelven roydos e pele-

1 c9n.elf9s queriéndolos ferir e.marar...,, ibid., p.99. otracarta de abrll de 426 indica qúe g.r,t., d.
la ciudad habían entrado armados en las Fscuelas Mayores y molestado a quienes allí estában"leyendo
u oyendo, ibid., p. u6. Según otra carta de octubre de 4zo, con el telón de fondo de la introdúcción
de vino de fuera y tras haberse intentado una concordia entre el concejo y el Estudio con el estableci-
miento de diputados pacificadores, nque salieron a eilos al camino armados Eiertos vesinos de la dicha
gibdad e cometieron a los estudiantes que el dicho vino t¡aían con armas e que los tomaron las bestias
e el vino.e aun_que a_otros les tomaron de sus posadasr; la queja al rey mencionaba la negligencia de
los alcaldes de la ciudad, los cuales, lejos de contene. a ntalei forgadores, se alinearon con"nl"s5 dl6he5
tomadores e sesmeros e común de la dicha gibdad en tal manera que fasta aquí non auían alcanEado
conplimiento de justigiar, ibid., p. roz.

77 Según carta de mayo de t4zt, los miembros del Estudio use recelan de algunos caualle¡os e
escuderos...r, E. Espnn¡sÉ o¡ ARrncca, Historia pragmática,vol. t, p. ro6.

te Vid. n. 76, al final.
ze Los del Estudio, que pedían al rey amparo e defendimiento, se quejaron del corregidor de Sala-

manca Juan de V¿lencia, y de sus familiares y apaniaguados, de los que npor hodio e malquerengia,
que decían que les tenían, temían nque los matarán o ferirán o lisiárán t mandarán maiar o feri¡
lisiarotomaralgunosdesusbienesdellosr,cartadefebrero d.e4zG,ibid.,p. 14.

.8o Segrin la citada-carta de febrero d,e4z6,los del Estudio se habían que.fado al rey de que no
podían ir libremente a la Corte ni moverse por las ciudades de Salamanca , Za ora y Ciudad Í{odri-
go, ciudades a las que parecía extenderse la ominosa influencia del corregidor salmantino y los suyos,
ibid., p. u5.

8' Al final, el Estudio vio reconocida la aspiración de poder introducir vino de fuera en periodos
de veda para su exclusivo mantenimiento o de sus familiares aunque, eso sí, sometido a contioles (era
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sobre el tapete la amenaza de desarraigarse de Salamanca, algo que planteó en
r4z:d,,lo que no hubiese sido imposible dada la impermeabilidad corporativa uni-
versitaria con respecto a la ciudad y dada también la tutela dirigista externa de Ia
institución.

Al final, las luchas se atemperaron, lapaz se instauró, lo que no quiere decir
que dejase de haber litigios por cuestiones como las que motivaron el conflicto
abierto de aquellos años críticos, ni tampoco que la ciudad renunciara a seguir
reclamando para sí la jurisdicción sobre Ia comunidad universitaria, tal como
planteó en las Cortes de 436, con éxito relativo8¡.

Hubo también otro aspecto que fue causa de tensiones en el siglo xv: Ios inten-
tos de injerencia de gentes de la ciudad en los asuntos internos del Estudio. Dado
el carácter regio y pontificio de nuestra Universidad, ya apuntado, poco espacio o
ninguno había para la intervención institucional de la ciudad y su concejo en
cuanto tales, como hemos indicado. Pero sería ingenuo pensar que las fuerzas vivas
de la ciudad, al igual que ocurrió en otras universidades, iban a permanecer impa-
sibles ante los avatares de una institución tan importante, envuelta además en pro-
fundos recelos, suspicacias y conflictos, como acabamos de apuntar. Hay indicios
de que los regidores y caballeros principales se entrometían en la provisión de cáte-
dras y oficios universitarios. Así se dice, por ejemplo, en una carta de r43rl+, y hay
más indicios de ello a lo largo del cuatrocientossr, incluso en Ia época de los Reyes

Católicoss6. Ahora bien, los caballeros locales no lograron desplazar la hegemonía

preciso un albalá de algún regidor y de un sexmero, y se prohibía tajantemente que el vino introdu-
cido se mezclese con otro para vender o especular); el acuerdo sobre el vino, efectuado en septiembre
der4zr, revestía la forma de nbuena concordia e avenencia, entre el concejo y el Estudio, o entre la
nUniversidad, y la nciudad y concejo», como también dicen varios pasajes de esta concordta, uid.
V B¡rrnÁN »¡, H¡n¡ore, Cartulario, vol. t, doc. 9o, pp.668-677.

8' Segúndejaverlacartadelreydemayo der4zt,dadaslascontiendasyagresionessufridaspor
miembros del Estudio, éste le pidió al monarca nque les otorgase e diese ligengia para que pudiesen
mudar el dicho Estudio a otra o a otras gibdades», aunque fuera temporalmente, petición a la que el
rey no se opuso, aunque a la postre no tuvo efecto, uid. E. Espnn¡eÉ op Anr¡eca, Historia pragmáti-
ca, vol. t, p. ro4.

8t Vid. su?ra, n. fi.
8+ La carta regia dice que cuando quedaba vacante alguna cátedra, caballeros y dirigentes de la

ciudad se entrometlan, mediante presión no por fuergar, a fin de colocar a quienes ellos querían. El
rey establece, contra esta práctica, que ulas dichas prouisiones de las dichas cáthedras quando vacan
pertenessen al retor e consiliarios del dicho Estudio, los quales pueden e deuen libremente proueer»,
E. Espsn¡.sÉ or A¡.r¡ac¡, Historia pragmática, vol. t, p. u7.

8t Las injerencias derivaban rambién de los conflictos banderizos (uid. infra, n. 9o).
86 Así lo señala una carta de mayo de r48o: «que algunos cavalleros y escuderos e otras personas

así eclesiásticas como seglares vezinos de la dicha Eibdad e de fuera parte della se han entremetido
cadavez que acaesevacar alguna cátedra o sustitugión o otro qualquier ofigio de la dicha Universi-
datr, mencionándose expresamente el nsoborno, y la namenaza» como medios para conseguirlo. La
carta denuncia también que algunos caballeros salmantinos habían tomado rentas y tercias perrene-
cientes a la Universidad, zll. E. Esp¡n A.sÉ DE ARTEAGA, Historia pragmática, vol. t, p. rz2.
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de la comunidad universitaria en el Estudio salmanrino, más allá de puntuales
actos de presión en momentos concretos.

_ Por otra parte, genres del Estudio, tanto profesores como estudiantes, se invo-
lucraron en las banderías de la c_iudad, muy polarizada por este tipo de disputasrz,
sobre todo en el cuatrocientos. Las cortes di Tol.do di 462, q*. ,. hicieion eco
de tales conductasss, ruvieron que prohibir este tipo de alineamienrossq, que sin
embargo no se extinguieron entoncisqo. Había 

"q,rí.rn 
motivo más de .rr".o.r.-

xión subrepticia entre la ciudad y la comunidai universiraria: en este caso, la
seducción que la mundanalidad de una ciudad viva y llena de energía, con sus
rivalidades banderizas y sus tentadoras amistades, podí, suscirar entre catedráticos
intrigantes o entre estudiantes alborotadores.

Teniendo en cuenra que este tipo de injerencias esruvo siempre al margen de la
«entente» institucional y que el mantenimiento de privilegios de la comunáad uni-
versitaria, antes mencionados, no fue alterado, s.ríi .o..áto afirmar que la ciudad
no logró hipotecar la autonomía del Estudio salmantino. Puede poi ello decirse

8z Sobre las luchas de bandos enla ciudad, uid. J.M.^ Mousarvo, nla sociedad concejil de los
siglos xv y xv. caballeros y pecheros (en salamanca y en ciudad Rodrigo),, * ¡.-i. ua*riN nooo-
curz (dir.) y J. M., MÍNcupz (coord.), Historia de Salamanca. Torno rr,"cii., pp.isg-+tt, esp. pp. 4lr_
468, sobre linajes y bandos de la ciudad. Asimismo, c. I. Lóp¡z Bexno, Iiridrirobitiario, en sala-
manca al iniciarse k Edad Moderna, Salamanca, t9g7.

. .ffi En la.queja se decía que ulos estudiantes e personas que tienen cargo de lo administrar e rre-
gir,[as cátredas salariadas que son en el dicho Esiudio, por r. f"r.. p".gi'"l., con los vandos de la
drcha Erbdad e se enrremerer en ellos e dar_ fauor e ayuda por ,r. p..rorr. e con los suyos e con armas
e con dineros para en las cosas tocantes a los dichos.rr.ráo., . qu. r. da cabsa 

^ 
q,r. lt, dichos catre-

dárycos e Personas que han de entender_en_la gouernaEión d.i di"ho Estudio n'on lo frren ,egund
deuen¡tin rrigen las dichas cát¡edas nin las leeñsegundque quieren e mandan las costitugiones del
dicho Estudio, e los dichos estudiantes, entendiendá .r, 1o, di.hor r"ndos, se distraen de sus estudios
a que prinEipalmente vienen a ente.nder ende e por que fueron enbiados por sus padres e parientes,
gastando en los dichos vandos aquello que deuían g"rir. 

".r 
la adquisygión de la giingia . ., lr. .or".

a.ella nesgesarias, aun por..tr.ibr" entre los dicños estudiant"r'd.'."d" día se"rrecregen muchos e
diutrsos rruydos e contyendas, e_sforgándose en los dichos fauores e pargialidades que así tienen en
los dichos vandos e con los caualleros dellos; por lo qual a vuestra -..g.d .,rpli.rmos que mande e
ordene que ninguno de los dichos.doctores e catredárycos e esrudianres L p...án6 que aií residen en
el dicho Estudio, sean de vando nin se alleguen a ninguno de los caualleros de la dicha gibdadr, Cor-
tes de Toledo de 462, per. no 8, Cortes, llt, p. 7og.

89 
.Ibid.-El rey prohibía que .e m.rclas.n en bandos tanro profesores como esrudiantes, los pri-

meros bajo la amenaza de pérdida de sus salarios, los segundos ba¡o la d. expursión ndel gremio, rini-
versitario, con pérdida de sus.privilegios, y de destierro de la ciuáad y de cinco leguas aliededor.

90 Pueden enconúarse a-lgunos datos sob¡e ello, así como injeránci", .r, ,rrr"r,o. universitarios,
en F. MaRcos Roonrcupz, Exnaoos de los libros de claustros, op. cit., ns. 36o,36r (de noviembre de
468)' 799 (de noviembre de 474, donde el doctor Martín D¿vila manifestó que no se arrevía a leer
sus lecciones_ por enemistades banderizas, porque sus parientes del bando de §an Benito no esraban
entonces en la ciudad y corría peligro), 814 (de 47),815 @e ra7), enrre orros. Hasra una decena de
doctores vinculados a la Universidad, aparte de otros graduados-y esudiantes, se documenran en la
época de los Reyes Católicos en ¡elación con los baridos; hubo incluso algún caso de muerte (de
algún criado de un doctor salmantino) producto de estas rivalidades, C. t."LOp¡z Bpvtto, Bandos
nobiliarios, op. cit., pp. rzo-r1r.



464 Hrsroru¡ o¡, le UNTvnRSTDAD on, S¡.r"q.ueNce

que, a diferencia de lo ocurrido en la otra Universidad castellana medieval digna de
este nombre, Ia de Valladolid, la ciudad de Salamanca no pudo controlar el Estu-
dio, pero esto fue así no tanto porque no lo intentara como por los poderosos ava-

les externos con que éste contaba. Dicho en otros términos, mientras la cortesana
ciudad de Valladolid y sus poderosas elites pudieron supervisar subrepticiamente el

funcionamiento del Estudio en el siglo xv, e inmiscuirse en él con éxitoq,, entre
otras razones por la misma exigüidad de Ia Universidad vallisoletana, en Salamanca

ocurrió lo contrario. Aquí, la voluntad de inmiscuirse por parte de las fuerzas vivas

de la ciudad existió igualmente, pero no eran quizá tan poderosas y, sobre todo,
por su parte, el Estudio salmantino era mucho más resistente e influyente que el

de la villa del Esgueva. Salamanca se parece en ello -en el hecho de no someterse a

los poderes locales- a las grandes universidades europeas de Bolonia, París y
Oxford. La ciudad del Tormes no fue por todo ello capaz de controlar el potente
Estudio que en ella se asentaba, un Estudio corporativamente sólido, apadrinado
por el Papado, mimado -aunque también dirigido- por los reyes y con proyección
universal. Un Estudio, en suma, demasiado fuerte, y también demasiado tutelado,
para sucumbir ante una simple ciudad.

A lrooo DE EPlLoGo

Fundada por Ia Monarquía y fuertemente respaldada por el Papado, puede
decirse que la Universidad salmantina del periodo medieval estuvo más bien ubi-
cada que enraizada en la ciudad. El concejo y los dirigentes locales no tuvieron la
más mínima opción de contar con una presencia efectiva en el complejo entrama-
do de poder de Ia misma. Institucionalmente, Universidad y ciudad coexistieron,
pero casi como celdillas separadas, aunque el inevitable contacto cívico y la especi-
ficidad jurídica de la población universitaria provocaron conflictos y recelos entre
ambas. Curiosamente, la lJniversidad salmantina destacaba entre los grandes cen-
tros de saber del orbe por la altura de sus conocimientos en la misma época en que
protagonizaba con los habitantes y las autoridades de la ciudad prosaicos roces

relacionados con tasas comerciales, alquileres, entradas de vino o carnicerías apar-
tadas. EI Estudio, y quienes lo protegían desde el exterior, Iograron mantener
entonces una distinguida independencia frente a las presiones locales.

En nuestros tiempos no gozan ya los universitarios de otros privilegios que no
sean los intangibles que el estudio y el saber proporcionan; y la de Salamanca ya
no puede en rigor considerarse la más importante Universidad hispánica. Son
otros tiempos, qué duda cabe. Aunque quizá, al menos para no alejarse en exceso

9r Lo afirman, entre oüos, M.'I. Var VIIDIVIESo, oUniversidad y oligarquía urbana en la Cas-
tilla bajomedievalr, en S. AcueoÉ, Uniuersidad, cuhura..., op. cit., pp. r3t-t46. Y A. Rucquot,
nSociétés urbai¡es», o?. cit.
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del inalcanzable ideal de disfrutar de la mejor Universidad posible, fuera aconseja-
ble invocar aquel viejo distanciamiento medieval entre el Estudio y la ciudad. Para
que no cayera totalmente en el olvido, aunque fuera sólo como filosofia académi-
ca, en unos tiempos en que nuestra Universidad, como tantas otras, corre el riesgo
de convertirse en una institución provinciana.

46t


