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SITUACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA EUROPEA 

DURANTE EL SIGLO XVII 

 

 El siglo XVII señala el estancamiento y entrada en decadencia de la institución 

universitaria europea. Esta afirmación, convertida ya en tópico aceptado por casi todos los 

historiadores, posee fundadas razones, sobre todo si se compara el panorama universitario a 

partir del primer tercio del Seiscientos con las viejas glorias del medievo, o con la fiebre 

fundacional de centros de enseñanza superior que tuvo lugar a lo largo del siglo XVI, 

estimulada por el nacimiento de la burocracia estatal y por los cambios habidos a raíz de la 

Reforma y los acuerdos de la Iglesia Católica en Trento1. 

 

 Las causas, en cambio, de la decadencia de los estudios universitarios a lo largo del 

llamado Siglo de Hierro resultan más difíciles de establecer si tenemos en cuenta la 

diversidad europea y el distinto ritmo cronológico en que hizo su aparición en cada país 

dentro de la centuria. Es probable -aunque todavía no exista un trabajo concluyente sobre el 

tema- que la larga fase depresiva secular fuese una de las razones que a nivel general 

contribuyó a lo que se ha considerado como parámetro fundamental para valorar la crisis: el 

descenso del número de estudiantes en las universidades2. Las dificultades económicas, por 

lo tanto, las guerras, y el estancamiento poblacional se encontrarían, junto a la abundancia de 

fundaciones del siglo XVI, en la raíz del equilibrio inicial y posterior descenso observado 

entre la población estudiantil y los Estudios Generales a lo largo del siglo XVII. 

 

 Este razonamiento, aunque importante, no parece sin embargo contentar a los 

historiadores actuales, quienes han visto cómo el movimiento inverso -el cambio de 

coyuntura operado a principios del Setecientos- no propició, como cabía esperar, el auge 

universitario paralelo3. Las causas, pues, del problema, se han buscado en razones de tipo 

más próximo al hecho educacional y, de modo especial, en aquellas otras vinculadas con las 

funciones desempeñadas por las universidades en las épocas anteriores al advenimiento de la 

                                                           
1 Lawrence STONE: «The Educational Revolution in England, 1560-1640», Past and Present 28 (1964), pp. 
41-80. 
 
2 Roger CHARTIER y Jacques REVEL: «Université et societé dans l’Europe Moderne: position des 
Problèmes», Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, XV, (julio-septiembre 1978), pp. 353-374. Vid. p. 
355. 
 
3 Richard L. KAGAN: Universidad y Sociedad en la España Moderna, Madrid, 1981, p. 263. 
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crisis. 

 

 Jacques Verger, en un sugerente trabajo4, ha señalado como claves básicas de la 

decadencia universitaria a escala europea una serie de puntos que conviene destacar antes de 

que pasemos a analizar el caso concreto de la universidad española. Por un lado, el hecho de 

que la universidad desde el comienzo de los Tiempos Modernos había dejado de ser la pieza 

maestra del sistema educativo -papel que ostentó durante el Medievo-, para convertirse tan 

sólo en la etapa final de unos estudios comenzados con anterioridad en otras instituciones. La 

labor descentralizadora del viejo Estudio General sería ejercida por el papel competidor de 

aquellos colegios y academias que, desarrollados durante el Renacimiento, vinieron a 

cumplir importantes funciones: la de independizar la enseñanza secundaria y la de canalizar 

los estudios humanísticos hacia un ambiente más liberal que el ofrecido por la mayor parte de 

las universidades5. El repliegue de muchas de las enseñanzas propias de las facultades de 

Artes hacia los colegios6, y la retirada de un número cualitativamente importante de 

estudiantes de aquellas universidades que no quisieron, o no supieron, aceptar los nuevos 

presupuestos críticos sobre las lenguas clásicas y las nuevas ideas acerca del estudio de la 

naturaleza y las artes liberales, fue una de las principales consecuencias derivadas de estos 

acontecimientos. 

 

 En segundo lugar y de modo paralelo, el Quinientos, con el desarrollo de la 

burocracia estatal y la necesidad imperiosa de la Monarquía Autoritaria por defender la 

ortodoxia religiosa y política, supuso un giro importante en la trayectoria autonómica de la 

universidad, que fue cayendo progresivamente en manos de los príncipes7. Si las posturas 

defensivas en lo confesional, a uno y otro lado de Europa, consiguieron el retraimiento de los 

disidentes con respecto a la universidad, la canalización de los estudios hacia fines más 

pragmáticos o utilitarios -servir a la pujante Monarquía- también trajo como consecuencia 

una reducción del estudiantado con el paso del tiempo. Ello se debió, en gran parte, a la 

oferta cada vez más concreta y limitada de aquellos puestos de trabajo que requirieron con 

                                                           
4 Jacques VERGER: «Les Universités à l’Epoque Moderne», en Histoire Mondiale de l’educaction, dirigida por 
Gaston MIALARET y Jean VIAL, tomo II, París, 1981, pp. 247-271. 
 
5 Ibidem, pp. 249-250. 
 
6 Roger CHARTIER, M.M. COMPERE y D. JULIA: L’education en France du XVIe au XVIIIe siècle, París, 
1976, p. 252. 
 
7 Jacques VERGER: Op cit. p. 252. 
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mayor frecuencia, a partir de principios del siglo XVI, la titulación académica universitaria: 

los cargos de la administración civil y eclesiástica, cargos que, por otra parte, fueron 

monopolizados por partidos y grupos muy próximos al monarca. 

 

 La población estudiantil vio, por lo tanto, cómo una serie de obstáculos cada vez 

mayores comenzaban a mermar los atractivos de la vida y carrera universitaria convirtiéndola 

paulatinamente en algo menos rentable. Estos obstáculos, derivados en gran parte del control 

regio de los Estudios, surgieron a causa de la disminución del poder estudiantil en el 

gobierno de la universidad, y de la sustitución del mismo en los cargos administrativos por 

interlocutores más dóciles para la Monarquía -doctores y maestros8-. Pero también se debió a 

la remozada rigidez de la vida académica que, manteniendo muchas de sus viejas estructuras 

-misma división en facultades, idénticos esquemas organizativos, etc.- tendió hacia un 

conservadurismo en los contenidos culturales y pedagógicos que imponía ya de por sí un 

carácter restrictivo a la enseñanza: el de la previa aceptación de lo que J.A. Maravall ha 

llamado la «Cultura del Barroco»9; una cultura rígida, destinada a paliar los efectos sociales 

de la crisis económica secular y enfocada a mantener el antiguo sistema estamental, ahora 

renovado por la alianza del Absolutismo con la clase nobiliaria. 

 

 A la pérdida, por tanto, de los atractivos que podía suponer ampliar sin cortapisas el 

conocimiento del mundo -tal y como ingenuamente había hecho suponer la aurora 

renacentista-, se unía ahora, también, un inconveniente de tipo más realista: un aumento y 

consolidación, a lo largo del siglo XVI y principios del siglo XVII, de la nobleza de toga10; 

un grupo social proveniente en parte de la vieja aristocracia, o emparentado más tarde con 

ella que, habiendo copado los altos cargos de la Administración gracias a la titulación 

universitaria, pugnaba por la conservación de los mismos, convirtiéndolos incluso en 

hereditarios. Este hecho implicaba el comienzo de la pérdida de una de las funciones que 

habían contribuido al éxito de las universidades en el siglo XVI: la de servir 

indiscriminadamente como vehículo de ascensión social gracias a un título11. 

                                                           
8 Ibidem. 
 
9 Juan Antonio MARAVALL: La cultura del Barroco, Barcelona, 1975. 
 
10 Fernand BRAUDEL: El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, Méjico, 1976, 2 
vols. (2ª ed.), II, pp. 41-50. 
 
11 Roger CHARTIER y Jacques REVEL: Op. cit. p. 362. 
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  La lenta concurrencia de tales fenómenos durante el Quinientos motivó una serie de 

cambios sustanciales en la universidad que cuajaron en la centuria siguiente, siendo tal vez el 

más importante el decantamiento progresivo de la institución hacia el servicio de las élites 

con el fin de controlar, precisamente, la otorgación de un valor social cada vez más 

arraigado: el grado universitario, que continuaba capacitado para el desempeño de 

influyentes y lucrativos cargos y oficios. (Todo ello con independencia del carácter poco 

práctico de las enseñanzas que en lo fundamental no variaron y quedaron ancladas en el más 

puro escolasticismo). 

 

 Otro de los cambios operados a partir de la Reforma fue el de la conversión de la 

universidad en un centro de marcado signo eclesiástico destinado a formar un clero instruido 

capaz de defender e ilustrar la fe ortodoxa12. Un clero que, tanto en las universidades 

fundadas a raíz de la escisión religiosa (Ginebra, Marburg, Konigsberg, etc.), como en 

aquellas otras de procedencia medieval o renacentista (Wittemberg, Salamanca, París, 

Erfurt...) acabó tomando posesión de muchas de sus cátedras y se enquistó en ellas hasta bien 

pasada la época de las mutuas intolerancias, marcando con su impronta el contenido 

ideológico de las facultades. Los antagonismos políticos surgidos a raíz de la Reforma 

contribuyeron también a que la universidad, a partir de mediados del siglo XVI, comenzase a 

perder su carácter abierto y universalista13, para convertirse poco a poco en un organismo 

más cerrado, ligado con estrechez a las nuevas ideas confesionales que, ahora, con su 

oposición, contribuían al despertar del nacionalismo propio del Barroco. Los intercambios 

culturales, la peregrinatio académica, de profesores y estudiantes por los distintos estudia 

generalia del occidente europeo, tan frecuente en otros tiempos, limitaron su campo de 

acción a las afinidades, con el visto bueno incluso de los príncipes14. La universidad dio un 

paso atrás, hacia la regionalización, tal y como evidencian los casos concretos de España y 

Francia15. 

 

 En este contexto, la aparición de pequeñas universidades por la geografía europea, 

                                                           
12 Henry KAMEN: El siglo de Hierro, Madrid, 1977, p. 338. 
 
13 Jacques VERGER: Op. cit. p. 257. 
 
14 Es significativo sobre este particular la conocida orden de Felipe II de 22 de noviembre de 1559 por la que se 
prohibía a los estudiantes españoles el ir a cursar a universidades extranjeras. Cfr. Nueva Recopilación. Libro 
Primero, Título VI, Ley XXV. 
 
15 Roger CHARTIER y Jacques REVEL: Op. cit. p. 369.  
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sirvió con frecuencia más para frenar la transmisión de conocimientos y novedades que para 

potenciarlas; un inconveniente que en determinados países puso freno a las grandes 

perspectivas que la imprenta ofrecía de cara a la transmisión cultural y científica. Pequeños 

centros universitarios, diseminados por el viejo continente, creados con la intención de 

enseñar desde unos presupuestos ideológicos de combate, sin una infraestructura económica 

sólida, reclutando un profesorado de escasa formación vinculado por regla general entre la 

militancia de los grupos religiosos, comenzaron a ejercer una segunda labor 

descentralizadora de las universidades clásicas ya amenazadas, en muchos casos, por la 

competencia de los colegios y academias de origen renacentista. La masa estudiantil, de esta 

manera, ante una más amplia oferta docente en el campo de la enseñanza superior, atraída 

por la proximidad geográfica de los nuevos centros, por la baratura de sus tasas académicas, 

se desvió hacia estas nuevas universidades poniendo fin al carácter viajero y cosmopolita que 

tuvo en otros tiempos el proceso educativo de muchos jóvenes. La peregrinatio académica, 

viaje sin fronteras en busca del saber, en pos de una ampliación de estudios, dio paso -como 

ocurrió en España- a otra serie de viajes más limitados y menos altruistas: el de los 

esporádicos trasvases de alumnos de una universidad menor a otra de las clásicas -o 

viceversa- con el fin de «incorporar un grado» con la mayor rapidez posible. 

 

 No podemos dejar el tema de las transformaciones generales experimentadas por la 

universidad a mediados del siglo XVII sin hacer alusión a la reducción temporal que 

experimentaron las carreras universitarias, a la pérdida de conflictividad -y en ocasiones 

también inquietudes- que manifestaron profesores y estudiantes a partir de este momento16. 

La reducción de los cursos necesarios para obtener el grado se debió, en parte, al carácter 

pragmático que había cobrado la concesión de los títulos de cara a lograr una recompensa 

socioprofesional rápida17. El logro de esta meta fue en realidad lo importante, y conseguirla 

cuanto antes el único fin sin reparar en medios. Las irregularidades en la concesión de 

grados, las ventas, las falsificaciones de títulos y las mínimas exigencias facilitadas por las 

pequeñas universidades con tal de atraerse alumnos, se combinaron con el apresuramiento y 

fueron las causas de un mal harto frecuente durante la época: el vacío que padecieron las 

aulas, el incumplimiento de los programas, y la conciencia, cada vez más arraigada en los 

estudiantes, de pasar bien el tiempo a la espera de «ganar curso», o simplemente de 

                                                           
16 Jacques VERGER: Op. cit. p. 251. 
 
17 Ibidem, p. 257. 
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«incorporarlo», con todo tipo de triquiñuelas, en centros donde no eran conocidos18. Este 

absentismo -aunque perseguido- no fue en detrimento, como podría suponerse, del ejercicio 

profesional de todos los graduados, ya que en muchas ocasiones -principalmente en los 

estudios de Derecho- la capacitación del letrado se conseguía después de la carrera, cuando 

éste tomaba contacto por vez primera en las pasantías con el conocimiento del Derecho 

Patrio vigente que nada tenía que ver con las páginas del Código de Justiniano que se 

estudiaba en los generales. 

 

 La pérdida de inquietudes, lo que en lenguaje de hoy podríamos denominar como un 

debilitamiento de la «contestación universitaria», se vio favorecida por la adscripción cada 

vez más frecuente de profesores y alumnos a las estructuras de los Colegios Mayores 

Universitarios, o a los colegios que dominaban las universidades pequeñas. La comunidad de 

enseñantes y alumnos debió adaptarse a la rigidez de sus normas y al desarrollo, dentro de los 

nuevos centros, de esa conciencia de élite que acabó por convertirse en el vínculo y 

representación del poder estatal en la universidad19. 

 

 No resulta pues exagerada a la luz de estos hechos la opinión que la universidad del 

Barroco ha merecido a un historiador profundamente preocupado por el tema, el francés 

Jacques Le Goff. Para él, esta institución en los últimos años del Renacimiento había perdido 

ya su papel de «guide intellectuel pour se confiner dans una tâche de conservatisme etroit et 

de censure»20. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Mariano PESET y José Luis PESET: La Universidad española (siglos XVIII y XIX). Despotismo Ilustrado y 
Revolución Liberal. Madrid, 1974, pp. 162-163. 
 
19 Alberto JIMÉNEZ: Historia de la Universidad española. Madrid, 1971, p. 121. 
 
20 Jacques LE GOFF: «La conception francaise de L’Université a l’epoque de la Renaissance», Les Universités 
Européenns du XIVe. au XVIIIe. siècle de S. Kozlowska-Budkowa, F. Gall, S. Stelling-Micaud, E. Garin, J. Le 
Goff, W.A. Pantin, M. Steinmetz D. Lesnodorski, G.A. Novicky. Genova, 1967. p. 97. 
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LA CRISIS UNIVERSITARIA ESPAÑOLA 

 

El cambio de coyuntura: de la época de auge (1540) a la decadencia (1620) 

 

¿Qué fechas podemos utilizar para medir el principio y la duración de la crisis de los 

estudios superiores en España? Para algunos autores existe una coyuntura universitaria 

europea cuyas fluctuaciones pueden ayudarnos a trazar los rasgos más característicos y 

generales del período que estudiamos en nuestro país. Esta coyuntura, como hemos apuntado 

más arriba, recurre a unos indicadores de tipo cuantitativo en razón de una supuesta relación 

existente entre los efectivos de una universidad determinada (medidos a través del número de 

sus matriculados o graduados) y el rol social o cultural desempeñado por la misma21. Hoy 

por hoy resulta difícil aplicar otros sistemas de evaluación toda vez que, como ha señalado J. 

Verger: 

 

         «La methode traditionelle, qui consiste sur tout à énumérer professeurs et oeuvres cèlébres ne 

saurait ici nous satisfaire, dáutant moins quelle repose implicitemente sur des motions telles que la 

reconaissance du professorat universitaire comme métier specifique ou l’existance d’un lien 

neccesaire entre einsegnement et recherche, qui ne semblent guère valides pour notre epoque...»22. 

 

  Según estos presupuestos numéricos se puede convenir que el auge universitario del 

siglo XVI es una cuestión consensuada sobre la que cabe añadir alguna matización referida al 

ritmo de crecimiento del alumnado en los distintos países del viejo continente para los que se 

poseen datos. En Francia y Alemania, por ejemplo, la expansión se ha datado entre 1500 y 

1550. De igual manera, el estancamiento propio de la centuria siguiente, parece ser más 

precoz en estos países, atribuyéndose las causas del mismo a los efectos catastróficos de las 

«guerras de religión»23. El estudiantado abandonó las universidades francesas y alemanas ya 

a mediados del Quinientos sin que el restablecimiento de la paz, a principios de 1600, trajese 

consigo una recuperación de sus efectivos similar a la alcanzada cincuenta años antes. Los 

conflictos ocasionados a raíz de la Fronda y la Guerra de los Treinta Años -a los que hemos 

de añadir las consideraciones hasta ahora expuestas sobre los cambios de orden interno 

                                                           
21 Roger CHARTIER y Jacques REVEL: Op. cit. p. 355. 
 
22 Jacques VERGER: Op. cit. p. 253. 
 
23 Ibidem, p. 255. 
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experimentados por la universidad- coadyuvaron a prolongar este período de decadencia que, 

si bien para Francia parece finalizar hacia 1680, en Alemania se extendió a lo largo de todo 

el siglo XVIII24. 

 

 El caso de Inglaterra, en cambio, difiere un tanto de los anteriores al centrarse los 

inicios de la expansión precisamente alrededor de 1550, culminando la misma en 1630, año a 

partir del cual comienza a manifestarse la deserción progresiva de estudiantes universitarios. 

La coincidencia, también aquí, de hechos turbulentos -las dos revoluciones del siglo- parece 

explicar la crisis secular, aunque no así su larga duración, ya que sólo a comienzos de 1800 

se vislumbraron los primeros síntomas de una vuelta a las altas cotas de afluencia alcanzadas 

en 163025. En la misma línea que Inglaterra, sólo que con un cierto retraso sobre los 

momentos de mayor asistencia estudiantil a las aulas y el principio de la recesión, se 

encuentran las universidades de Holanda y los Países Bajos. 1640 y 1660 son las fechas 

respectivas en que, en ambos países, se dan las máximas cifras de alumnos matriculados en 

Leyden, Groninga, Utrecht, Franeker, Harderwijk y Lovaina -único centro éste de los Países 

Bajos del que se poseen datos26-. La curva de descenso, a partir de ambos años, corre paralela 

hasta mediados del siglo XIX con la de Inglaterra. 

 

 ¿Es aplicable el ritmo de la coyuntura expuesto al problema de la universidad 

española durante los dos primeros siglos de la época Moderna? ¿Podemos atribuir las 

mismas o similares causas europeas para explicar las razones de su auge y decadencia? En un 

sentido amplio creemos que ambas respuestas deben ser afirmativas. En lo que respecta al 

siglo XVI, veinte nuevos centros universitarios vinieron a unirse a los doce ya existentes en 

la España peninsular27. Trece de estas nuevas fundaciones tuvieron lugar a partir de 

mediados de la centuria. El siglo XVII, en cambio, aunque asistió a la legalización de 

algunas de estas instituciones mediante el reconocimiento regio, sólo vivió la aparición de 

tres nuevos centros entre 1600 y 1620. A diferencia de Francia y Alemania, y con cierta 

símilitud con Inglaterra, España vivió su época de esplendor de los estudios superiores entre 

                                                           
24 Ibidem. 
 
25 Roger CHARTIER y Jacques REVEL: Op. cit. pp. 359-360. 
 
26 Ibidem. 
 
27 C.M. AJO G. y SAINZ de ZÚÑIGA: Historia de las Universidades Hispánicas, 10 vols. Madrid, 1957-1972. 
Ver especialmente los vols. II y III, sobre la fundación de las universidades peninsulares. 
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1540 y 1620 aproximadamente para, a partir de esta última fecha, entrar asimismo en un 

período de estancamiento y decadencia que se prolonga sin interrupción hasta últimos del 

siglo XIX28. 

 

  El descenso de la población universitaria española es elocuente en este sentido tal y 

como se desprende de las series de datos que se conocen para algunos de los principales 

centros castellanos: Salamanca, por ejemplo, que pasó de más de 5.000 estudiantes a 

primeros del siglo XVII a 2.700 en 1680, para consolidar su caída a ritmo más lento durante 

la centuria siguiente y llegar a los 1.500 alumnos hacia 179029; Alcalá, aunque de forma 

menos acusada, asistió a la desaparición de gran parte de su alumnado a lo largo del 

Seiscientos, pasando de cerca de 2.000 en 1547 a 1.237 en 1600, 1.070 y 709 en 180030. 

 

  Richard L. Kagan que en una reciente, pero ya clásica monografía31 ha desvelado 

muchas de las incógnitas que planteaba la vida universitaria castellana en la época Moderna, 

ha sabido ver algunos de los motivos que condujeron a su crisis. Haciendo un breve resumen, 

podemos decir que el auge de los estudios de latín experimentado entre el período que va 

desde el reinado de los Reyes Católicos hasta comienzos del siglo XVII, fue una de las 

razones que, a la larga, propició la deserción de parte del alumnado potencial destinado a 

frecuentar las facultades de Artes universitarias, en cuyas aulas antes se habían impartido 

estas enseñanzas. De igual manera que en el resto de Europa, los Colegios habían cumplido 

una misión similar en España; la labor descongestionadora de estas facultades se debió a la 

acción conjunta de las Escuelas de Gramática -que con financiación municipal o de la Iglesia 

proliferaron durante estos años-, de los preceptores privados y, más tarde, de los centros de 

enseñanza creados por los jesuitas que llegaron a monopolizar los estudios secundarios32. 

 

 

 

                                                           
28 Mariano PESET y María Fernanda MANCEBO: «La población universitaria de España en el siglo XVIII» en 
El científico español ante su Historia. La Ciencia en España entre 1750-1850. I Congreso de la sociedad 
española de Historia de las Ciencias. Madrid, 1980, pp. 301-318. 
 
29 Jacques VERGER: Op. cit. pp. 257-258. 
 
30 Mariano PESET y J. Luis PESET: Op. cit. p. 51. 
 
31 Richard L. KAGAN: Op. cit. 
 
32 Ibidem., p. 260. 
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El intervencionismo regio 

 

  Al mismo tiempo que se producía este fenómeno, los frutos del intervencionismo 

monárquico sobre la universidad española comenzaron a surtir efectos. Si exceptuamos 

Alcalá y Salamanca, donde los estudios humanísticos fueron apoyados, y algunas Academias 

de vida efímera, fundadas al calor de la corte a últimos de siglo XV donde se intentó 

conciliar un tipo de enseñanza renacentista para la alta aristocracia basada en el ideal de 

armas y letras, la universidad que los Reyes Católicos concibieron fue la de una institución 

capaz de fabricar el cuerpo de letrados y funcionarios que el nuevo Estado precisaba33. De 

este modo a partir de 1480, cuando en las Cortes de Toledo se inició el proceso de reformas 

administrativas que daría lugar a lo que Juan Reglá llamó un sistema polisinodial de 

gobierno34 separado cada vez más de la Casa Real; un sistema más complejo de Consejos que 

extendió sus tentáculos hacia el control de la Administración regional y local, la universidad 

comenzó a cumplir parte de la función reguladora del sistema formando a los elementos 

idóneos para el desempeño de sus cargos35. Una serie de medidas legislativas fue puesta en 

marcha con el fin de controlar la universidad y de regular los estudios de jurisprudencia que 

debían servir para ocupar los nuevos oficios de la incipiente burocracia. Así, a la tímida 

legislación universitaria contenida en las Partidas36, sucedió un período de preocupación por 

el tema de los estudios superiores que se prolongaría hasta ser una de las características del 

gobierno de los monarcas de la Casa de Austria. En 1493, por ejemplo, los Reyes Católicos 

introducían la exigencia de la titulación universitaria para ocupar los distintos cargos de los 

Consejos, Audiencias y Chancillerías, haciendo extensiva esta orden para el desempeño de 

muchos de los oficios de letrado propios de la administración urbana37. La medida, lejos de 

ser un hecho aislado, venía a completar toda una serie de disposiciones tendentes a no dejar 

escapar de las manos una institución y su entorno que en adelante debía ponerse al servicio 

del Estado. Destacaban entre las nuevas órdenes las encaminadas a controlar la expedición de 

                                                           
33 Ibidem., p. 113. 
 
34 Joan REGLÀ: Aproximació a la Història del País Valencia. Valencia, 1973, 3ª ed., p. 82. 
 
35 J.H. ELLIOT: La España Imperial, 1469-1716. Barcelona, 1970, 3ª ed., p. 92. 
 
36 Cfr. Las Siete Partidas del Rey Don Alfonso El Sabio cotejadas con varios codices antiguos por la Real 
Academia de la Historia. 4 Tomos, Madrid, 1807. Ed. facsímil editada en Madrid, 1972. Tomo II, Partida 
Segunda, Título XXXI, Leyes I-XI, pp. 339-345. 
 
37 Richard L. KAGAN: Op. cit. p. 114. 
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grados académicos (1480), a proteger de tasas impositivas la venta de libros (1480), a 

establecer un sistema de censura previa para los mismos (1502), a regular las incorporaciones 

de grados para evitar los fraudes y falsificaciones (1491), a prohibir de modo terminante las 

dádivas y sobornos que regían en el sistema de provisión de cátedras (1494), etc.38 

 

  La universidad española comenzó por lo tanto a convertirse en un auténtico vivero de 

letrados a los que se ofrecía la posibilidad de una brillante perspectiva: acceder a una serie de 

cargos y honores muy acordes con el sistema de la vieja sociedad estamental española en la 

que el trabajo manual o las actividades artesanales y mercantiles eran consideradas como 

algo vejatorio39; cargos que aparecían como el sustitutivo ideal para todos aquellos 

segundones, hidalgos o hijos de la pequeña nobleza, que, no pudiendo llevar una vida de 

rentista fundiario, podían percibir sustanciosos ingresos dentro de un status social honorable. 

Si durante el siglo XVI este cambio operado en la universidad española, coincidente con la 

mayor accesibilidad a los estudios de latín, que permitían a su vez la entrada a la universidad, 

actuó como un medio de permeabilidad social, la crisis del siglo XVII puso fin a este 

panorama. 

 

 En efecto, el siglo del Barroco significó un duro golpe para la sociedad española40. 

Entre los grupos más afectados por la depresión económica se encontró la pequeña nobleza 

rentista41 que vio mermar sus ingresos a causa de la inflación y no tardó en sentirse 

amenazada por la pérdida probable de sus prerrogativas políticas y por una limitación de sus 

perspectivas de promoción. Sintiendo la imperiosa necesidad de asegurar para sus miembros 

lo que hoy llamaríamos las salidas profesionales -los cargos de funcionario civil y 

eclesiástico- que le permitieran seguir manteniendo su antigua situación, hubo de aprestarse a 

actuar con el fin de solucionar el problema. Uno de los medios utilizados para salir del 

atolladero fue controlar, precisamente, con el apoyo de la Monarquía, no sólo la universidad, 

sino sus vías de acceso y la posterior retribución social -los premios, en términos de la 

                                                           
38 Nueva Recopilación... Libro I, Título VII, Leyes V, XXI, XXXI, VI, LXVI, respectivamente. 
 
39 A. DOMÍNGUEZ ORTIZ: Las clases privilegiadas en la España del Antiguo Régimen. Madrid, 1973, pp. 90-
91. 
 
40 Sobre la crisis del siglo XVII remitimos a la bibliografía citada en el capítulo anterior. 
 
41 John LYNCH: España bajo los Austrias, 2 vols. Barcelona, 1972, vol II, pp. 327-328. 
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época- que debían otorgarse a sus graduados42. 

 

 Richard L. Kagan -a quien es preciso seguir, por el momento- ha explicado la manera 

con que este control se llevó a la práctica. Primero poniendo trabas a las escuelas de 

Gramática y tratando de impedir que la enseñanza del latín siguiese siendo el escalón 

indiscriminado que posibilitase el acceso a la universidad a muchos plebeyos. La orden de 

Felipe IV en 1623 de limitar la fundación de estas escuelas a las poblaciones que contasen 

con la presencia de un corredigor, permitiendo sólo subsistir a aquellas que tuvieran un 

mínimo de renta anual de 300 ducados43, frenó la expansión de los estudios secundarios; 

estudios cuya proliferación era mal vista también por los arbitristas, que pensaban que una de 

las causas de la decadencia se debía al abandono por parte de los jóvenes de las actividades 

productivas para dedicarse a las carreras parasitarias en el gobierno y en la Iglesia. 

 

  Una vez convertida la enseñanza del latín en obstáculo para entrar en la universidad, 

el paso siguiente fue vincular del modo más directo posible esta institución con los resortes 

del poder monárquico. Si el Estado quería funcionarios preparados y, por supuesto, dóciles, 

era preciso controlar los órganos de gobierno universitario y la enseñanza que en sus centros 

se impartía. Nada mejor para ello que acabar con el viejo sistema boloñés de provisión de 

cátedras que regía en las llamadas Universidades Mayores -Salamanca y Valladolid-. Sistema 

democrático, es cierto, pero también corrupto, en el que los estudiantes elegían mediante 

votación a sus profesores y autoridades académicas. Una orden de Felipe IV en 163444 

consiguió que la elección de catedráticos se efectuase por mediación del Consejo de Castilla. 

El control real de las cátedras pasó de este modo a convertirse en el control nobiliario de las 

mismas por la sencilla razón de que los miembros del Consejo -antiguos universitarios de 

procedencia colegial - habían monopolizado ya los cargos de este organismo y se apretaban a 

consolidar el espíritu de casta, no permitiendo acceder a ellas -como auténtico trampolín que 

eran para ocupar puestos de importancia en la Administración- a elementos procedentes de 

                                                           
42 Richard L. KAGAN: Op. cit. p. 120. Ver asimismo sobre la posibilidad de ascensión social mediante la 
obtención del grado académico y una opinión creatizada en Baltasar CUART MONET, en «Colegiales y 
burócratas. El caso del Colegio de San Clemente de los españoles de Bolonia en la primera mitad del siglo 
XVI» en Studia Historica, vol. I, nº 3. Salamanca, 1983, pp. 65-93. 
 
43 Nueva Recopilación..., Libro Primero, Título VII, Ley XXXIV. 
 
44 Vicente De la FUENTE: Historia de las Universidad, Colegios y demás establecimientos de enseñanza en 
España, 4 vols. Madrid, 1884-89, vol. III, p. 15. 
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otros grupos sociales, tal como había sucedido en la centuria anterior45. 

 

 El «turno colegial de cátedras», sistema por el que cada vacantía había de ser cubierta 

por un orden previamente establecido entre los alumnos de los Colegios Mayores y los 

manteístas -en franca desproporción a favor de los primeros-, se convirtió en el tamiz 

adecuado para impedir la permeabilidad social. La práctica del sistema consistía en asegurar 

de cada cinco cátedras vacantes, cuatro para los Colegios Mayores donde vivían los 

estudiantes de las clases acomodadas emparentadas con los grupos de poder. Los colegiales, 

por riguroso turno pasaban a ocuparlas para, de aquí, dar el salto a un cargo mejor retribuido 

en la burocracia estatal. Si tenemos en cuenta que la rotación de las cátedras tenía una 

frecuencia inusitada -en Salamanca, por ejemplo, la correspondiente a Derecho Civil cambió 

de titular 61 veces en el siglo XVII46-, comprenderemos mejor el alcance de este sistema y la 

franca desventaja en que se encontraban a la hora de la promoción aquellos estudiantes no 

pertenecientes al «partido colegial», es decir, los manteístas. 

 

 Con el resto de las universidades españolas, en especial aquellas que remontaban sus 

orígenes al siglo XVI y primeros del XVII -las llamadas Universidades Menores-, el control 

monárquico fue ejercido mediante la sustitución de la bula papal por el privilegio real como 

requisito previo legalizador de la actividad universitaria47. El privilegio regio se convirtió así 

en uno de los principios indispensables para otorgar validez a los grados concedidos en estas 

universidades de nuevo cuño. El hecho de que la Monarquía no se prodigase en la concesión 

de esta prerrogativa y que sólo la diese tras largos procesos en los que el nuevo Estudio 

General demostraba su plena adecuación a las leyes educativas emanadas del Consejo, habla 

a las claras del interés de la realeza por asegurar las riendas en este asunto. 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Luis SALA BALUST: Reales reformas de los antiguos Colegios de Salamanca anteriores a las del reinado 
de Carlos III (1623-1770), Estudios y Documentos nº 10. Valladolid, 1956, p. 47. 
 
46 Henry KAMEN: Op. cit. p. 351. 
 
47 Richard L. KAGAN: Op. cit. p. 115. 
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LA REPERCUSIÓN DE LA CRISIS EN LAS DISTINTAS FACULTADES 

 

Las Facultades de Derecho Civil 

 

 Los efectos provocados por las medidas, que acabamos de anunciar, a la larga 

vinieron a ser muy similares a los que tuvieron lugar en el resto de Europa. La restricción de 

los cargos de letrado, a favor del grupo colegial, acabó por retraer a muchos de los 

estudiantes de la clase media o baja en su marcha hacia las facultades de Leyes de la 

universidad. A ello contribuyó, igualmente, el encarecimiento de las tasas académicas para la 

obtención de grados y la crisis económica general. Tanto las cifras estudiadas en su tiempo 

por V. de la Fuente48 como las más recientes recogidas por Richard L. Kagan y por Mariano 

y José Luis Peset49 evidencian el descenso de legistas en las universidades españolas. Los 

1.282 matriculados en la facultad de Derecho Civil de Salamanca en 1625 -la cifra más alta 

entre 1551 y 1800- pasaron a convertirse en 734 en 1630, iniciándose en esta fecha un 

período de descenso que duró hasta 1650. A partir de este momento, estabilizada la caída del 

número de matrículas, la facultad salmantina no llegó a sobrepasar hasta mediados del siglo 

XIX una media de 200 alumnos por año50. Algo similar ocurrió en Valladolid. Alcalá, por su 

parte, al incorporar tardíamente la facultad de Leyes, no logró casi nunca a lo largo de los 

siglos XVII y XVIII una cifra superior a los 200 alumnos anuales. Conviene señalar, no 

obstante, que durante el Seiscientos, la facultad de Leyes siguió siendo, en relación con el 

resto de las enseñanzas universitarias, de las más pobladas después de la de Artes y Derecho 

Canónico51. Es muy probable que la disminución de candidatos a la jurisprudencia civil en 

las Universidades Mayores se debiera a la descentralización de los estudios superiores 

provocada a lo largo del período 1500-1620 por la fundación de Universidades Menores que 

ofrecían toda una serie de ventajas al estudiantado: títulos más baratos, facilidad en su 

obtención debido a criterios menos exigentes y una mayor comodidad para los padres o 

tutores que podían vigilar a sus hijos y pupilos evitando los gastos de estancia y 

desplazamiento, así como los «peligros» que acechaban a los jóvenes en las grandes ciudades 

                                                           
48 Vicente De la FUENTE: Op. cit., vol. III, pp. 198-199. 
 
49 Richard L. KAGAN: Op. cit., pp. 295-305; y Mariano PESET y J. Luis PESET, op. cit. p. 51. 
 
50 Richard L. KAGAN: Op. cit. p. 296. 
 
51 Ibidem, pp. 256-259. 
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universitarias52. 

 

Sea como fuere el caso es que la universidad española se convirtió en un centro de 

enseñanza con un cariz totalmente pragmático: el de formar profesionales. Las facultades de 

Leyes se ordenaron hacia una oferta estatal cada vez más limitada de puestos de trabajo y 

bajo la vigilancia de una élite en el poder53. Es cierto que, a pesar de estos inconvenientes, la 

carrera de Leyes durante el siglo XVII seguía ofreciendo atractivos de cara a los estudiantes 

en función de los beneficios económicos que el ejercicio privado de la abogacía podía 

reportar en una España imbuida por la «manía del pleito». Por esta razón las pequeñas 

universidades con estudios de ambos Derechos siguieron captando alumnos que, si bien 

veían muy lejos la posibilidad de acceder a los cargos de letrado importantes, podían, por el 

contrario, tener fundadas esperanzas en alcanzar un puesto en la Administración local o 

cuanto menos asegurarse un lucrativo y honroso trabajo con el desempeño libre de la 

profesión54. 

 

 Donde las esperanzas quedaban truncadas era, precisamente, en el contenido de las 

enseñanzas de jurisprudencia, que perdidas en las disquisiciones casuísticas y abandonadas a 

las glosas y comentarios del Derecho Romano, se alejaban incluso de su esencia -no digamos 

del olvido del Derecho Patrio,o Foral- y hacían obligatorio para el ejercicio práctico de la 

abogacía los largos años de pasantía y aprendizaje con los ya avezados profesionales55. Ya 

hemos adelantado algo sobre el origen de este mal: la utilización política de la cátedra como 

eventualidad necesaria para saltar hacia los altos oficios de la burocracia estatal, el escaso 

interés por enseñar y, en muchos casos, incluso de aprender. Pero también es preciso contar 

con el miedo a la recepción de cualquier tipo de novedades que amenazasen el monopolio del 

sistema ejercido por la élite colegial. De este modo, a lo largo del siglo XVII, no sólo se 

paralizó la producción en los trabajos de los romanistas, viviendo las facultades a base de 

viejas reediciones de sus obras con alguna que otra adiditio, sino que se vivió de espaldas al 

racionalisrno jurídico de Grocio y otros autores defensores del Derecho Natural que 

                                                           
52 Ibidem, p. 264. 
 
53 Jean Marc PELORSON: Les letrados, juristes castillans sous Philippe III. Recherches sur leur place dan la 
sociéte, la culture et l’état. Université de Poitiers, 1980, pp. 11-114. 
 
54 Ibidem, pp. 60-85. 
 
55 Ibidem, p. 38. 
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comenzaba a imperar en Europa56. 

 

 

Las Facultades de Derecho Canónico 

 

 Algo parecido ocurrió en lo que respecta al Derecho Canónico. Esta facultad, 

fuertemente vinculada a la de Derecho Civil, hasta el punto de que eran muchos los 

estudiantes que cursaban a la vez ambas disciplinas, alcanzó un auge irrepetible de 

matrículas entre 1550 y 1620. Tanto fue así, que en plena época de decadencia universitaria, 

el total de alumnos que la frecuentaban siguió siendo muy superior en las tres Universidades 

Mayores, al de los estudiantes de Derecho Civil. La razón de este fenómeno hay que buscarla 

también en el carácter profesional de estos estudios; en su condición de llave indiscriminada 

para la obtención de empleos tanto eclesiásticos como civiles. Las cifras de matrícula que 

conocemos para Salamanca hablan de la desproporción de modo evidente. En 1551, por 

ejemplo, su facultad de Cánones contaba 1.436 alumnos frente a los 621 que inscribieron su 

nombre en la facultad de Derecho Civil57; en 1605 la diferencia era aún más acusada: 2.386 

canonistas frente a 341 civilistas58; en 1625, el momento culminante de alumnos 

matriculados en ambas facultades, la diferencia seguía siendo notable: 3.128 estudiantes por 

1.28259; en 1680, en plena crisis, el descenso de matrículas en Cánones arrojaba todavía una 

cifra no despreciable de 745 universitarios frente a 141 que se especializaban en Derecho 

Civil60; otras cifras que muestran la paulatina reducción de esta desemejanza son las de 1705 

(245 por 111); 1720 (194 por 111); 1730 (151 por 132). A partir de este momento cambiaron 

las tornas siendo facultad de Derecho Civil la que con una ligera ventaja de alumnos 

matriculados ostentó la primacía hasta principios del siglo XIX. 

 

  La explicación de los cambios anteriores es preciso observarla desde la perspectiva 

funcional de ambos estudios. La mayor tendencia a cursar Cánones durante los siglos XVI y 

                                                           
56 Francisco TOMÁS yVALIENTE: Manuel de Historia del Derecho Español. Madrid, 1981, 3ª ed., pp. 317-
318. 
 
57 Richard L. KAGAN: Op. cit. p. 296. 
 
58 Ibidem. 
 
59 Ibidem 
 
60 Ibidem 
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XVII -cuando aparecen las diferencias más acusadas entre ambas facultades- pudo ser debida 

al carácter polivalente de la carrera, orientada no sólo a la consecución del título amplio de 

jurista, sino al logro también de un empleo lucrativo. Iniciando los estudios por el 

bachillerato de Cánones se podía obtener con gran facilidad la doble titulación en ambos 

Derechos cursando a veces tan sólo algunas materias complementarias, cosa que no siempre 

ocurría comenzando a estudiar el Derecho Civil61. La mayor ductilidad de los estudios 

canónicos situaba el graduado en ventaja a la hora de acceder a los cargos y beneficios tanto 

del estado secular como eclesiástico, por la sencilla razón de que la Iglesia no solía aceptar 

los títulos de los civilistas para el desempeño de sus numerosos y apetitosos empleos a no ser 

que los así titulados abrazasen el estado religioso. Lógicamente en un momento en que los 

puestos de la Administración civil fueron los preferidos del «partido colegial» y acabaron 

siendo copados por sus miembros, los estudiantes de Derecho debieron volcarse con 

preferencia hacia los cánones que les permitían una mayor amplitud de posibilidades de 

promoción. La paulatina inversión de los términos -o sea, la tendencia a la igualación de los 

matriculados en ambas facultades de Leyes- estaría en razón directa del proceso de 

secularización de la sociedad española a lo largo del siglo XVIII y del triunfo de la política 

regalista, sobre todo a partir del reinado de Carlos III. 

 

 En cuanto al conservadurismo de los contenidos de enseñanza en las facultades de 

Cánones durante el siglo XVII, a su apego a las antiguas Decretales como textos básicos, 

hemos de achacar en parte las mismas causas de origen que para la decadencia del Derecho 

Civil, añadiendo, por supuesto, la crisis general de los estudios humanísticos que condujo al 

olvido del análisis directo de las fuentes, a la preferencia por las compilaciones y al fácil 

recurso, tan propio del Barroco, al argumento de autoridad. 

 

 

Las Facultades de Artes 

 

 El panorama trazado para las dos carreras de Leyes no difiere excesivamente del resto 

de los estudios que se podían cursar en la universidad: Artes, Teología y Medicina. Estas 

carreras «sin premio», o al menos con una retribución social y económica menos ostentosa, 

fueron cayendo en una especie de ostracismo al que no fue ajeno el auge de los estudios de 

                                                           
61 Jean Marc PELORSON: Op. cit. p. 31. 
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Leyes y su condición. privilegiada. 

 

 Las facultades de Artes, por ejemplo, y sobre las que ya hemos adelantado algunas 

cuestiones, siguieron estando concurridas durante el siglo XVII, en tanto y cuanto los cursos 

ganados en ella continuaban siendo condición indispensable para acceder a las otras 

carreras. Ahora bien, el esplendor que tuvieron en el siglo XVI no volvió a repetirse a 

consecuencia de la competencia ejercida por las escuelas y colegios que, como los de la 

Compañía de Jesús, incluían cátedras de Filosofía. Otra de las causas que contribuyeron a la 

decadencia de estos estudios fue debida al hecho de que una de sus salidas más específicas, 

el ejercicio de las tareas docentes en el campo de la enseñanza primaria y secundaria, vio 

reducidas sus posibilidades de empleo al disminuir las rentas de las escuelas municipales y 

al verse obligadas a cerrar muchas de ellas como consecuencia de la crisis económica. El 

monopolio ejercido en este campo de la educación por los jesuitas, fue también una 

poderosa razón a la hora de explicar el estancamiento de las matrículas en las facultades de 

Artes. Los cursos dados en ellas acabaron por convertirse en algo rutinario, sin un contenido 

específico propio que no fuera el de servir de escalón para cursar en las facultades Mayores, 

enfocándose a veces sus enseñanza a este único fin. De este modo la flexibilidad que 

presentaban sus cátedras a principios del Quinientos y la mayor independencia de las 

mismas -Física, Metafísica, Lógica, Matemáticas, etc.- acabó concentrándose en la 

enseñanza del aristotelismo eclesiástico. Al mismo tiempo que se producía este fenómeno, 

las cátedras de Griego y Hebreo surgidas durante el período renacentista en las facultades de 

Artes, cayeron en el olvido, sin profesores que las ocupasen como resultado, sin duda, de los 

efectos que la persecución inquisitorial seguida contra los grandes humanistas provocó en 

los ambientes universitarios62. 

 

 

Las Facultades de Teología 

 

 A varias de las razones que llevamos expuestas se debió también la decadencia de los 

estudios de Teología. Esta ciencia, a lo largo del siglo XVI, y en especial durante los años 

                                                           
62 Sobre este particular resulta imprescindible la consulta del libro de Luis GIL FERNÁNDEZ, Panorama 
social del Humanismo español (1500-1800), Madrid, 1981. En especial los capítulos 1 y 2 de la IV parte de este 
trabajo que bajo el título de «Intolerancia teocrática y dirigismo ilustrado» trata de los problemas relacionados 
con la represión inquisitorial sobre los humanistas y las repercusiones que estos hechos tuvieron de cara a la 
Universidad. 



 

 131

inmediatos que precedieron y siguieron al Concilio de Trento, alcanzó una categoría 

incuestionable que trascendió su campo para influir y alumbrar incluso los estudios de Leyes 

a través de personajes tales como Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Juan Ginés de 

Sepúlveda, Martín de Azpilicueta, etc.63. Después de las últimas décadas del siglo, la 

situación cambió ostensiblemente de signo. «La malicia de los tiempos», al decir de Isaac 

Vázquez64, fue una de las causas generales de la involución de los estudios teológicos. Y la 

«malicia» no fue otra cosa sino el temor a la herejía luterana que pareció echar raíces en 

España, presagiando tiempos de zozobra tras los brotes de «contagio» surgidos en Valladolid 

y Sevilla. El largo proceso seguido contra el arzobispo Carranza, contribuyó también, al 

repliegue sobre aquellas cuestiones que, a la luz de la crítica humanística, habían espoleado 

la imaginación y el talento de nuestros teólogos. El recurso a la Sagrada Escritura o a los 

Santos Padres para tratar acerca de los temas de la «fe», «la certeza de la gracia», «el valor 

de la oración», etc., altamente sospechosos de simpatía protestante, tuvieron que ser 

sometidos «al tamiz de la terminología escolástica»65. Y este ejercicio de ocultación forzado, 

con el tiempo, no tardó en convertirse en un hábito, e incluso, en una virtud para muchos 

deseable. El tomismo, así, volvió con mayor impulso a las cátedras de la universidad, que 

fueron abandonando paulatinamente los estudiantes bíblicos y de teología dogmática, para 

dar paso a toda esa farragosa literatura de comentarios e interpretaciones acerca de la obra 

del  Maestro Angélico que se conoce bajo el nombre de «segunda escolástica». 

 

 Asegurada la ortodoxia dentro de las aulas, la universidad pasó a librar un combate 

ideológico que ya nada tuvo que ver con los años del entusiasmo tridentino: el de las 

escuelas teológicas de las órdenes religiosas -suaristas, escotistas, de Durando, etc.- 

esforzadas a través de inútiles disputas, de todo tipo de hueras sutilezas, por afirmar la 

primacía de su propia verdad en materia de religión. Esta lucha comenzó a presidir los 

estudios de Teología, con el consiguiente desencanto de buena parte del alumnado cuyo 

interés por la materia no estaba en función tan sólo de seguir una carrera eclesiástica. De 

esta manera, las facultades de Teología, aunque nunca habían sido mayoritarias en el 

concierto universitario, comenzaron a sufrir una mengua notable del número de sus 

                                                           
63 Francisco TOMÁS y VALIENTE: Op. cit. pp. 321-322. 
 
64 Isaac VÁZQUEZ: «Las controversias doctrinales posttridentinas hasta finales del siglo XVII», en La Iglesia 
en la España de los siglos XVII y XVIII, Tomo IV de la Historia de la Iglesia en España de la B.A.C., Madrid, 
1979, pp. 419-474, p. 432. 
 
65 Ibidem, p. 433. 
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matrículas. Alcalá, que había sobrepasado una media de 500 estudiantes teólogos por año 

entre 1590 y 1625 -tras iniciar su escalada en 1550- vio cómo disminuían sus efectivos 

progresivamente a lo largo del siglo XVII, para estancarse entre las 100 y 150 matrículas 

anuales durante la centuria siguiente66. Salamanca, coincidiendo con las mismas fechas que 

la fundación cisneriana, experimentó una caída similar de su alumnado en la facultad 

teológica67. En Valladolid, aunque el éxito de los estudios había sido precario, a juzgar por 

las cifras que conocemos, la entrada en el siglo XVII sólo sirvió para ver aún más desiertas 

las aulas en las que se impartía la ciencia sagrada, no sobrepasando hasta finales del siglo 

XVIII las 100 matrículas anuales68. Es indudable que el descenso de los alumnos en estas 

facultades de los tres grandes estudios castellanos se vio favorecido por la fundación de las 

Universidades Menores que, dispersas por la geografía española, y dirigidas muchas veces 

por las órdenes religiosas, sirvieron para formar a sus regulares y a una buena parte de un 

clero regional que sólo asistiendo a ellas podía aspirar a una cierta promoción dentro del 

escalafón eclesiástico. 

 

 

Las Facultades de Medicina 

 

 Para finalizar con la panorámica general sobre la universidad española durante los 

primeros siglos de la modernidad nos queda, por último, hacer referencia a la facultad de 

Medicina. Una facultad que no había gozado de excesiva reputación o categoría dentro de 

nuestro ámbito universitario, debido a la identificación de los médicos con un grupo social 

marginado que desde el medievo se había decantado con preferencia por la práctica de la 

profesión: los judíos y judeoconversos. Si este inconveniente pudo frenar muchas 

vocaciones, no cabe duda que el ejercicio de la medicina llevado a cabo sin el previo 

aprendizaje universitario, fue también una nota importante a la hora de explicar la escasez 

de matriculados en las facultades españolas. La existencia de «empíricos más o menos 

próximos a la curandería, charlatanes y cirujanos barberos»69 sin titulación alguna fue un 

mal que se prodigó a lo largo de la Edad Moderna y que no pudo ser atajado con eficacia por 

                                                           
66 Richard L. KAGAN: Op. cit. p. 256. 
 
67 Ibidem, p. 433. 
 
68 Ibidem, p. 259. 
 
69 P. LAÍN ENTRALGO: Historia de la Medicina, Madrid, 1981, p. 379. 
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las medidas de control profesional que intentó llevar a cabo la Monarquía con la creación y 

fomento de los Protomedicatos70. Por otra parte, es evidente que el interés por los estudios 

médicos -si exceptuamos la Universidad de Valencia71- no fue precisamente algo primordial 

en la intención de los fundadores y grupos patrocinadores de las nuevas Universidades del 

período. Muy pocas incluyeron en sus planes iniciales este tipo de estudios, y cuando lo 

hicieron sus facultades fueron siempre deficientes en lo que respecta al número de cátedras, 

carecieron de buenos profesores e, incluso, de las mínimas condiciones que se requerían 

para ofrecer una preparación adecuada (falta de teatros anatómicos, de jardines botánicos, 

etc.). 

 

 En esta situación es lógico que los estudios de Medicina no fuesen una materia 

excesivamente atrayente en nuestro país, máxime si tenemos en cuenta que, ya con 

anterioridad a la crisis universitaria, muchas vocaciones se habían decantado con preferencia 

por realizarse en las facultades médicas del otro lado de los Pirineos que gozaban, por 

tradición, de un bien ganado prestigio, como Montpellier, por citar un caso concreto72. La 

escasa cantidad de alumnos matriculados, sin embargo, no siempre estuvo relacionada con la 

calidad de los estudios y es cierto que, tal y como ha demostrado J.M. López Piñero73, la 

aportación de la medicina renacentista española al concierto general de la ciencia europea 

durante el siglo XVI ocupó un lugar más que discreto con figuras tan sobresalientes como 

Huarte de San Juan y Gómez Pereira; y a niveles de receptividad no fue ajena, tampoco, a 

muchas de las novedades que llegaron de fuera, como prueba el hecho de la excelente 

acogida que dispensó la Universidad de Valencia a los trabajos de Vesalio sobre Anatomía. 

 

 El último tercio del siglo XVI, en cambio, significó, como para tantos otros aspectos 

de nuestra historia y de nuestra cultura, un giro en la marcha de la medicina española. La 

vuelta de espaldas a Europa, manifiesta a partir del viraje de la política filipina, y que en lo 

cultural adquirió su pleno significado con la prohibición a los estudiantes españoles de salir a 

cursar en las universidades extranjeras, trajo consigo el inicio de un desfase cada vez más 

                                                           
70 Ibidem, p. 381. 
 
71 Sobre el particular puede consultarse el trabajo de Sebastián GARCÍA MARTÍNEZ: «Els corrents ideològics 
i científics» en Historia del País Valencià. De les Germanies a la Nova Planta. Barcelona, 1975, pp. 179-231. 
 
72 Jacques VERGER: «Le recrutement geographique des universités françaises au debut du XVe siécle d’aprés 
le suppliques de 1403» en Mélanges d’Arqcheologie et d’Historie de l’école française de Rome, 82, 1970. 
 
73 J.M. LÓPEZ PIÑERO: La introducción de la ciencia moderna en España, Barcelona, 1969, pp. 14-19. 
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evidente de la medicina hispana con los adelantos científicos que en esta materia iban a tener 

lugar fuera de nuestras fronteras. Desfase del que se intentó salir, en lo que respecta a la 

Universidad, sólo en la época de Carlos III, cuando el reformismo borbónico trató de 

imponer y generalizar los esfuerzos que los novatores habían venido realizando desde 1680 

por actualizar y racionalizar el campo del saber médico español74. 

 

 El momento álgido de la crisis universitaria en relación con la medicina tuvo lugar a 

mediados del siglo XVII. Fue en ese momento cuando el interés por la ciencia galénica 

alcanzó las cotas más bajas al acentuarse la recesión económica: disminuyeron las rentas 

académicas y, tal y como ha visto Antonio Álvarez de Morales, las cátedras de medicina 

pagaron de un modo especial las consecuencias al quedar muchas de ellas desprovistas de sus 

dotaciones75 y al provocar, incluso, la desaparición temporal de estas enseñanzas en alguna 

universidad. 

 

 Sin ánimo de fatigar excesivamente con las referencias numéricas valga como 

ejemplo de cuanto llevamos dicho que, en Salamanca, la Universidad castellana que contó a 

lo largo de 1500-1800 con el mayor contingente de alumnos matriculados en la Facultad de 

Medicina, la máxima cifra alcanzada tuvo lugar en 1592 con 234 estudiantes. A partir de este 

momento el descenso fue progresivo. Hasta 1635 se superó sólo el centenar de matrículas; 

entre 1635 y 1700 no fue rebasada jamás esta última cifra, para caer ya en menos de una 

media de 50 alumnos por año a lo largo del amplio período que va de 1700 a 183576. 

 

 No creemos que sea necesario insistir en las peculiaridades propias de la crisis 

española de la universidad en relación con el idéntico problema que tuvo lugar en Europa. A 

lo largo de cuanto llevamos expuesto aparecen una serie de cuestiones que explican en gran 

medida la decadencia de los estudios y del aparato institucional que los fundamentó, al 

menos en lo que respecta a las grandes universidades castellanas, objeto, hasta ahora, de los 

trabajos más rigurosos y sistematizados realizados sobre el tema. La prioridad de estas causas 

particulares está todavía por dilucidar. Pero el abandono general de las aulas lleva los tintes 

                                                           
74 Ibidem, pp. 63-127. 
 
75 Antonio ÁLVAREZ de MORALES: La Ilustración y la reforma de la Universidad en la España del siglo 
XVII, Madrid, 1979, 2ª ed., p. 24. 
 
76 Richard L. KAGAN: Op. cit., pp. 296-297. 
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indudables del desengaño propio del Barroco, de un desengaño que si al otro lado de los 

Pirineos se pudo deber a los efectos de la Reforma, a una militancia confesional de las 

cátedras poco avenida a veces con la necesaria independencia que requieren las ciencias, a 

los esfuerzos de la Monarquía por profesionalizar los estudios soslayando las enojosas 

novedades, y a los efectos catastróficos de las guerras y revoluciones del XVII que 

rompieron la ya de por sí escasa normalidad de la vida del hombre de este siglo, en España 

algunas de estas o similares razones se vieron acentuadas por otra serie de factores. En prmer 

lugar, creemos, que la persecución sin tregua del erasmismo a partir de 1559 está en la base 

de nuestra decadencia universitaria77. Después la voluntad de Felipe II por el aislacionismo, 

en aras de evitar el contagio de las ideas heréticas, potenció, por extensión, el miedo al 

contagio del racionalismo crítico y de esa heterodoxia creativa -tan acertadamente estudiada 

por Paul Hazard78- que iba a cambiar los cimientos del pensamiento europeo creando núcleos 

de tolerancia de signo abiertamente progresista en los distintos países del viejo continente. 

Un concurso de fuerzas, muy características de nuestra sociedad moderna, actuó como el 

brazo ejecutor de esa tarea de vigilancia: la Inquisición, por un lado, creando el aparato de 

represión capaz de instalar en el país un estado de autocensura más o menos aceptado79, y la 

clase nobiliaria, una clase que ya lo ha dicho repetidas veces J.A. Maravall80, se alió con la 

realeza para que nada cambiase. Ambos grupos controlaron directa o indirectamente la 

universidad -bien a través de las cátedras, bien a través de los Consejos- y acabaron por darle 

su impronta: una fábrica de militantes de la ortodoxia católica, un vivero de funcionarios del 

aparato estatal. Lejos de limitarse este control a la época de la crisis económica, se prolongó 

hasta sus más remotas secuelas en el campo de lo cultural y lo ideológico. De esta manera se 

crearon hábitos y malformaciones en el sistema superior educativo de tan difícil erradicación 

que sólo cuando las Luces brillaban ya en todo su esplendor en Europa, comenzaron a 

vislumbrar, no siempre con la rapidez deseada, el principio de su fin en nuestro país. 

                                                           
77 H. R. TREVOR ROPER: De la Réforme aux lumières. París, 1972, p. 32. 
 
78 Paul HAZARD: La crisis de la conciencia europea (1680-1715). Madrid, 1952, 2º ed. 
 
79 Henry KAMEN: Op. cit. pp. 471-472. Puede completarse con mayor amplitud en Henry Kamen, La 
Inquisición española, Barcelona, 1967. 
 
80 J. A. MARAVALL: Estado Moderno y mentalidad social siglos XV a XVII. 2 tomos, Madrid, 1972, tomo I, 
pp. 300-301. 
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LAS UNIVERSIDADES MENORES: UN MODELO INSTITUCIONAL DE ENSEÑANZA 

SUPERIOR PARA EL BARROCO ESPAÑOL 

 

El origen de las Universidades Menores en España. Causas que propiciaron su 

aparición 

 

  Es dentro del amplio contexto de transición que acabamos de esbozar, donde 

debemos situar los orígenes y primeros tiempos de la universidad objeto de la presente 

monografía: la de Nuestra Señora del Socorro, fundada en 1569 en el Colegio de 

Predicadores que la orden de Santo Domingo poseía en Orihuela. 

 

 Conviene sin embargo, antes de entrar en lo que es propio del estudio oriolano, 

señalar una serie de cuestiones que pueden ayudarnos a comprender con mayor precisión la 

creación del nuevo centro de enseñanza superior. 

 

  1569, el año en que el Colegio dominico de la capital del Bajo Segura recibía la 

autorización papal para crear facultades académicas y otorgar grados de bachiller y doctor es, 

todavía, una fecha que puede inscribirse plenamente dentro del período que hemos definido 

como de «auge fundacional» en el ámbito universitario hispano. Hasta esa fecha, el siglo 

XVI asistió a la aparición en España de 16 nuevas instituciones, mientras aguardaba -incluida 

la creación del Estudio oriolano- el nacimiento de otros 8 centros en el plazo comprendido 

entre 1569 y 1620. Si exceptuamos las Universidades de Valencia (1500), Granada (1531), 

Zaragoza (1542), Oviedo (1574) y Vich (1599), las 19 restantes -como puede apreciarse en el 

cuadro nº 1- surgieron bajo una forma institucional muy característica de la España 

postrrenacentista y barroca: la de Colegios-Universidades, o Conventos-Universidades81. 

 

 Estos centros de enseñanza superior, que serán conocidos de modo global como 

Universidades Menores, nacieron vinculados bien a un Estudio particular en el que se 

impartía originariamente enseñanza de tipo secundario y, a lo sumo, los contenidos de una o 

dos facultades sin posibilidad de conceder títulos, bien como dependientes de una orden 

religiosa que, en principio, la mayor parte de las veces, había solicitado el privilegio 

pontificio para formar y graduar con exclusividad a un número reducido de sus miembros. 

                                                           
81 C.M. AJO; G. SAINZ DE ZÚÑIGA: Op. cit. 
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  Se trata, pues, como puede apreciarse, si no de una modalidad excesivamente 

novedosa, sí al menos de la consolidación de un tipo de universidad que poco o nada tiene 

que ver en sus orígenes con los viejos precedentes medievales en los que las necesidades 

corporativistas de estudiantes y profesores daban lugar a la creación de la universidad82, o 

con aquellos otros en que la iniciativa directa de príncipes y pontífices preocupados por una 

difusión controlada del mundo de la cultura y de la ciencia daba lugar el surgimiento de un 

Estudio General83. 

 

                                                           
82 Francise RAPP, La Iglesia y la vida religiosa en Occidente a finales de la Edad Media. Barcelona, 1973, p. 
63. 
 
83 B. LLORCA, S.I.; R. GARCÍA VILLOSLADA, S.I. y otros: Historia de la Iglesia Católica, Tomo II, Edad 
Media, Madrid, 1953, pp. 852-870. 
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CUADRO Nº 1 

Relación de las Universidades creadas durante el período 1500-1620 

Universidad Origen B.P. P.R. Fundador 
Alcalá Colegio   Cardenal Cisneros 

Valencia  1500 1502 Municipio 

Sevilla (Sto. Tomás) Colegio de S. Pablo Dominicos 1517 1541 Arzobispo Fr. D. de Deza 

Santiago de Compostela Colegio 1526 1567 Arzobispo Fonseca 

Toledo Colegio 1521 1529 Maestrescuela Álvarez de Toledo

Granada  1531 1521 Carlos I 

Sahagún-Irache Convento benedictino que pasa a Colegio 1534 1665  

Zaragoza (*) Facultad de Artes 1555 1542 Municipio 

Oñate Colegio 1545 1549 Obispo R. de Mercado  

Baeza Colegio 1542 1583 R. López, clérigo 

Egea de los Caballeros Colegio 1546  Municipio 

Gandía Convento jesuita que pasa a Colegio 1547  Duque Fco. de Borja 

Ávila Convento dominico que pasa a Colegio 1576 1638 Dominicos 

Almagro Convento dominico que pasa a Colegio   F. de Córdoba 

Burgo de Osma Colegio 1555 1562 Obispo P. Álvarez de Toledo 

Orihuela Convento dominico que pasa a Colegio 1569 1646 Arzobispo Fernando Loazes 

Oviedo  1574 1604 Arzobispo V. Valdés 

Tarragona Seminario 1574 1588 Cardenal Cervantes 

El Escorial Convento Jerónimos 1505   

Vich   1599 Municipio 

Tortosa Convento dominico que pasa a Colegio 1600 1645 B. Surio dominico 

Solsona Colegio Dominicos 1620   

Pamplona Convento dominico que pasa a Colegio 1624 1630 M. de Aburrea particular 

 

Fuente: G. Ajo y Sainz de Zúñiga, op. cit., vol II y III. 

Abreviaturas: B.P. = fecha en que se concede la Bula Pontificia de erección universitaria. P.R. = fecha 

de concesión del Privilegio Real. 

 (*) La referencia a la concesión de los privilegios pontificio y regio de la Universidad de Zaragoza no 

están extraídas de la fuente anterior utilizada para la elaboración del cuadro. Ajo y Sainz de Zúñiga considera el 

centro zaragozano como propio del siglo XV, tal vez por considerar que la Bula de 1474 que permitía enseñar 

Artes y conceder el grado de Maestre era un precedente claro de la Universidad. F. Solano Costa en «El marco 

histórico cultural y el privilegio imperial fundacional de la Universidad de Zaragoza» en Historia de la 

Universidad de Zaragoza», Zaragoza. 1983, pp. 85-99, ofrece los datos que reseñamos en el cuadro presente 

al rebatir la mayor antigüedad del centro propiciada «por un espíritu mal entendido de regionalismo». 
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En efecto, la decisión ahora de erigir estas nuevas universidades tan características de 

la España del Quinientos, desbordó incluso los deseos de las máximas autoridades laicas y 

religiosas para inscribirse dentro de esa corriente del siglo que tendió hacia el acceso a la 

cultura como medio de promoción social. Prelados, nobles, particulares, organismos 

municipales y eclesiásticos se volcaron durante el período 1500-1620 como promotores para, 

partiendo a veces de una inexistente realidad educativa, crear y financiar un centro docente 

que permitiera a los habitantes de determinadas localidades y comarcas alejadas de los 

grandes núcleos universitarios, acceder a los deseados estudios. Tal fue el caso de los 

orígenes de universidades como Oñate (1534), Burgo de Osma (1555) y Orihuela (1569), por 

citar casos concretos que surgieron gracias a la iniciativa y respaldo económico de tres 

obispos84; del Estudio General de Pamplona (1613) debido al mecenazgo de un particular85; 

de Gandía (1547) y Osuna (1548), fundadas por voluntad de sendos miembros del estamento 

nobiliario86; de Toledo (1521), Zaragoza (1542) y de Egea de los Caballeros (1546) surgidas 

al calor del cabildo catedralicio la primera y de la corporación municipal las dos restantes. 

 

  Los móviles que impulsaron estas creaciones son complejos. En primer lugar hemos 

de hacer mención a la existencia de una probable demanda por parte de las poblaciones que 

lograron la ubicación de una Universidad Menor en sus recintos. Si no se trató de una 

demanda real, en el sentido de «necesidad colectiva» por acceder a un determinado nivel de 

educación, sí al menos hemos de creer en la existencia de una voluntad por parte de una 

minoría dirigente de mejorar el nivel cultural de una zona determinada. Al menos esto último 

es lo que se desprende a través de toda la serie de problemas que se plantean en las 

solicitudes que fueron enviadas a los reyes y pontífices para lograr erigir un Estudio General. 

La duda entre si existió esa demanda real, o si fueron otros los móviles que impulsaron estas 

fundaciones, surgen de la escasa originalidad de las peticiones, que se asemejan unas a otras, 

de tal modo, que más bien parecen atenerse a un rígido formulario oficial que a una sincera 

exposición de las necesidades existentes. Sea como fuere, el caso es que las peticiones en pos 

del privilegio regio o pontificio, se elaboraron haciendo alusión a una serie de cuestiones 

comunes entre las que destacan las siguientes: la ausencia de un centro de estudios en la 

región o comarca, el excesivo costo que ocasionaban los estudios a quienes tenían que 

                                                           
84 C.M. AJO G. y SAINZ de ZÚÑIGA: Op. cit., vol. II, pp. 90, 114 y 121 respectivamente.  
 
85 Ibidem, vol. III, pp. 74-75. 
 
86 Ibidem, vol. II, pp. 100-101. 
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desplazarse hasta las ciudades universitarias, la discriminación que estos costos originaban al 

impedir que los jóvenes de baja extracción social y económica pudiesen estudiar, etc. No 

faltaban, por supuesto, razones de tipo más general que hacían referencia «al desamparo que 

la ausencia de letras podía ocasionar a la república y fe católica»87. 

 

 Fue cosa normal, por lo tanto, que ciudades como Toledo, en 1485, encabezarán su 

solicitud al pontífice para obtener universidad con un «considerans, quos Toletu nobilissima 

Regni Castellae civitas, in qua ingens populi multitudo existit, Studio caberat generali et 

Universitate»88; que Egea de los Caballeros lo hiciera recurriendo a la calidad de su 

numerosa población estudiantil «quorum non nulli proptar illorum paupertatem ad alias 

universitates longius distantes accedere nequeant...»89. De la misma manera Osuna recurría 

haciendo hincapié en «los bienes que se podrían conseguir a personas pobres, que no tenían, 

ni podían tener aparejo de estudiar»90, y Almagro, por citar otro ejemplo, apoyaba sus 

argumentos en la queja de que sus jóvenes «se iban a graduar a otras Universidades con 

nuevas costas y con los cursos que ganaban en la de esta villa...»91, frase, esta última, que 

evidencia la existencia de un problema muy común durante la época del que hablaremos más 

adelante: el del funcionamiento ilegal de algunos centros con anterioridad a la concesión de 

los obligados privilegios. 

 

 No fueron estos los únicos motivos, por supuesto, que movieron a la creación de un 

Estudio General. Resulta difícil, dado el concepto de religiosidad de aquellos años el no unir 

la idea de mecenazgo a un deseo de perpetuar la memoria del fundador y de ganar así méritos 

para la otra vida, mediante la fundación de una obra pía92. Un repaso a las mandas piadosas 

testamentarias de la época, nos habla del carácter de inversión que determinadas rentas 

poseían de cara a conseguir ese bien fundamental que era la gloria, olvidando a deudos y 

parientes. A veces, dentro de estos móviles de orden más interno, la simple voluntad de 

                                                           
87 Ibidem, vol. II, p. 124. 
 
88 Ibidem, vol II, p. 68. 
 
89 Ibidem, vol II, p. 99. 
 
90 Ibidem, vol. II, p. 101. 
 
91 Ibidem, vol. II, p. 101. 
 
92 María S. RUBIO SÁNCHEZ: El Colegio Universidad de Osuna (Sevilla, 1548-1824). Sevilla, 1976. 
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agradecer las riquezas y honores recibidos en el siglo, contribuyeron también a una 

fundación educativa. Razones de este tipo parecen ser las que, entre otras cosas, movieron al 

obispo de Ávila R. de Mercado a la hora de erigir el Estudio de Oñate. Una matización 

importante, sin embargo, se añadía a su propósito de fundar: la de hacer partícipes a muchos, 

de los beneficios que reportaba la cultura, ya que «los medios con que Dios nuestro Señor 

nos ha traído a la cumbre de tanta honra ydignidad -decía el prelado- han sido y,son las letras 

a que nos hemos dado todo el tiempo de nuestra vida y la lealtad y fidelidad con que hemos 

servido a nuestros reyes y señores naturales...»93. 

 

  Pero existieron también fines de tipo más concreto. La comodidad que suponía, por 

ejemplo, de cara a determinados sectores de la pequeña nobleza local, o de sus gentes 

acomodadas, al tener a sus hijos estudiantes sujetos a la casa paterna durante los años de 

carrera, y alejados de los tumultos y peligros de la vida universitaria en ciudades tales como 

Salamanca o Valladolid. Los concejos municipales, cuando no ostentaron la iniciativa directa 

de una fundación, se hicieron eco de estos deseos de sus próceres uniéndolos a otros de 

carácter más privado y no menos pragmático. Así, fue norma bastante común, el que tras la 

idea primigenia de un mecenas más o menos aislado, surgiese de inmediato el respaldo 

corporativo. De este modo, a la intención del indiano Navarro M. de Abaurrea de fundar un 

estudio en su Pamplona natal, siguió el rápido apoyo municipal94; algo similar ocurrió al 

crear el cardenal Cervantes el Seminario-Universidad de Tarragona95, o al iniciar el obispo 

de Ávila las gestiones para levantar una universidad en Oñate96. La razón del apoyo estaba 

íntimamente vinculada, muchas veces, a los beneficios económicos que podían derivar de la 

atracción hacia la ciudad de una hipotética población estudiantil. Tal sería, como veremos 

más adelante, el pensamiento del Concejo municipal de Orihuela en 1643, cuando al decidir 

prestar su ayuda a los dominicos para conseguir legalizar la Universidad, lo hacía pensando 

en el incremento de los distintos sectores de la producción ciudadana ante la demanda 
                                                           
93 C.M. AJO G. y SAINZ de ZÚÑIGA: Op. cit., vol. II, p. 90. 
Este trabajo señala la autora como una de las razones que impulsaron al Conde de Ureña a fundar la 
Universidad fue tanta la preocupación por la salvación de su propia alma como la de sus parientes difuntos más 
allegados, al menos esto es lo que se indica en su testamento. P. 12. Ver asimismo Ana María CARABIAS 
TORRES: El Colegio Mayor de Cuenca en el siglo XVI: estudio insitucional, Salamanca, 1983. Al realizar la 
síntesis de aquellos móviles que condujeron a la fundación de los Colegios Mayores -con tantos puntos de 
contacto con las Universidades- insiste asimismo en esta característica. Ver pág. 40. 
 
94 Ibidem, vol. III, p. 74. 
 
95 Ibidem, vol. II, p. 126. 
 
96 Ibidem, vol. II, p. 91. 
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ejercida por los estudiantes97. No podemos olvidar tampoco, en este sentido, la preocupación 

por el honor de determinadas corporaciones o la competitividad regional, señalada por 

Richard L. Kagan98, como otro de los principios que impulsaron a los concejos municipales a 

la fundación de las pequeñas universidades. 

 

 Pecaríamos de inexactos si diéramos por finalizado el aspecto de los intereses en 

juego a la hora de auspiciar un nuevo centro de estudios superiores sin aludir a un elemento 

que consideramos primordial: las órdenes religiosas. Ellas fueron, en gran medida, al margen 

del sector estudiantil, las principales beneficiarias de muchas de estas fundaciones. La razón 

básica radica en el carácter marcadamente eclesiástico que poseía todavía la enseñanza en 

España; en el monopolio que la Iglesia seguía ejerciendo sobre las letras en un contexto 

político en el que, como dijo Werner Naëf99, el Estado estaba todavía incapacitado para 

abarcar todos los contenidos de poder, y se veía obligado a dejar la educación, la 

beneficencia y otras responsabilidades sociales en manos del clero. No es de extrañar, por lo 

tanto, el hecho de que tras una iniciativa particular de fundación universitaria estuviese con 

frecuencia una institución religiosa dispuesta a caer sobre cuanto ello suponía de aumento de 

poder económico, ideológico y político. No descartaremos por supuesto, las intenciones más 

desinteresadas de los religiosos por desarrollar desde la plataforma de un Estudio General 

tareas de tipo más altruista. Pero éstas, por fuerza, y pese a las críticas, se encuentran más 

divulgadas y son de dominio más común. Resulta, en cambio, menos frecuente el análisis de 

estas fundaciones a la luz de unos móviles más mundanos. 

 

 La explicación de este fenómeno -que requeriría de un estudio monográfico más 

centrado y de mayor envergadura- ha de pasar, en primer lugar, por una de las condiciones 

legales que requería todo centro universitario para, en teoría, comenzar a funcionar: el 

permiso o bula pontificia que confiriese los privilegios de jurisdicción universitaria y la 

potestad para conceder grados académicos100. La otorgación de dicha gracia -en unos tiempos 

todavía de enconadas pugnas entre el Papado y la Monarquía- se gestionaba, lógicamente, 

con mayor eficacia desde la Iglesia misma: a través de la acción de los prelados y de los 

                                                           
97 Archivo Histórico de Orihuela: Arm. 159, Lio 05, nº 1, «Concordia de la Ciudad, año 1643». 
 
98 Richard L. KAGAN: Op. cit. 
 
99 Werner NAËF. 
 
100 C.M. AJO G. y SÁINZ de ZÚÑIGA: Op. cit., vol. II, pp. 104-106. 
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generales de las distintas órdenes religiosas en Roma, con el beneplácito de los sucesores de 

San Pedro que verían en ello una reafirmación de su cada vez más debilitado poder universal. 

Si en el siglo XVI los monarcas españoles -como lo habían hecho con anterioridad- podían 

fundar universidades sin necesidad de requisito papal101, estos fueron reacios a conceder su 

propio privilegio -o a aceptar sin más el de los papas- por razones que no están muy claras y 

que trataremos de analizar a lo largo del presente trabajo. 

 

 Es de resaltar que entre las 24 fundaciones universitarias surgidas en el período 1500-

1620, sólo cuatro recibieron el privilegio real con prioridad: Granada y Zaragoza que 

obtuvieron más tarde el pontificio, Vich que sólo funcionó con el aval del privilegio regio, y 

el Convento-Estudio General del Real Monasterio del Escorial -que no llegó a obtener 

tampoco con posterioridad la gracia papal102. De las universidades restantes, quince 

solicitaron con anterioridad la bula de Roma y, sólo tras laboriosas y pesadas gestiones 

consiguieron la legalización, siempre ansiada, por parte del poder civil. Otras cuatro 

universidades, por último, funcionaron exclusivamente con la autorización pontificia (Egea 

de los Caballeros, Gandía, Osuna y Solsona) y una sola, Almagro, careció de privilegio de 

ningún tipo y funcionó capeando las requisitorias y temidas visitas de los agentes de la 

Monarquía103. 

 

 Tradición educativa, por un lado, interés del papado en seguir ostentando cierta 

prioridad sobre el poder secular, por otro, y mayor eficacia y rapidez en las gestiones 

burocráticas encaminadas a lograr la legalización de unos centros, cuya proliferación no era 

vista muchas veces con buenos ojos por una monarquía empeñada en controlarlo todo, 

pudieron estar en la base de una predilección de los fundadores y entidades colaboradoras 

por recabar con prioridad el auxilio eclesiástico en los pasos previos a la creación de una 

universidad. Si añadimos que la licencia del Papa posibilitaba la anexión de algún que otro 

beneficio eclesiástico para ayudar a la financiación del nuevo centro, comprenderemos mejor 

la vinculación existente entre los protagonistas de la iniciativa fundacional y los 

                                                           
101 M. DEBESSE y G. MIALARET: Historia de la pedagogía. I. Antiguedad, Edad Media y Renacimiento. 
Barcelona, 1973, p. 191. 
Ambos autores señalan que a partir de mediados del siglo XIII, el privilegio real comenzó a otorgarse con 
anterioridad al pontificio en numerosos casos de fundación universitaria. 
 
102 C.M. AJO y SAINZ de ZÚÑIGA: Op. cit., vol. II, p. 131. 
 
103 Ibidem, vol. II, pp. 99, 100, 101, 102, 114 y vol. II, pp. 67-71. 
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representantes del clero secular y regular104. 

 

  La colaboración, en estos casos, fue como acabamos de adelantar, largamente 

compensada para los religiosos si tenemos en cuenta la serie de ventajas derivadas de esta 

ayuda. En primer lugar debemos hacer hincapié en los beneficios económicos que muchas 

veces reportó la administración de las rentas destinadas a la erección del centro educativo 

sobre la comunidad religiosa que aceptó la tutela del mismo. Estas rentas -dinero líquido, 

propiedades, censos, etc.- se desviaron con frecuencia de su propósito inicial para entrar, a 

modo de inversión, en el mercado económico. El pretexto no fue otro que el de recabar 

ingresos y beneficios a favor de la institución docente, aun cuando en realidad y a la larga, 

éstos acabaron identificándose con el patrimonio conventual o de la orden tutelar en cuestión. 

Es significativo en este sentido, la hábil gestión administrativa de las propiedades y rentas 

iniciales que jesuitas y dominicos llevaron a cabo en Gandía y Orihuela respectivamente sin 

que ello revistiese, como cabía esperar, ni en la mejora de la calidad de la enseñanza 

impartida, ni en el aumento salarial del profesorado, ni en adelantos referentes a los aspectos 

de la infraestructura académica105. 

 

 La posibilidad de un reforzamiento económico de los conventos o colegios el erigirse 

en universidad por la llegada de ingresos o de un nuevo patrimonio, hay que vincularla a un 

lógico incremento en la influencia de la vida política local, al convertirse dichas entidades en 

empresas capaces de proporcionar renta a través de préstamos, arrendamientos, venta o 

permuta de propiedades, etc. y ostentar con ello un peso indudable en los asuntos públicos. 

Esto, unido a lo que suponía la capacidad de formar a la juventud, transmitir ideas, y otorgar 

con exclusividad en una zona determinada los grados académicos que podían proporcionar el 

ascenso social, así como el asegurar cómodamente la titulación de los propios miembros de 

la orden, resultó ser un atractivo de difícil rechazo para quienes comenzaban a competir por 

el monopolio de la verdad teológica o filosófica. 

 

 No es de extrañar que la conjunción de algunos de estos factores se encuentre en los 

orígenes de muchas de las 23 universidades del período: 10 de ellas estuvieron a cargo de los 

                                                           
104 Ana María CARABIAS TORRES: Op. cit., p. 38. 
 
105 Mario MARTÍNEZ GOMIS: «Aportación al estudio de la financiación y rentas de una Universidad Menor: 
Orihuela siglos XVII y XVIII» en Mayáns y la Hustración. Simposio Internacional en el Bicentenario de la 
muerte de Gregorio Mayáns. Valencia, 1981, tomo II, pp. 429-466. 
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religiosos. Los dominicos, por ejemplo, dirigieron 7 de estos centros, bien por iniciativa del 

convento primitivo o de la orden -como es el caso de los Estudios Generales de Santo Tomás 

de Sevilla, Osuna, Ávila y Tortosa-, bien por deseo expreso del fundador o mecenas -como 

ocurrió en Orihuela-, bien por las gestiones realizadas por los predicadores, en pugna con 

otras órdenes, por obtener la tutela y administración del centro, como ocurrió en los casos de 

Solsona y Pamplona. Las tres universidades restantes, Gandía, Irache y el Escorial, 

estuvieron en manos de los jesuitas benedictinos y jerónimos respectivamente. En las diez 

ocasiones citadas los religiosos se vieron beneficiados con donaciones de todo tipo de 

personajes e instituciones dispuestas a colaborar en la empresa educativa, propiciando de esta 

manera las bases de un nuevo y a veces fructífero patrimonio que, no siempre se vio 

correspondido por los logros académicos. Es necesario apuntar además que el respaldo 

económico, aunque deseado, no fue siempre signo de tranquilidad para un Estudio. En 

ocasiones la mala administración, los avatares del Seiscientos, hundieron las rentas y 

colapsaron durante un largo período las enseñanzas en alguno de estos Estudios. En otras, la 

administración compartida del centro fue origen de disputas y conflictos acerca de la 

precedencia en el gobierno del mismo, hecho que tuvo sus repercusiones también en las 

materias de orden económico. 

 

 

La metamorfosis de los colegios y conventos en Universidad Menor 

 

  A pesar de todo resulta lógico pensar que las ventajas derivadas de la creación de una 

universidad no podían pasar inadvertidas a los ojos vigilantes de la Monarquía. Si hemos 

comentado que la erección de muchas de ellas desbordó el control del poder secular, 

tendremos que matizar una cuestión importante: y es que ésto ocurrió siempre durante los 

años que rodearon a su momento fundacional, debiéndose la aparente inhibición regia a una 

serie compleja de razones que trataremos de analizar. Entre ellas destacan: los pretextos 

legales que sirvieron de base para fundar las universidades; los intereses regionales en juego 

que hacían difícil o, cuanto menos, enojosa la labor del arbitraje real; la lentitud de la 

maquinaria burocrática estatal en las tareas de información y decisión, así como un relativo 

interés por las cuestiones educativas que no podían competir con los acuciantes problemas de 

tipo económico y político que debieron afrontar los reinados de los tres primeros Austrias. 

 

  En lo que respecta a la cuestión legal, las solicitudes enviadas a Roma por los 
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fundadores a manera de paso previo para conseguir con posterioridad una universidad, se 

llevaron a cabo, casi siempre, recurriendo a la petición menos ambiciosa de obtener primero 

la venia docente para funcionar como colegio, impartiendo tan sólo las enseñanzas propias de 

una o dos facultades. Era frecuente en la misma solicitud restringir la acción educativa a un 

pequeno número de personas -colegiales de una orden religiosa, previamente seleccionados, 

habitantes de una ciudad o comarca, etc.- no siendo habitual pedir la potestad para la 

concesión de grados y rogándose a lo sumo el permiso para incorporar los estudios cursados 

en alguna de las Universidades Mayores. Tal método fue utilizado por los promotores del 

Colegio dominico de Santo Tomás de Sevilla, que requirió la bula papal tan sólo para 

enseñar Artes y Teología a religiosos de su orden de las provincias de Andalucía y 

Castilla106, por los creadores de¡ Colegio de Oñate que limitaron su alumnado a vascongados 

que quisieran cursar Gramática, Artes y Cánones107, convirtiéndose esta manera de obrar en 

un rasgo muy común de la historia universitaria del período. 

 

 Es preciso matizar en este sentido que el carácter restrictivo de las solicitudes, en 

ocasiones vino determinado por la escasez de rentas iniciales para convertir el proyecto en 

algo más ambicioso y por la imitación, en parte, de un viejo modelo institucional en el campo 

de la educación: el de los colegios de origen medieval108. 

 

  Los principales colegios del medievo fueron creados en las grandes ciudades 

universitarias (París, Bolonia, Salamanca) con el fin de servir de albergue a estudiantes y 

profesores de escasos recursos, procedentes generalmente de lugares lejanos. Su misión 

específica, lejos de ser formativa en un principio, estaba encaminada más bien a propiciar un 

ambiente recogido y relajado donde los hombres de letras pudiesen dedicarse al repaso de las 

enseñanzas recibidas en la universidad sin tener que entregarse a las preocupaciones 

cotidianas de la lucha por el sustento que tantas vocaciones frustraba. Fundados por 

personajes o grupos altruistas o piadosos, dotados económicamente con una serie de bienes 

que se ponían en manos de la comunidad para su administración y gobierno, estos colegios-

internado dictaron normas y estatutos para regir la vida en común y el disfrute de las becas, 

que no venían a ser otra cosa que la cantidad proporcional que correspondía a cada estudiante 

                                                           
106 C.M. AJO G. y SAINZ de ZÚÑIGA: Op. cit., vol. II, p. 62. 
 
107 Ibidem, vol. II, p. 90. 
 
108 Ramón RUIZ AMADO, Historia de la Educación y la Pedagogía. Barcelona, 1940, 6ª ed., pp. 95-96. 
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del monto total de las rentas durante el tiempo que duraban los estudios. 

 

  Al crearse en España los primeros colegios de este tipo se incluyó en algunos una 

novedad que iba a tener bastante éxito: la de servir no sólo como residencia, sino también 

como centro en el que se impartiese la enseñanza tal y como había ocurrido con algunos 

colegios de París y con el colegio de San Clemente de Bolonia, fundado por el Cardenal Gil 

de Albornoz en 1369 para acoger estudiantes españoles109. El sistema era costoso en tanto al 

colegial se le daba cama, alimentos e incluso vestido por un período de tiempo que podía 

oscilar entre los cinco y los diez años. Lógicamente el número de alumnos que podían gozar 

de este privilegio era limitado. Ello era debido a que las rentas iniciales en un principio, y 

hasta que otras personas o entidades se decidieran a colaborar en la subvención desinteresada 

del proyecto, solían ser, salvo caso excepcional, más que justas. 

 

  La imitación del modelo boloñés en España, con la inclusión de la docencia, aunque 

acabó implantándose en Salamanca y Valladolid, tuvo sentido especial en aquellas ciudades 

donde no existía universidad, y tal debió ser el pensamiento del Arcediano don Juan López 

de Medina cuando en 1476 decidió fundar el colegio de San Antonio de Portaceli en la 

ciudad de Sigüenza110, el centro que ha sido considerado pionero de los de su clase y más 

tarde «modelo al que se ajustaron en mayor parte muchos de los Colegios-Universidades del 

siglo XVI...»111. Ahora bien, al ser estos colegios, con gran frecuencia, la única institución 

docente de la localidad, la rigidez del sistema de numerus clausus sería puesta en entredicho 

al no poder resistir las presiones de una demanda social de educación por parte de muchos de 

los habitantes del lugar donde se creaban. Esto trajo consigo el que hubieran de abrir sus 

puertas a todo tipo de jóvenes. El internado, de este modo, con sus reglas y estatutos, 

continuó existiendo para unos cuantos alumnos escogidos y quedó como núcleo organizativo 

del colegio, pero las enseñanzas impartidas en el mismo se ampliaron a todos aquellos que 

deseaban estudiar y reunieran los requisitos propios de la época: haber probado su limpieza 

de sangre, estar en posesión de rudimentos de escritura y lectura en castellano y latín si se 

trataba de acceder a estudios de Gramática, etc. 

                                                           
109 Damaso De LARIO: Sobre los orígenes del burócrata moderno. El Colegio de San Clemente de Bolonia 
durante la impermeabilidad habsburguesa (1568-1659). Bolonia, 1980, pp. 45 y 55. 
 
110 Isidoro MONTIEL: Historia de la Universidad de Sigüenza. 2 vols. Maracaibo, 1963, vol. 1, p. 15. 
 
111 Vicente De La FUENTE: Op. cit., vol. II, p. 20. 
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  El fenómeno de «ampliación» de los colegios durante el siglo XVI -tanto los 

seculares como aquellos otros de carácter religioso surgidos en principio bajo los auspicios 

de un convento cuya evolución es similar- fue tan frecuente y se produjo con tal rapidez a 

partir del momento de las fundaciones, que resulta difícil llegar a creer que una petición de 

erección de este tipo de institución no fuese la norma previa para el logro del rango de 

universidad. La prueba de ello la tenemos en la abundante documentación aportada por G. 

Ajo y Sainz de Zúñiga, a través de la cual podemos observar que de las 23 instituciones 

surgidas durante los 120 años reseñados, 15 actuaron solicitando primero lo más fácil -la 

creación de un Colegio- para más tarde, propiciando o forzando las necesidades de mejora, 

mostrar sus apetencias por conseguir el rango universitario. 

 

 La sospecha acerca de que esta manera de actuar fuese un poco la argucia 

premeditada para fundar una universidad, y que no siempre se debiese al desarrollo lógico de 

un centro de enseñanza secundaria que superaba sus previsiones iniciales, viene reforzada 

por toda la serie de irregularidades que manifestaron algunos claustros colegiales a la hora de 

tratar de convertirse en universidad. Algunos colegios, como Almagro y Solsona, sin la bula 

papal requerida, actuaron como universidades impartiendo enseñanza para las que no estaban 

autorizados y otorgando grados de bachiller y doctor sin ningún tipo de licencia112. Otros 

como Orihuela, Irache, Santo Tomás de Sevilla, Ávila, etc. obraron de modo diferente, pero 

burlando también los requisitos legales: una vez concedido el permiso pontificio que les 

autorizaba a crear universidad, por razones diversas, no cumplieron con el paso inmediato a 

dar, el de conseguir la aprobación regia mandando al Consejo Real las bulas acreditativas de 

tal gracia, con el fin de lograr la aprobación del poder secular; una aprobación que cada vez 

era más necesaria para otorgar validez a los grados y que se concedía en función de la solidez 

económica y organizativa de los centros peticionarios. Pero el caso tal vez más elocuente de 

cuanto llevamos dicho sea el de la propia institución pionera, el Colegio de San Antonio de 

Portaceli de Sigüenza. En las constituciones primitivas del mismo, el fundador incluyó ya 

toda una serie de normas relativas al futuro funcionamiento de su universidad, que tardaría 

todavía bastantes años en ser aprobada por el Papa113. 

 

  Son estas cuestiones las que nos hacen pensar en una tendencia a seguir, rara vez 

                                                           
112 C.M. AJO G. y SAINZ de ZÚÑIGA: Op. cit., vol. II, p. 110 y vol. III p. 70. 
 
113 Isidoro MONTIEL:, Op. cit., vol. I, p. 31. 
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explícita en la documentación, consistente en aceptar la política de los hechos consumados 

como norma para consolidar un Estudio General, ello tanto por parte de las autoridades 

académicas interesadas como por parte de la Monarquía. Para los reyes resultaba, desde 

luego, la postura más cómoda a adoptar. La creación de un colegio de enseñanza secundaria 

en el siglo XVI no era motivo de excesivas preocupaciones o discordias por lo restringida 

que podía ser su acción educativa en principio. En cambio, una universidad levantaba de 

inmediato los enconos y recelos de las ya existentes -en especial de aquellas más próximas al 

lugar donde se pensaba erigir la nueva-. Protestas, pleitos derivados de la rivalidad regional y 

de las ventajas ya aludidas que suponía detentar el monopolio de la concesión de grados para 

una zona determinada, se levantaban como una barrera infranqueable para el funcionamiento 

del nuevo centro. Así, Salamanca, al tener noticias del proyecto de fundación cisneriano en 

Alcalá, intentó paralizarlo primero y más tarde asimilarlo, aunque sin resultados positivos114. 

De manera similar obraron otras viejas universidades con respecto a las que anunciaban, 

incluso con todo tipo de cautelas, su propia aparición. Barcelona, por ejemplo, pleiteó contra 

el proyecto de fundación de la Universidad de Solsona, habiéndolo ya hecho con anterioridad 

contra la de Vich fundada expresamente por voluntad real115 y olvidando tal vez los 

inconvenientes que años antes, la más antigua Universidad de Lérida había puesto a la 

consecución del propio Estudio barcelonés116. Valencia intrigó con relativo éxito contra el 

logro del privilegio real por parte del Estudio oriolano117, y fueron famosas también las 

rencillas y pleitos existentes entre el Colegio de Santa María de Sevilla y el de Santo Tomás 

de la misma ciudad cuando este último consiguió el título de universidad118. Es muy 

significativo al respecto la prudencia con que obró el obispo de Oñate al recibir la bula 

pontificia que le autorizaba a poner Estudio General en aquel lugar. Temeroso de que una 

acusación de restar alumnado a los centros vecinos -pues tal era la causa más aireada que 

propiciaba los enfrentamientos- y que ello obstaculizase su obra, escribió al Concejo 

municipal aconsejándole que guardase con sumo cuidado los documentos acreditativos de su 

                                                           
114 BELTRÁN De HEREDIA: «La Teología en nuestras universidades del siglo de oro» en Miscelánea Beltrán 
de Heredia. Colección de artículos sobre historia de la Teología española. Salamanca, 1973, vol. IV, pp. 439-
465. También puede apreciarse en Marcel BAITAILLON, Erasmo y España, México, 1966, 2ª ed. en español 
corregida y aumentada, pp. 12-13. 
 
115 C.M. AJO G Y SAINZ de ZÚÑIGA: Op. cit., vol. III, pp. 67-68. 
 
116 Ibidem, vol. III, p. 53. 
 
117 Mario MARTÍNEZ GOMIS. Op. cit., pp. 438-439. 
 
118 C.M. AJO G. y SAINZ de ZÚÑIGA: Op. cit., vol. III, pp. 67-68. 
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reciente universidad «tan perjudicial -reconocía el propio prelado- a las Universidades de 

Alcalá, Valladolid y Salamanca que podría ser que pusiesen algún estorbo en ello y así es 

menester que no anden en manos de ninguno...»119. 

 

  No resulta descabellado, por tanto, pensar lo complicado que fue en ocasiones para el 

monarca o su Consejo arbitrar en esta delicada materia dado los intereses corporativos en 

juego y el respaldo que ofrecían en los litigios las autoridades y próceres locales. Cerrar los 

ojos, dar largas al asunto, prohibir y consentir al mismo tiempo, acabó resultando un método 

de mayor utilidad que tomar partido de una manera tajante. Máxime si tenemos en cuenta 

que la concesión de privilegio real -fuente del problema- resultaba una gracia por la que 

siempre se podía requerir, en el momento oportuno, los adecuados servicios. Si pensamos, 

además, que esto no excluía la posibilidad de un control de los centros a través de los 

visitadores reales, comprenderemos mejor la frecuencia de las dilaciones y largos años que 

debieron pasar para que un centro de estudios -al margen ya de cumplir los requisitos 

docentes adecuados- recabase el definitivo permiso del rey. Orihuela, por ejemplo, tardó 75 

años en obtenerlo; Irache aguardó durante 131 años; Tortosa 45 años, etc. 

 

 

Inconvenientes y ventajas de los nuevos centros 

 

  Naturalmente estas demoras no revirtieron en beneficio de la institución universitaria 

española. Los centros, digamos «ilegales», siguieron funcionando y cumpliendo una misión 

para la que raramente estaban preparados. Otorgaron títulos propios de facultades que no 

poseían, incorporaron otros sin exigir las pruebas adecuadas de sus lugares de procedencia, 

abarataron el precio de los grados con el fin de recabar alumnos y rebajaron los niveles de 

exigencia y aptitud mínimamente requeridos para ser bachiller, maestro o doctor. Las 

irregularidades se enquistaron de tal manera que los escasos y deficientes mecanismos del 

Estado para erradicarlas fracasaron incluso cuando anduvo por medio el acicate del privilegio 

real concedido, la mayor parte de las veces, tarde y de modo un tanto caprichoso. El 

resultado de todo ello fue una especie de anarquía «controlada» de los estudios universitarios 

españoles que contribuyó a aumentar tres de sus males más representativos durante el siglo 

XVII y buena parte del XVIII: su escaso nivel científico; la proliferación de los títulos 

                                                           
119 Ibidem, vol. II, pp. 92-93. 
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universitarios de dudosa legalidad -una especie de «inflación» de grados- y el descenso del 

alumnado de las llamadas Universidades Mayores donde, debido a sus más exigentes 

criterios de enseñanza, la fuga de estudiantes buscando facilidades acabó por convertirse en 

un mal endémico. 

 

  Pero no todo fueron inconvenientes los planteados por las Universidades Menores. Es 

cierto que su papel como focos propagadores de la ciencia y la cultura fue tanto o más 

discutible, como veremos en otro capítulo de este trabajo, que el realizado por las grandes 

universidades, ancladas en el escolasticismo y en el rechazo a todo tipo de novedad 

propiciado por los partidarios más radicales del contrarreformismo. La ciencia experimental, 

el racionalismo, es cosa sabida, ausente en la España barroca, no entró en nuestro país 

precisamente por la puerta de la universidad. Los pequeños centros de enseñanza superior, 

por lo tanto, no fueron una excepción a la regla y el deseo frecuente de imitar a sus hermanas 

mayores les indujo a reproducir los mismos esquemas de conservadurismo e intolerancia. 

Pero cumplieron una función que hoy –aunque todavía falte un estudio serio sobre el tema- 

podemos considerar como positiva: trasmitir, con mayor o menor acierto, los presupuestos de 

la cultura oficial, contribuyendo a la propagación y ampliación de una serie de conocimientos 

meramente instrumentales o básicos a los que muchas gentes difícilmente hubieran podido 

acceder de no haber existido estos centros en sus ciudades. 

 

 Por otra parte, las Universidades Menores ayudaron a crear buena parte del cuerpo de 

profesionales -juristas, maestros de primeras letras, canonistas, etc.- que ocuparon muchos de 

los puestos de trabajo que la administración local y regional de la zona demandaba. 

Potenciaron focos relacionados con las actividades culturales tales como imprentas, librerías, 

escuelas de primeras letras que cobraron ahora una significación quizás más práctica, y 

atrajeron hacia los núcleos donde estaban ubicadas a comediantes y artistas. Sabemos por 

ejemplo que fue rara la Universidad Menor a cuyo calor -y a semejanza de las Mayores- no 

surgiera una imprenta: Osuna, Sigüenza, Tortosa, Orihuela, entre otras ciudades 

universitarias del período se vieron beneficiadas por esta industria120. Aunque resulta más 

difícil detectar la presencia de libreros en ciudades pequeñas, tenemos noticias por algún 

catálogo manuscrito enviado desde la Corte al claustro de la Universidad de Orihuela y por 

                                                           
120 Marcelino GUTIÉRREZ del CAÑO: «Ensayo de un catálogo de impresores españoles desde la introducción 
de la imprenta hasta fines del siglo XVIII» en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, vol. III, Año 1899, 
pp. 662-671. 
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algunos inventarios post mortem de doctores, catedráticos, clérigos y particulares de la 

ciudad, que el hábito por la ampliación de conocimientos o la mera lectura recreativa debió 

estimularse alrededor de la clientela que emanaba del centro. De igual manera, conocemos 

algunos ejemplos de la extensión del entorno educativo a raíz de la aparición de una pequeña 

universidad. Callosa del Segura, población a escasos kilómetros de Orihuela, se apresuró a 

levantar un Colegio de primeras letras y Gramática en 1606, año de efervescencia en la 

problemática fundacional del Estudio General oriolano121; en Sigüenza, al decir de Isidoro 

Montiel «los Colegios de San Martín, San Bartolomé, y luego en otro plano, el de Infantes, 

surgieron y vivieron merced al influjo universitario...»122. 

 

  Más delicada resulta la cuestión de verificar la posible huella que pudieron dejar 

sobre los habitantes de estas ciudades los artistas llamados por mecenas y patronos para 

encargarse de las obras de edificación y decoración de los centros universitarios. Sabemos 

que arquitectos como Juan Inglés123, y escultores como Laureano Villanueva124, entre otros, 

aportaron sus conocimientos a la construcción y embellecimiento del Estudio de Orihuela; 

que fue cosa frecuente llamar a pintores para decorar las iglesias y capillas de estos centros o 

retratar los personajes más destacados de la vida académica125. Pero es cierto que poco o 

nada sabemos de un posible contacto entre el mundo de las letras y el de las artes, interacción 

que pudo propiciarse a través de las largas estancias de arquitectos y pintores entre las gentes 

que desearon una universidad para su ciudad. Lo mismo ocurre en el caso de la probable 

existencia de círculos, academias o cenáculos que, emanados de estas pequeñas 

universidades, pudieron haber tenido lugar con la finalidad de buscar aires más propicios 

para el cultivo de enseñanzas que no podían desarrollarse libremente en sus aulas o, 

simplemente, para consolidar las existentes de una manera más recreativa y menos oficial. 

 

  Las noticias sobre este aspecto serían de gran ayuda para la comprensión de la cultura 

española durante la época del Barroco. Lo que sí sabemos, en cambio, es que su aportación 

                                                           
121 Lucrecia De La VIÑA: La enseñanza en Orihuela en el siglo XVIII. Tesis doctoral, inédita. Tomo I, fol. 131. 
Biblioteca del Instituto de Estudios Alicantinos. 
 
122 Isidoro MONTIEL: Op. cit., vol. I, p. 445. 
 
123 Justo GARCÍA SORIANO: El Colegio de Predicadores y la Universidad de Orihuela. Murcia, 1918. p. 21. 
 
124 Inmaculada VIDAL BERNABÉ: La escultura monumental barroca en la diócesis de Orihuela-Alicante, 
Alicante, 1981, p. 20. 
 
125 Justo GARCÍA SORIANO: Op. cit., pp. 53-67. 
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cultural no fue del todo estéril. En torno a estos centros, y tal vez debido a su ambiente más 

relajado y menos competitivo, se formaron una serie de personajes -no todos de primera fila, 

por supuesto- cuya aportación a las letras y ciencias fue a veces de vital importancia no sólo 

para áreas geográficas inmediatas a la universidad que los albergó sino para el ámbito 

general español. La nómina de estos personajes sería interminable. No en vano, cada 

convento o colegio-universidad se preocupó de que ninguna persona de lustre que pasase por 

sus aulas quedase en el anonimato histórico de la institución. El deseo de gloria, la 

justificación de la propia existencia del Estudio, impulsaron a sus autoridades a airear los 

nombres de sus más destacados elementos aumentando muchas veces sus méritos y honores. 

Un breve repaso, a una obra poco sospechosa de propagandismo universitario, como puede 

ser la de J. Pastor Fuster126, evidencia el importante número de escritores del Reino de 

Valencia cuyo nombre se encuentra vinculado a los Estudios de Orihuela y Gandía. La 

misma fuente nos habla con frecuencia de la trayectoria socioprofesional de los más 

favorecidos por el talento y la fortuna: prelados, oidores de las Audiencias, consejeros, etc.; 

del carácter incluso avanzado de sus obras pese a la escasa inclinación de estos centros a las 

innovaciones y los adelantos. Pioneros de la historia crítica como fray Jacinto Segura y fray 

Luis Galiana127 se formaron en la Universidad oriolana; ilustrados como Teixidor, 

Floridablanca, Sempere y Guarinos y los hermanos Joaquín Lorenzo y Jaime Villanueva, 

pasaron por sus aulas. Del mismo modo, en la pequeña Universidad de Santa Catalina de 

Toledo fueron estudiantes, según afirma G. Ajo y Sainz de Zúñiga, Pedro Rivadeneira, fray 

Luis de León y Melchor Cano entre otros128; en Sigüenza ejercieron su magisterio hombres 

tan notables como Pedro Ciruelo y Pedro Guerrero de Logroño129. Una lista que, como puede 

apreciarse, sería interminable, aunque en muchos casos convendría verificar y matizar la 

índole de presencias tan ilustres en estas universidades. 

 

  Otros trabajos han comenzado a ofrecer la justa medida acerca de la aportación que 

algunas Universidades Menores ofrecieron a la Administración española, en notable 

                                                           
126 Justo PASTOR FUSTER: Biblioteca Valenciana de los escritores que florecieron hasta nuestros días y de 
los que aún viven con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno. Valencia, 1827-1830, 2 vols. 
 
127 Sobre estos personajes y su papel dentro de las corrientes críticas de la historia española, consúltese la obra 
de Antonio MESTRE SANCHIS, en especial Ilustración y reforma de la Iglesia, Valencia, 1968, e Historia, 
fueros y actitudes políticas, Valencia, 1970. 
 
128 C.M. AJO G. y SAINZ de ZÚÑIGA: Op. cit., vol. II, p. 72. 
 
129 Isidoro MONTIEL: Op. cit., vol. II, p. 235. 
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desventaja, es cierto, con los altos cargos burocráticos que se proyectaron desde las 

universidades de Salamanca, Valladolid y Alcalá130. Pero queda, todavía, por estudiar la 

Administración local y ese mundo de los empleos subalternos de la burocracia que Jean Marc 

Pelorson ha definido como el de los «infra letrados»131, establecer quiénes fueron los 

hombres que ocuparon estos puestos, cuál fue su procedencia y curriculum académico, etc. 

Toda una serie de cuestiones que, desgraciadamente, deja todavía en el aire muchas de las 

preguntas acerca de cuál fue el verdadero papel social que desempeñaron los conventos y 

colegios-universidades. 

 

 

Hacia un modelo general de esquema organizativo 

 

  Queda todavía un aspecto por analizar sobre las Universidades Menores. Un aspecto 

sumamente delicado dentro del capítulo de hipótesis y precisiones que hemos intentado 

establecer a partir de la búsqueda de sus rasgos comunes: el que hace referencia a la cuestión 

institucional y organizativa. Ya Richard L. Kagan, al tratar este tema desde una perspectiva 

sintetizadora, optó por identificar las estructuras de gobierno, hacendísticas e incluso las 

relativas al aparato docente, entre el colegio-universidad y el convento-universidad132. En 

realidad, las diferencias existentes entre ambas instituciones, abundantes, aunque más de 

matiz que de fondo, aconsejaban esta postura si se intentaba dar una visión de conjunto 

clarificadora en base a la dispersa documentación y bibliografía conocida hasta el momento, 

así como a las muchas dificultades que entraña a veces el mero hecho de analizar un caso 

concreto. M.S. Rubio Sánchez, en este trance, a la hora de deslindar las fronteras existentes 

entre el Colegio y la Universidad de Osuna sobre él asentada, tras calificar de simbiótica su 

relación133, hacía patente los obstáculos que se presentaban ante tal empresa. Y tras 

diferenciar el conjunto del centro educativo objeto de su estudio de los de Salamanca y 

Valladolid, optaba por identificarlo con Alcalá de Henares, reconociendo así la deuda con el 

                                                           
130 Son elocuentes al respecto los trabajos de PEDRO MOLAS RIBALTA, concretamente «Las Audiencias 
borbónicas de la Corona de Aragón» en Studis. Revista de Historia Moderna, Nº 5, Valencia, 1976, pp. 59-124 
y «Los colegiales mayores en la Audiencia de Valencia» en Pedralbes, Nº 1, Revista de Historia Moderna, 
Barcelona, 1981 pp. 51-75. 
 
131 Jean Marc PELORSON: Op. cit., p. 79. 
 
132 Richard L. KAGAN: Op. cit., p. 112. 
 
133 María S. RUBIO SÁNCHEZ: Op. cit., p. 32. 
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modelo primitivo que inspiró la fundación de Cisneros: el Colegio de San Antonio de 

Portaceli de Sigüenza. 

 

  No son iguales, sin embargo, los colegios-universidades de Sigüenza y Alcalá, como 

tampoco lo es el de Osuna con respecto a sus predecesores. Tampoco Orihuela, de origen 

conventual, presenta caracteres organizativos que puedan llevarnos a inducir la serie de notas 

comunes que hemos visto para los aspectos referentes a las intenciones fundacionales, el 

papel de los centros, etc. Incluso un colegio-universidad y otra institución similar presentan 

caracteres diferenciados acusados, ocurriendo lo mismo para el caso de los conventos entre 

sí. Sólo la elaboración de una tipología administrativa teórica, a partir de las similitudes que 

presentan los distintos casos podría dar origen a un modelo ideal para ambos tipos de 

institución de difícil aplicación dado el cúmulo de excepciones que habría que establecer a la 

hora de cotejarlo con cada caso particular. Resulta más comprensivo, creemos, ofrecer una 

serie de esquemas organizativos concretos del más simple al más complicado, tres a lo sumo, 

y de optar, en un sentido diacrónico, por subrayar la progresiva madurez de una estructura 

institucional que se caracteriza en lo fundamental, y haciendo abstracción de las diferencias, 

por su rigidez. Una rigidez en el sentido de la pérdida de los viejos valores «democráticos» 

de las antiguas y clásicas universidades; una rigidez de nuevo cuño que aglutina al 

estudiantado en un círculo estrecho donde se han perdido las ideas participativas y, por lo 

tanto, la posibilidad de «contestación» justificada; una rigidez acorde con la mentalidad 

barroca de la Monarquía Absoluta que intenta colocar a cada cosa en su sitio después del 

desbarajuste social y económico que ha dejado tras de sí el Renacimiento. 

 

  Alguna de estas cuestiones hemos intentado adelantar en las páginas anteriores. En 

especial al tratar de explicar las diferencias existentes entre el colegio-albergue de origen 

medieval y aquel que surge ampliando su primitiva condición de hospedería, con claros 

contenidos de orden educativo en la España de los siglos XV y XVI. El aparato del primero, 

en lo que hace relación estricta a las normas de gobierno, se suele imponer al segundo que 

añade las cuestiones referentes a las materias de enseñanza a impartir, a la duración de las 

mismas, a su subvención, al profesorado y a todo aquello concerniente a los ejercicios, 

colación de grados y ceremonial estricto de la universidad, cuando ésta además se sumó al 

colegio. No existió, en este caso, una diferencia fundamental cuando fue el convento el que 

dio origen al centro docente de enseñanza secundaria y se convirtió a su vez en universidad. 

Las órdenes religiosas tenían ya experiencia en este sentido al adelantarse incluso a los 
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colegios seculares creando junto a las grandes universidades sus propias casas con la 

inclusión de cátedras de Teología. 

 

 

El Colegio como Hospedería 

 

 ¿Cuáles son estos esquemas organizativos? Luis Sala Balust ha aportado con creces 

las bases para establecerlos en sus orígenes134. Su recopilación crítica acerca de los 

estatutos y ceremonial de los antiguos colegios seculares salmantinos, resulta indispensable 

para trazar el cuadro evolutivo de lo que hemos considerado como la institución típica de 

enseñanza superior del Barroco: el colegio y convento-universidad. Uno de los precedentes 

de su organigrama de gobierno, si nos olvidamos del consabido y cierto parentesco con el 

Colegio español de Bolonia135, podemos verlo en las constituciones del Colegio del 

Arzobispo de Toledo136, fundado en Salamanca por don Alfonso Carrillo de Acuña (ver 

cuadro número 2). Su articulado redactado en 1479, más rico en detalles que el presentado 

por el Colegio pionero de la ciudad del Tormes (el Colegio Viejo de Oviedo o el del Pan y 

Carbón), aunque todavía excesivamente parco en información si lo comparamos con la 

prolija normativa de los centros que le sucedieron, ofrece lo que podemos considerar el 

embrión del esquema por medio del cual tendieron a regirse los colegios-universidades. 

  Se trató, en principio, de un centro destinado a servir de albergue a 12 estudiantes 

                                                           
134 Luis SALA BALUST: Constituciones, estatutosy ceremonias de los antiguos Colegios Seculares de la 
Universidad de Salamanca, 4 vols. Madrid, 1962-1966. 
 
135 Sin ánimo de polemizar acerca de los trabajos que reconocen, son incuestionable razón, el precedente del 
Colegio-Universidad de San Antonio de Portaceli de Sigüenza en el Colegio Español de Bolonia, fundado en 
1369 por el Cardenal D. Gil de Albornoz, anterior incluso al Colegio Viejo de Oviedo del Pan y Carbón 
salmantino, cuyas primitivas constituciones se remontan al año 1381, hemos optado, con la finalidad de añadir 
una nueva perspectiva, por buscar el origen remoto del esquema organizativo de Sigüenza en el modelo más 
antiguo del colegio-hospedería peninsular que enlaza con el modelo propio de la Europa Medieval. Con ello 
sólo pretendemos aclarar alguna de las hipótesis de nuestro trabajo, a sabiendas que dicha elección no sólo no 
está reñida con el ejemplo de la fundación boloñesa, sino que incluso puede ser explicado de su esquima de 
gobierno, si se considera al Colegio del Pan y Carbón como una reliquia del pasado que, incrustada en la 
sociedad española, tendrá vigencia hasta bien entrado el siglo XVII. Conviene señalar, también, que la 
utilización del esquema organizativo del Colegio del Arzobispo de Toledo, en lugar del correspondiente al 
Colegio del Pan y Carbón, se ha llevado a cabo con plena consciencia de la similitud de ambos centros y por ser 
los estatutos del primero, como advertimos en el texto, más elaborados que los del segundo dentro de lo que 
consideramos todavía un estado embrionario de la organización colegial en España. Encontrándose en imprenta 
el presente libro ha aparecido un interesante trabajo de Ana Mª CARABIAS TORRES, Colegios Mayores: 
centros de poder, Salamanca 1986, 3 vols.; trabajo cuyas consideraciones no han podido tenerse en cuenta en 
este libro, pero que como su propio título indica, hace referencia a muchas de las cuestiones tratadas en este 
capítulo. 
 
136 Luis SALA BALUST: Constituciones, estatutos..., pp. 99-104. 
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pobres (6 canonistas, 4 teólogos y 2 médicos) a cada uno de los cuales dotó el fundador con 

una renta anual de 8.000 maravedís. Dicha renta, a modo de «sueldo» recibida cada año por 

el colegial, debía ser administrada por el propio estudiante con ciertas condiciones: cada 

cuatrimestre del año entregaría para solventar su manutención a un colegial administrador 

2.000 maravedís, dedicando el resto de la anualidad probablemente para gastos diversos ya 

que nada se especificaba en concreto sobre este sobrante. El resto del articulado se ceñía, 

precisamente, a enumerar las condiciones que debía cumplir el colegial para no perder esta 

subvención: vivir en una casa común con sus compañeros, observar una buena conducta y 

someterse a una disciplina de régimen interno en la que llevaría la voz cantante uno de los 

escolares que sería elegido como rector por todos los becarios. Tan sólo una mención a la 

ejercitación de conclusiones aparece en los estatutos como único punto referencial a la 

condición de estudiantes de la comunidad. 

 

 

CUADRO NÚMERO 2 

Organigrama del Colegio del Arzobispo de Toledo don Alonso Carrillo en Salamanca 

(1479) 

 
 

  Fuente: Datos extraídos de L. SALA BALUST, Constituciones. Estatutos y 

ceremonias de los antiguos Colegios seculares de la Universidad de Salamanca, 

Salamanca, 1962, vol. I, pp. 97-104. 
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  El esquema, por lo tanto, no puede ser más sencillo ni más liberal y democrático, si 

exceptuamos el atisbo de rigidez al que ha de someterse la existencia colegial puertas adentro 

del centro. Los doce colegiales votarían un Rector de entre ellos. Este sería auxiliado por dos 

Consiliarios -consejeros- que le ayudarían a regir el colegio. Sus tareas, tal vez por lo 

conocidas no se concretaron excesivamente en los estatutos. No obstante, a través de su 

lectura, se deduce que Rector y Consiliarios eran los encargados de hacer cumplir las normas 

de convivencia establecidas por el fundador, quienes debían anunciar las plazas vacantes al 

finalizar los siete años de beca y quienes, en resumen, debían valorar las aptitudes y 

requisitos de los nuevos aspirantes a su disfrute. El resto de los cargos, por lo escaso y 

delimitado de sus funciones, no presentan complejidad alguna. Si Rector y Consiliarios -de 

duración anual en sus atribuciones- han de ser elegidos por el resto de los colegiales, de entre 

ellos también, y por votación, surgirá el escolar-administrador que recabará las entregas 

monetarias cuatrimestrales para darlas por menudeo a un despensero menor, encargado de las 

compras, quien a su vez rendirá cuentas a un despensero mayor responsable de su custodia. 

Estos dos últimos cargos, junto al de portero y otro familiar entre personas ajenas a la 

comunidad, integran en su totalidad el cuadro del Colegio. Un cuadro en el que no aparecen 

figuras tan representativas de la vida colegial como son el Patrono, el Visitador y otros 

referidos a la administración de las rentas, por el mero hecho de que, en este caso concreto no 

existen tales rentas en forma patrimonial, sino una simple dádiva o limosna que ha de servir 

para la manutención del estudiante privilegiado con la beca. 

 

 

El Colegio como centro de enseñanza 

 

  El esquema se complica, por el contrario, cuando el Colegio introduce en su seno los 

fines docentes. Tal es el caso del Colegio de San Antonio de Portaceli137 que, aunque anterior 

en el tiempo al del Arzobispo, aparece ya con un organigrama más complejo en razón de su 

doble función de residencia-estudio y debido también al monto e índole de sus recursos 

económicos (ver cuadro número 3). Aquí, el fundador tras dotar el Colegio con una serie de 

rentas y beneficios procedentes de propiedades agrarias, se atribuyó de por vida al 

patronazgo de la institución con todo lo que ello comportaba: visitar, inspeccionar, confirmar 

                                                           
137 Los datos que a continuación reseñamos están elaborados a partir de la información ofrecida por Isidoro 
MONTIEL, op. cit. De modo especial se trata de una síntesis apretada de los capítulos II, III y IV del Tomo I de 
su obra. 
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y ser, en última instancia, árbitro y juez de las cuestiones referentes a la observancia de los 

estatutos que habían de velar por el buen funcionamiento económico y educativo del 

Colegio. A su muerte habrían de sucederle en el cargo dos personas de prestigio y autoridad, 

concretamente un miembro elegido entre el Deán y Cabildo de la Catedral y el Prior de un 

convento de monjes jerónimos anejo al Colegio cuyos frailes podrían beneficiarse de las 

enseñanzas en él impartidas. Como última instancia, a la hora de juzgar problemas graves, o 

de reformar los estatutos, el Papa y el Rey -a través del Consejo de Castilla- son nombrados 

protectores de la institución138. 

 

 

CUADRO 3 

Organigrama del Colegio de San Antonio de Portaceli de Sigüenza (1483) 

 

 
 

  Fuente: Isidro MONTIEL, Historia de la Universidad de Sigüenza, 2 vols., 

Maracaibo, 1963, vol. I, pp. 1-15, 21-47, 71-109. 

 

                                                           
138 Isidoro MONTIEL, op. cit., vol. I, pp. 72-73. 
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  Se trata ya de unos medios de control inexistentes en el caso anterior. Trece 

colegiales, ahora, beneficiados con ropa, sustento, albergue y profesorado para su formación, 

comienzan a disfrutar de una riqueza que no pasa directamente por sus manos, sino que 

forma parte de un patrimonio raíz colectivizado del que disfrutarán temporalmente. Con 

referencia al ejemplo anterior es una diferencia de matiz importante que se amplía en el 

hecho de la administración de esos bienes, ahora jerarquizada y con más niveles de control. 

El Rector, máxima autoridad académica, administrativa y jurídica de la institución en 

primera instancia, elegido también por los colegiales, lo mismo que dos Consiliarios que le 

asesorarán durante sus dos años de mandato, ha de administrar esos bienes, ha de llevar los 

libros de cuentas, tener al día el archivo, vigilar la caja de Depósito donde se guardan los 

caudales y procurar por todos los medios aconsejables, no sólo que no decrezca el 

patrimonio, sino que aumente. Un Mayordomo, elegido de entre cuatro familiares, también 

estudiantes, habrá de auxiliarles en estas tareas dedicándose a vigilar el cobro de las rentas de 

las distintas haciendas organizando el sistema de arriendo de las mismas, las pujas y fianzas, 

etc. Las cuentas que realice, cotejadas con las del Rector y Consiliarios, mediante la 

testificación de un Secretario, también colegial y elegido por sus condiscípulos, habrán de ser 

presentadas a la fiscalización de los Patronos cada dos años. La cuestión del avituallamiento, 

básica como puede apreciarse en el ejemplo embrionario del Colegio del Arzobispo, 

corresponde aquí a dos familiares que ocuparán los cargos de Despensero y Cocinero; el 

tercer familiar, al servicio personal del Rector, habla de la importancia que está cobrando 

este último, de su carácter cada vez más privilegiado y, en cierta medida, del distanciamiento 

que adquiere con respecto a sus compañeros durante el tiempo de mandato. 

 

  De la complejidad de la vida colegial, tras el aditamiento de los estudios, da buena 

prueba el cargo de Maestro de Ceremonias, oficio que concede directamente el Rector al 

colegial más antiguo y que tiene como misión guardar la etiqueta que debe seguirse tanto en 

los actos académicos internos y externos como en las cuestiones referentes al trato social con 

autoridades y corporaciones en las diversas ceremonias de la vida ciudadana. Por último, 

bajo la tutela y vigilancia del Rector, se imbrica la vida académica. Tres cátedras, a las que se 

anejan sendas canonjías dotadas por el fundador y dedicadas a las enseñanzas de Artes, 

Teología y Cánones, son ocupadas por designación directa del mecenas. Horarios de clase y 

estudio, ejercitación de conclusiones y toda la disciplina interna tendente a lograr un clima de 

recogimiento y espiritualidad propicio para el cultivo de las ciencias, aparece ahora como 

objeto de la labor reguladora del Rector y sus Consiliarios a imagen de las viejas 
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universidades. El cargo de Bedel, también de origen universitario, surge con la misión de 

custodiar y guardar los generales, anunciar las horas de lección, puntuar las faltas de los 

catedráticos y hacer guardar silencio y compostura a los colegiales, entre otras muchas 

funciones auxiliares. 

 

 

El Colegio-Universidad 

 

  En 1489, al convertirse el Colegio en Universidad por bula de Inocencio 

VIII139 con todas las facultades, la estructura primitiva permanece casi invariable si 

exceptuamos las añadiduras propias que corresponden a toda institución universitaria 

clásica. Aparece de inmediato la figura del Canciller como representante de la autoridad 

pontificia y regia. Su misión es la de presidir el claustro pleno o general de la Universidad, 

conferir en nombre del Papa los grados mayores con toda pompa y solemnidad, ejercer la 

jurisdicción civil y criminal sobre los maestros, estudiantes y personal auxiliar. Cargo 

perpetuo atribuido al Obispo o su provisor, se inserta fuera del Estudio, en el rango de los 

individuos supervisores del mismo, entrando en conflicto muchas veces con los poderes del 

Rector que, puertas adentro de la institución, sigue siendo la máxima autoridad académica. 

En este sentido hemos de observar que este cargo, aunque disminuido ahora a un año de 

mandato, sigue siendo de elección exclusiva de la minoría colegial y su poder se hace 

extensivo a la comunidad docente y discente, ampliadas ambas por la incorporación de 

nuevos doctores y catedráticos así como por todo tipo de estudiantes no sometidos a la 

disciplina colegial. El Rector y los dos Consiliarios forman ahora la pequeña camarilla de 

gobierno que compone el claustro ordinario con funciones de orden interno referentes a la 

disciplina y administración del Colegio y Universidad140. Una Universidad sin rentas propias 

-salvo las provinientes de las tasas académicas que se reciben al otorgar los grados- y por lo 

tanto supeditada en la práctica a la economía colegial. Es el Colegio quien dota la totalidad 

de las cátedras universitarias y son sus miembros, los colegiales, quienes eligen los cargos 

hacendísticos importantes141. Incluso en 1570, al independizarse la escuálida caja de la 

Universidad de la propia del Colegio, será el Rector quien controle también sus cuentas con 

                                                           
139 Ibidem, p. 301. 
 
140 Ibidem, p. 365. 
 
141 Ibidem, pp. 300-301. 
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el auxilio de un Síndico. Por último, catedráticos y doctores entran en el esquema 

organizativo de las funciones decisorias de la Universidad al incorporarse al claustro general 

formado por el Canciller, Rector, Patronos, Consiliarios y colegiales, y a otro claustro, sin 

denominación concreta, del que forman parte Rector y Consiliarios. Si el claustro general 

entiende acerca de los problemas que atañen a la totalidad de la vida universitaria, y en 

especial se ocupa de las relaciones con las disposiciones de los poderes públicos -Consejo 

Real, municipio, etc.-, el segundo resuelve tan sólo las cuestiones referentes a las actividades 

académicas y docentes de cada facultad o facultades142. 

 

 El esquema, creemos, es pues ilustrativo del poder de una minoría o élite colegial, 

controlada a su vez por representantes de los poderes civiles y eclesiástico-locales, sobre el 

resto de la corporación universitaria. El estudiantado no colegial no cuenta para nada en esta 

organización si no es para beneficiarse de las enseñanzas. Los catedráticos, incluso, cuando 

pasen a ser elegidos en el siglo XVI por oposición, lo harán ante un tribunal constituido por 

los patronos, el Rector, un catedrático de la facultad donde se haya producido la vacante y 

aquellos colegiales que deseen asistir a las pruebas, todos con derecho a voto143. No sólo nos 

encontramos alejados del sistema universitario boloñés de corte democrático, con gran 

participación e influencia estudiantil, sino que, hasta cierto punto, el mismo sistema parisino, 

basado en el poder del profesorado144, ha desaparecido también temporalmente para dar lugar 

a una realidad educativa nueva, más rígida, como decíamos, en la que se insertará la 

demanda estudiantil de enseñanza sin llegar a las antiguas cotas de masificación que obligaba 

a los jóvenes escolares a aglutinarse en las conflictivas y rivales «naciones», fuente de tanto 

altercado. Esta típica división medieval de los estudiantes, aunque seguirá observándose 

incluso entre las minorías colegiales de las pequeñas universidades del período, perdida su 

fuerza numérica y su carácter representativo, quedará como un resabio del pasado en estos 

centros. La descongestión de la población estudiantil provocada por el aumento de centros 

similares al de San Antonio de Portaceli, donde los jóvenes manteístas habían de someterse a 

una organización preestablecida que no contaba con su concurso, hubo de resultar una 

medida tranquilizadora para la Monarquía en lo que respecta a una posible atenuación de los 

                                                           
142 Ibidem, pp. 198-200. 
 
143 A. BONILLA SAN MARTÍN: La vida corporativa de los estudiantes españoles en sus relaciones con la 
historia de las universidades. Discurso leído en la inauguración del curso Académico 1914-1915 en la 
Universidad Central de Madrid, Madrid, 1914, pp. 27-28. 
 
144 María S. RUBIO SÁNCHEZ: Op. cit., p. 62. 
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desórdenes públicos. 

 

 No tendría objeto el esquema trazado si no estableciéramos con él, aunque fuese de 

un modo sumario, la serie de semejanzas y divergencias más notables existentes con algunos 

otros de los colegios-universidades fundados entre 1500-1620 y sobre los que poseemos un 

tipo de información más coherente. Cuanto hemos considerado como esencial en el 

organigrama anterior no varía, por ejemplo, en el caso concreto del Estudio de Osuna, 

aunque presente, por el contrario, ciertas variedades de matiz145. En él la rigidez del sistema 

participativo aparece también como elemento destacado. El fundador, Don Juan Téllez de 

Girón, IV Conde de Ureña, tras dotar con abundantes rentas provinientes de censos, frutos de 

distintas propiedades y juros146 un Colegio sobre el que habría de insertarse la Universidad, 

preveyó así mismo la financiación conjunta de ambos centros. Sin embargo, la prioritaria 

estructura de gobierno basada en el Colegio, sentó el principio de dependencia de la 

Universidad con respecto a éste. Una dependencia más conflictiva, es cierto, que en el caso 

de Sigüenza, donde la Universidad quedaba reducida a la precariedad económica del monto 

de las propinas de grado, y no como aquí compartiendo las rentas fundacionales con el 

Colegio y, sólo de un modo desigual, la administración de las mismas que quedaban también 

en Osuna bajo el control colegial aunque con una minoritaria participación profesoral147. Por 

lo demás, si excluimos este aspecto, el cuadro de gobierno y participación presenta muchas 

similitudes e, incluso, acentúa las notas de rigidez. El patronato de la institución aparece 

como «uno de los más absolutos, claros y definidos de las Universidades españolas»148. Sus 

derechos correspondieron al fundador y a sus sucesores quienes se otorgaron toda una serie 

de amplios poderes entre los que destacaban el nombramiento de profesores y auxiliares y la 

elección directa de Rector149. Este último, con idénticas atribuciones al de Sigüenza, era 

auxiliado por dos Consiliarios elegidos por los colegiales de entre sus propios miembros. A 

ellos correspondía también resolver y decidir sobre los temas académicos del Estudio. El 

Canciller, abad aquí de la colegiata, ostentaba el privilegio de conferir los grados 

                                                           
145 Ibidem, p. 15. 
 
146 Ibidem, pp. 17-18. 
 
147 Ibidem, p. 83. 
 
148 Ibidem, pp. 101-102. 
 
149 Ibidem, pp. 99 y 123. 
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universitarios, conservando las mismas funciones que su colega de la ciudad alcarreña150. 

 

 Parecidas características presenta el Colegio Universidad de Santo Tomás de 

Sevilla151 cuando amplió sus primitivos contenidos docentes -ser centro de enseñanza sólo 

para religiosos de la orden de Santo Domingo- y abrió sus puertas a todo tipo de estudiantes. 

La vida universitaria giró en torno al primitivo Colegio que tuvo, a su vez, una gran 

dependencia con respecto a la figura de su fundador y patrono. Rector y Consiliarios eran 

nombrados por él, y estos elegían sin cortapisas a los profesores y demás cargos auxiliares de 

la institución, mientras que la función de Canciller era desempeñada por el Arzobispo 

sevillano. En la misma línea organizativa se encuentran los Colegios-Universidades de Baeza 

y Oñate, salvo algunas diferencias. En el primero, por ejemplo, el cargo de Rector podía ser 

atribuido a un miembro no colegial nombrado, eso sí, mediante la votación de un grupo 

selecto de electores: los dos patronos del centro, el Rector en funciones y los dos 

Consiliarios152. Al no observarse el cargo de Canciller en sus constituciones el papel del 

mismo era desempeñado por el propio Rector que quedaba de este modo encargado de 

conferir los grados y de presidir dicho ceremonial. En Oñate, si bien el Colegio sometió bajo 

sus directrices a la Universidad imponiendo los cargos de Rector y Consiliario como en los 

casos anteriores, se trató, sin embargo, de contrarrestar estatutariamente sus poderes 

otorgando grandes responsabilidades al claustro pleno; claustro en el que tenían amplia 

participación los catedráticos, maestros y doctores, aunque no así el estudiantado ajeno al 

Colegio153. 

 

 Un caso un tanto excepcional en este tipo de instituciones fue, al parecer, el del 

Colegio-Universidad de Santa Cecilia de Toledo. El Colegio originario, fundado por el 

maestrescuela de la catedral Álvarez de Toledo, no se impuso de manera tan clara y 

totalitaria al centro correspondiente de estudios superiores. Es más, al incorporarse más tarde 

otros colegios al disfrute de las enseñanzas universitarias, siguió una política de participación 

en la vida académica que recuerda a la de las grandes universidades españolas de otros 

tiempos. De esta manera, la elección de cátedras, lejos de ser privativa de los cargos 

                                                           
150 Ibidem. 
 
151 C.M. AJO G. y SAINZ de ZÚÑIGA: Op. cit., vol. II, pp. 60-67. 
 
152 María S. RUBIO SÁNCHEZ: Op. cit., p. 95. 
 
153 C.M. AJO G. y SAINZ de ZÚÑIGA: Op. cit., vol. II, pp. 94-95. 
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supervisores del colegio primitivo -maestrescuela de la Catedral, canónigos visitadores y 

patrono- perteneció a los graduados de cada facultad y a los estudiantes que habían superado 

un número determinado de cursos154 sin que la institución matriz sustentase la dirección de la 

Universidad como ocurría en el caso de Sigüenza, Santo Tomás y otros ya analizados. 

 

 La excepcionalidad del centro, en este sentido, aparece con más evidencia si lo 

comparamos con la Universidad de Alcalá de Henares, considerada si no la pionera, sí al 

menos el prototipo más preclaro de los colegios-universidad del período: aquel que maduró y 

llevó a sus últimas consecuencias el modelo primitivo de la institución alcarreña. Fundada 

por el cardenal Cisneros sobre el Colegio de San Ildefonso, objeto de abundantes y muy 

diversos estudios155, por lo que no nos detendremos mucho en ella, ha sido definida 

recientemente por Mariano y José Luis Peset como una especie de feudo colegial bajo la 

supervisión omnímoda de su Rector. Para ambos historiadores, este personaje «lo es todo» en 

una Universidad que aparece tan sólo como «un simple apéndice» del Colegio que es, en 

última instancia, quien paga a los profesores para la enseñanza propia y ajena156. Sometida la 

Universidad a una total dependencia económica colegial, las directrices tanto administrativas 

como docentes pertenecen al Rector de San Ildefonso y a sus tres Consiliarios quienes 

mediante una serie de claustros, gobiernan sin obstáculo alguno toda la comunidad 

estudiantil y profesoral de Alcalá. Ni el Canciller -mero cargo decorativo en esta fundación- 

ni otros elementos supervisores discuten una autoridad rectoral que comienza en su 

condición de depositario de los bienes dejados por Cisneros y que acaba, incluso, decidiendo 

sobre los destinos seculares y eclesiásticos de los graduados157. En este aspecto tan sólo, en 

lo desorbitado del poder colegial que se enfrentará a los poderes públicos ciudadanos 

originando toda una serie de conflictos, se separa Alcalá en lo fundamental del modelo de 

Sigüenza, si excluimos, por supuesto, la mayor complejidad organizativa emanada del auge 

que a todos los niveles logró alcanzar aquella, justa competidora en méritos y categoría de las 

universidades salmantina y vallisoletana. 

 

                                                           
154 Ibidem, vol. II, p. 71. 
 
155 El más reciente de todos ellos se debe a José Luis PESET y Elena HERNÁNDEZ SANDOICA: Estudiante 
de Alcalá, Alcalá de Henares 1983, en él se recoge la bibliografía existente sobre la fundación cisneriana. 
 
156 Mariano PESET y José L. PESET: Op. cit. pp. 53-54. 
 
157 Ibidem, p. 57. 
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  Resulta necesario hacer una observación, aun a riesgo de repetirnos, acerca de cuanto 

llevamos escrito sobre los colegios-universidad con la finalidad de no ofrecer una imagen 

engañosa. A pesar de nuestro esfuerzo sintetizador por buscar rasgos comunes en estos 

Estudios, la homogeneidad institucional y académica de la enseñanza superior en la España 

postrenacentista y barroca estuvo muy lejos de ser una realidad. Sólo tras los esfuerzos 

reformistas de los equipos ministeriales de Carlos III se consiguieron ciertas cotas de 

uniformidad que durante los siglos XVI y XVII eran todavía un sueño impensable. Hasta las 

décadas de 1770-1780 y, aun después, persistió la variedad institucional de nuestras 

universidades. Variedad que no corresponde sólo a los esquemas organizativos, sino que 

atañe también a un problema hasta ahora dejado en el tintero: el de los contenidos de las 

enseñanzas impartidas y el de sus aspectos metodológicos. Sobre este particular es preciso 

señalar que la falta de planes de estudio generalizados durante ambas centurias, de una 

política educativa centralizada y coherente, se vio sustituida por el apego a los viejos y 

amplios contenidos de las cinco facultades típicas que no siempre fueron similares. Las 

distintas posibilidades económicas de los centros, las diferencias de escuela -sobre todo el 

campo de la Teología y las Artes-, los distintos niveles de preparación en el profesorado, 

condujeron, entre otras razones, a la diversidad de materias que integraron los cursos y a los 

distintos enfoques con que éstas fueron impartidas. No resulta descabellado apuntar que la 

única homologación existente -como ha quedado esbozado más atrás- fue la derivada de las 

posturas ideológicas conservadoras que, negándose incluso a recibir las corrientes del 

pensamiento español que aparecían fuera del ámbito universitario, se aferraron a textos y 

autores del pasado y a una metodología obsoleta potenciada por el resurgir de la escolástica: 

la lección dictada, los actos o disputas en torno a conclusiones o tesis, que se alambicaban en 

vacuos ejercicios de oratoria, como única ejercitación práctica de las enseñanzas recibidas, y 

las lecciones de puntos que completaban los ejercicios de obtención de grado. 

 

 Pero si no hubo homologación, sí hubo control en la medida de lo deseado por la 

Monarquía a través de sus agentes y visitadores. La existencia de una doble jurisdicción 

-papal y regia- sobre la Universidad no fue obstáculo suficiente para impedir las injerencias 

del poder real cuando éste se sintió incómodo con una institución que no se plegaba a sus 

deseos. Cumplidos los objetivos de mantener la ortodoxia y formar funcionarios, de 

reproducir a nivel educativo la jerarquía propia de la sociedad estamental, en función de una 

élite universitaria que se mantuviera fiel y satisfecha en el gobierno de sus estructuras, la 

universidad no fue para los monarcas más que una institución que podía dejarse en manos de 
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aquellos organismos que habían atendido tradicionalmente la enseñanza como un acto más 

de beneficencia: la Iglesia, las órdenes religiosas, el mecenazgo de un noble o una 

corporación municipal. La rigidez del sistema organizativo que estos grupos crearon para la 

universidad, aunque no ideal, no se opuso tampoco a la Monarquía. Es más, intentó en todo 

momento, plegarse a su jurisdicción mediante la obtención de un privilegio regio que, como 

un alto honor, venía a sancionar la legalidad del centro y a otorgar la categoría a la 

comunidad y ciudad universitaria. 




