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Introducción 

El si^o XVI fue una etapa de notable expansí^ universitaria en Eurc^. Los Estados 
modernos nacientes necesitaban de las universidades para formar los cuadros de gobierno 
y administración de sus req)ectivos países, por ello comenzarrai a prestar atendí a 
estas fundaciones, que pasaron de ser unas corporaciones eminentemente eclesiásticas, 
como habían sido durante la Edad Media, a unas instituciones sometidas a los pockres 
públicos y ccm una clara orientación utilitaria'. 

La primera mitad del siglo íiie también una etapa de importante crisis en la Uni
versidad, a causa de la escisión sufrida en la J^esia por la Reforma protestante, que 
dividió a la cristiandad en dos bloques irreconciliables. A partir de la Reforma las uni
versidades perdieron su universalidad, que había sido la base sobre la que se sustentaba 
su gran influencia durante la Edad Media y en lo sucesivo experimentaron un fuerte 
proceso de nacionalización, orientándose conforme a la confesionalidad, catdica o pro
testante, de sus respectivos países .̂ 

No sólo se transformaron las universidades existentes, nacidas en la Edad Media, 
sino que se mtiltiplicó la fundación de nuevos centros. El fenómeno fue especialmente 
significativo en la Corona de Castilla donde, como ha señalado Kagan, entre 1475 y 1620 
se crearon 17 nuevas tmiversidades, convirtiéndose así esta región en una de las zonas 
de Europa con una mayor implantación universitaria'. 

' LE GOFF, J., «Las universidades y los poderes públicos en la Edad Media y en el Renadmiento», 
en Tiempo, trabajo y cultura en el occidente medieval, Madrid, 1983, pp. 189-208. 

^ GlBERT, R., «Las Universidades bajo Carlos V», en Carlos V (líOO-lííS). Homenaje a Carlos V de 
la Universidad de Granada, Granada, 1958, R). 475-500. 

' KAGAN, R L , «Las universidades de Castilla, 1500-1700», en EuiotT, J. H. (ed.). Poder y sociedad 
en la España de los Austrias, Barcelcma, 1982, pp. 59-61. 
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El reinado de Carlos V fue, sm duda, la etapa donde la e}q>ansión universitaria 
fue más notable .̂ Durante los cuarenta años de mandato carolino se fundaron en España 
una serie de importantes centros, con ciclos de enseñanzas bastante completos, en las 
distintas regiones del país, para facilitar los estudios universitarios a los jóvenes de sus 
respectivas áreas geográficas. Estos centros estarían llamados a convertirse en las uni
versidades r^oiuiles de las distintas zonas, hú nacieron las universidades de Santiago 
de Compostela en Galicia y las de Sevilla y Granada en Andalucía. También se promovió 
la fundación de una Universidad en Zaragoza, aunque ésta no se haría realidad hasta 
el reinado de Felipe 11'. 

Durante el reinado del Emperador se promovieron también universidades que pue
den ser calificadas como menores, pues no tenían ciclos completos de enseñanzas sino 
que, por lo general, se limitaban a impartir estudios de Latinidad y Filosofía y, en 
ocasiones, de Teolc^a. Entre ellas cabe destacar los estudios de Toledo, Sahagún, Baeza, 
Oñate, Gandía, Osuna, así como los de Ávila, Orihuela y Almagro, promovidos por 
los dominicos ^ 

No sólo se crearon universidades nuevas en k Península Ibérica, sino que durante 
el reinado del Emperador se impulsó la creación de universidades en el Nuevo Mundo. 
Ccmcretamente durante estos años nacieron las tres primeras universidades americanas 
en Santo Domingo (la Universidad más antigua de América, que en realidad era una 
Universidad menor) y posteriormente las dos que habrían de convertirse en los centros 
más importantes del nuevo continente, Lima y México. 

Pero la acción gubernamental no se limitó a crear nuevas imiversiclades, sino que 
se hizo patente también sobre las vmiversidades existentes, que comenzaron a expe
rimentar la intervmdón y la supervisión del Estado en distintos aspectos de su fun
cionamiento. 

De todos estos aspectos me ocuparé en esta ponencia, centrándome en la Corona 
de Castilla y prestando especial atención a la abundante producción historiográfica que 
sobre las universidades se está produciendo en los últimos años, que nos ofrece un 
cuadro bastante completo sobre la realidad vmiversitaria de la época. 

* Una visi^ de conjvmto soi»e las universidades hiqíánicas en AK> GONZALEZ Y SAINZ OE ZÚKIIGA, C. M., 
Historia de las universidades hispánicas. Origines y desarrollo desde su aparición a nuestros días, 12 vok, Madrid-
Ávila, 1977-1979; FUENTE, V. de la, Historia de las universidades, colegfos y demás centros de enseñama en 
E^Mñi,4vok,Madrid, 1884-1889;JIMÉNEZ,A,Húft»ráJf¿t Universidadeg>añola,Madríd, 1971,yKAGAN,R., 
Universidad y sociedad en la Eg)añamodema,Maáríd, 1981. 

' ScxANO COSTA, F., «Caibs V y la Universidad de Zaragoza», en Homenaje a Carlos V..., op. cit., 
H>. 545-561. 

' GiBERT, R, «Las Üniverádades...», op. cit., p. 487. 
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La fundación de universidades regionales 

Como ya se ha señalado antes, uno de los hechos más importantes, respecto a 
la vida universitaria, de los ocurridos durante el reinado del Emperador, fue la creación 
de nuevos centros, sobre todo en regiones relativamente excéntricas a la meseta, para 
facilitar los estudios a la población de las respectivas áreas. Estos centros se concibieron 
bastante completos en cuanto a estudios para que respondieran a las necesidades de 
personal eclesiástico, burocrático y administrativo de la respectiva región. Tres fueron 
las universidades de estas características creadas durante el mandato de Garios V: la 
de Santiago de Compostela en Galicia y las de Sevilla y Granada en Andalucía occidental 
y oriental respectivamente. Llama la atención que la iniciativa de crear universidades 
en estas regiones se produjera en fechas relativamente tempranas, durante los primeros 
años de gobierno efectivo del Emperador sobre nuestro país. 

La Universidad de Santiago ̂  

Antes del nacimiento efectivo de esta Universidad, existía ya en Santiago un col^o 
de Gramática, fundado en 1495 por Lope Gómez de Marzoa, notario de Santiago, 
y Juan de Melgar, abad de san Martín Pinario, en cuyos locales se ubicó. En 1501 
Marzoa, jimto con el obispo de Canarias, Diego Muros ü, y el deán de Santiago, Di^o 
Muros m, transformaron este colegio en un estudio de Gramática para estudiantes 
y clérigos pobres del obispado de Santiago, que inidalmente contaba con una sola cáte
dra, pero con posibilidad de ampliar los estudios ^ En 1504 Julio H concedía al estudio 
los privilegios propios de las fundaciones universitarias, erigía una cátedra de Cánones 
y concedía a los fundadores la facultad de otorgar y reformar estatutos, sometiendo 
el estudio a la jurisdicción exclusiva del deán del cabildo catedralicio y sustrayéndolo 
a la autoridad del arzobispo ̂  Posteriormente el mismo Papa le concedería la primera 
canongía que vacase para dotar la enseñanza de Cánones, pero por la oposición del 
cabildo, esta cátedra tardaría en entrar en funcionamiento. 

La verdadera fundación de la Universidad de Santiago fue obra del arzobispo Alonso 
de Fonseca, que amplió el estudio viejo y conseguiría de Clemente VH, el 15 de marzo 

' Para su estudio vid. CABEZA DE LEÓN, S., y FERNANDEZ-VILLAMO., E., Historia de la Universidad de 
Santiag) de Compostela, 3 vok, Santiago, 1945-1947; DÍAZ Y DÍAZ, M. C. (coorcL), La Universidad de Santiagp 
de Compostela, Santiago, 1980; BARRERO, X. R. (coord.). Historia da Universidade de Santiagp de Compostela. 
I Das orixes ó secuto XDi, Santiago de Compostela, 1998. 

" La escritura fundadcmal en BARREIRO, X R., «A fundada do Estudio Xeral», Historia da Universidade..., 
ííp. cit, pp. 38-41. 

' La bula dejulio lien/&</., pp. 47-51 
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de 1526, la bula por la que se fundaba un col^o de artistas, te^c^os y juristas ''̂ , 
al que se Jnc(»poró el colegio antiguo y sus rentas, mantenioido una continuidad total 
coa la fundada anteri<Nr. FcMiseca fue el promotor del grandioso edificio renacentista, 
que co^eó con su pn^io patrimonio. Como patronos del centro actuarían el arzobispo 
de Santiago y el conde de Monteirey. Tras la muote de Fonseca, en 1534, el proyecto 
decayó. Continuaba la ccxistrucdón del nuevo edifido, pero las enseñanzas se limitaban 
a Gramática, án que entraran en fundonamiento aún las cátedras creadas de Derecho 
y Escritura. 

En 1550, amduidas las obras, se trasladaron al nuevo edifido los estudios. El enton
ces arzobispo de Santiago, cardenal Álvarez de Toledo, pensó entr^ur la Universidad 
a los jertas, para que éstos se ocuparan de la docencia. El prt^io Ignado de Loyola 
1 1 ^ a dalxHar unas pautas goierales para los estatutos de la Universidad '^ pero la 
dudad de Santiago no vio con buenos ojos el proyecto y recurrió ante el Consejo de 
Castilla, que envió im visitadcnr al c d ^ o . ^ t e esta situadón los jesuítas abandonaron 
sus planes de ociq>arse de la Universidad. A partir de esta visita real, el patrón único 
de la Univerádad será el prc^o R^, que deslaza a los dos patronos anteriores. 

Las primeras pautas oî anizativas de la Universidad de Santiago suigen como reac-
áta, ú proyecto jesuítico. El 25 de octubre de 1553 se promulgan algunas normas 
para su fundonamiento, que no pueden ser consideradas aún unos estatutos propiamente 
didios. El 1 de noviembre de 1553 serían el^dos los primeros caigos de la Universidad. 

Pero el verdadero comienzo de la vida universitaria se produjo a consecuencia de 
la visita de Cuesta *̂  catedrático de Teolc^ de la Universidad de Alcalá, que fue 
enviado como comisario regio, para pono' en fundonamiento la Universidad en 1555. 
Cuesta convocó las quince plazas del nuevo col^o mayor '̂ , el de Santis^ Alfeo, 
para teólc^os y artistas (con once colegíales, un c^>ellán y cuatro familiares), así como 
doce liazas de un colegio de Gramática, el colegio menor de San Jerónimo. Los can
didatos del colegio mayor debían tener de dieciséis a veinticinco años, haber realizado 
estudios de latinidad, ser pd>res y vecinos del idno de Galicia. De momento sólo se 
pusioon en marcha los estudios de gramática y artes. 

En noviembre de 1555, el viátador Cuesta formuló las pñmeras constitudones, 
que fueron aprobadas por real provisión de 26 de enero de 1557 ". Según éstas, el 
claustro de la Universidad de Santiago estaba formado por los patronos de la Universidad 
(arzobispo y conde de Mcmterr^), rector, consiliarios, visitador anual, profesores, gra
duados y superiores de los conventos religiosos de la dudad. El claustro era el encargado 

"* BARREIRO.XR., «A obra de Fonseca»,/M.,pp. 60-68. 
" BASHEOIO, X R., «Transkáite cara á Universidade Real», ibid., pp. 88-90. 
" RoiHtteUEZ SUAREZ, M * del P., «O proceso oi^anizativo da Universidade», ibid., {^. 103 y ss. 
" FKAGUAS FRAGUAS, A., Hiberna dd Cokso de Fomeca, Santiago de Conpostela, 1956, y del mismo 

autor. Los coleffoles de Fomeca, Santiago de Compostela, 1938. 
'•* RcffiRiGUEZ SUAREZ, M.* del P., «O fwoceso...», op. cit., pp. 109-117. 
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de administrar los bienes, proveer las cátedras, asignar salarios al personal dependiente 
de la Universidad, etc. 

Se estaUedan los estudios de Gramática (ccm tres cátedras). Artes (con cátedras 
trieiuiles de Súmulas, Lógica y Filosofía) y Teología (con cátedras cuatrienales de Teo-
I c ^ escolástica. Moral y Escritura y Concilios). Para el gobernó de la Univerádad 
se contaba con los cargos de rector (de carácter anual, el^do el día de san Lucas), 
vicerrector, dos cMisiliarios, secretario, bedel, visitador y mayordomo o tesorero. El cole
gio mayor se r^a por las constituciones del colegio de Santiago de Salamanca; contaba 
con un rector y dos consiliarios propios. 

Las constituciones de Cuesta entraron pronto en v ^ r y empezaron a impartirse 
enseñanzas en los dos colegios. En el colegio mayor, además de vivir los colegiales 
te^(^os y artistas, estaban las aulas de la Universidad. 

No sabemos demasiado de esta primera etapa, pues no se conservan actas de claustro, 
ni r^istros ni libros de contabilidad de estos primeros años''. En princq>io sólo los 
col^iales mayores podían obtener grados universitarios, pero en 1564, por bula de 
Ho IV se amplió esta facultad al resto de los alumnos de la Universidad '^ 

La nueva Universidad empezó a funciraiar realmente el 26 de enero de 1557 ". 
Las dificultades económicas incidieron la puesta en marcha conecta de los estudios. 
Las enseñanzas de Cánones ao entrarían pt^iamente en funcionamiento hasta una 
década más tarde '̂  y las de Leyes y Medicina no llegarían a funcionar durante todo 
elsigioxvi. 

La Universidad de Sevilla 

La Universidad de Sevilla fiíe creada sobre la base del col^o de Santa María de 
Jesús, de modo que Universidad y colegio fueron dos realidades imbricadas, dificilmente 
separables''. 

Aguilar Piñal se ha detenido bastante en describir el proceso fundacional de la misma. 
Desde finales del »glo xv los cabildos eclesiástico y secular de la ciudad de Sevilla 
insistían en la necesidad de crear en la ciudad un estudio general. La iniciativa fue 
apoyada por Isabel la Católica, que por real cédula de 22 de febrero de 1502 autorizaba 

" í W . p . 117. 
" Bula de Pío IV de 17 <k noviembre de 1564, publicada por Pío V el 16 de enero de 1565 (ihid., 

p. 120). 
" RoDKiGUEZ SUAREZ, M.* del P., «Os órganos de poda nos secutes xw e xvn», ihid., p. 151. 
" RoraáGUEZ SUAREZ, M * dd P., «As facultades e a vida universitaria nos «¿culos xn e xvn», Aid., 

p. 179. 
" Vid. AGUILMI PISAL, F., La Universidad de Sevilla en el si¿o xvm Estudio sobre la primera rearma 

universitaria moderna, Sevilla, 1969, y sobre todo OLLERO PINA, J., La Universidad de Sevilla en los si¿os xvi 
y xv-n, Sevilla, 1993. 
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la fundación de una Universidad. Pero de momento no cristalizaría esta iniciativa del 
concejo. 

Poco después, don Rodrigo Fernández de Santaella, antiguo colegial de Bolonia 
y canónigo magistral de Sevilla, obtenía una bula de Julio ü , fechada el 12 de julio 
de 1505, que le permitía la creación de un colegio para la instrucción del clero, con 
la facultad de otoi^ar grados en los estudios de Lógica, Filosofia, Teo lc^ y Derecho 
canónico y civil, al tiempo que se reconocía la cesión a perpetuidad al mismo de los 
beneficios eclesiásticos de Maese Rodrigo. En los años siguientes el fundador trabajó 
en las constituciones del colegio y en 1508 una nueva bula de Julio 11 extendía la 
facultad de otoi^ar grados a los estudios de Medicina y concedía a los alumnos los 
privil^os de que gozaban los graduados de la Universidad de Salamanca. 

Dificultades económicas y de la construcción de la sede retrasaron la entrada de 
funci<Hiamiento del colegio hasta 1517, fecha en que se conceden las primeras becas, 
muerto ya su fundador, bajo la tutela del maestro Navarro. El colegio de Santa María 
de Jesús estaba pensado para 15 becarios (once colegiales y cuatro capellanes) todos 
clérigos, que seguirían estudios de Teolc^ (diez becas) y Cáncxies (cinco becas). Para 
acceder a las becas los atirantes habían de sufrir un examen y cumplir ciertas con
diciones de edad, origen geográfico, lúnite de fortuna familiar, no sufiir incompati
bilidades familiares con otros col^iales o con d cabildo catedralicio de Sevilla, etc. 
Pronto se eliminó la condición de clérigos para los aspirantes, así como se elevó el 
límite de fortuna familiar permitida a 1.000 ducados de renta anual, por las reformas 
estatutarias introducidas por el maestro Navarro en 1521, que introdujo también el 
estatuto de limpieza de sangre entre sus miembros. 

Inspirado en el modelo bolones y en ciertos aspectos en los colegios de San Bartolomé 
de Salamanca y Santa Cruz de Valladolid, el cdegio estaba gobernado por un rector 
y tres consiliarios (dos teólc^s y un canonista). Para los asuntos más trascendentales 
funcionaba el ci^ítulo, formado por los colegiales mayores de dieciocho años, todo 
supervisado por los visitadores y jueces conservadores. Sus estatutos establecían un com
pi lo sistema de sanciones para corr^ir abusos de poder y comportamientos individuales 
contrarios al e^Mtu de la fundación. 

El 5 de septiembre de 1518, en un acto presidido por Alonso de Campos, se hacen 
públicos los Estatutos y Constituciones del Estudio y Universidad ̂ . No asistieron las auto
ridades locales ni arzobispales. Estuvieron presentes algunos doctores, que pueden ser 
considerados el primer claustro universitario. Junto al colegio se adhería un estudio, 
con capacidad de otorgar grados. Alonso de Campos no concibió la posibilidad de una 
estructura universitaria independiente, con personalidad jurídica propia, sino que la ins
titución docente tenk la estructura de Col^o-Universidad. El rector y consiliarios del 
co l^o k) eran también de la Universidad y el capítulo colegial puede ser considerado 
el claustro universitario. Las rentas universitarias eran también las mismas que las del 

" OLLERO PINA, J. A., <?p. a t , yp. 82-87. 
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colegio, salvo los ingresos por matrículas y grados. Estos estatutos r^ulaton la vida 
universitaria durante los primeros cuarenta años de su historia. 

Ollero Pina califica de tiempos oscuna los primeros años de vida universitaria. Hay 
constancia de que desde los primeros momentos junto al colegio empezó a funcionar 
también el estudio general. Es comprensible la aparición de las enseñanzas de Teología, 
Cánones y Artes, servidas por los propios colegiales, pero más difícil es ex[^carse cómo 
se atendían las de Medicina, no obstante, hay noticias de las mismas desde fechas muy 
tempranas (primer graduado en 1528). Durante estos primeros años el Colegio-Uni
versidad estaba en vina posición muy débil, enfrentada al colegio dominico de Santo 
Tomás de la ciudad, que en 1539 había obtenido de Paulo IV una bula transformándolo 
en un estudio general. 

En 1545 el doctor Egidio visitó la Universidad y reformó sus estatutos, pero estas 
reformas guardarían poco recuerdo en la vida de la Universidad de Sevilla, de^ués 
de la condena inquisitorial sufdda por el reformador. A partir de estas fechas aumentan 
las fuentes sobre la Universidad, así como las relaciones de estudiantes y de graduaciones. 

En 1551 se solicitaba al ayuntamiento que recoiKxdera él status universitario de 
los graduados por medio de la exención de pechos. Por estas fechas la Universidad 
existía plenamente como tal. En 1552 el claustro universitario estaba formado por 33 
miembros, de los cuales sólo áete eran colegiales. La Univerádad había adquirido una 
autonomía que culminaría plenamente con la aprobación de los estatutos de 1565, donde 
la Universidad pasaba a primer plano, con una hacienda específica. Estos estatutos, 
que se salen propiamente del marco cronol^co de este trabajo, fueron elaborados 
por una comiáón donde los cd.e^es no tenían mayoría. 

La etapa dd reinado de Cados V ha sido estudiada con todo el detalle que las 
fuentes permiten por Ollero Pina. Pese a que estos años fueron quizá la etapa en que 
más se plasmó la simbiosis Col^o-Universidad, se analizan por separado ambas rea
lidades. 

Entre 1518 y 1550 entraron en Santa María de Jesús 73 colegiales ̂ ', menos de 
los debidos, según los estatutos, porque las estancias tendieron a alargarse. La mayoría 
eran andaluces, pero no con el fuerte dominio ge<%ráfico que tendrán en el siglo s i e n 
te. En estos primeros años son aún significativos los procedentes de otros puntos de 
la Corona de Castilla, e incluso hay un importante contingente de procedencia vas
co-navarra. Durante la primera mitad del xvi el porcentaje de estudiantes pobres es 
muy alto, en épocas sucesivas se desvirtuaría el espMtu de los fundadores. Tampoco 
se había alterack) aún significativamente la proporción entre col^iales teólogos y juristas, 
con d tiempo las becas de estos últimos se harían cada vez más numerosas. La mayoría 
de los colegiales ingresaban con el título de bachiller, SalamaiKa era la Universidad 
de procedencia más generalizada. 

" TodolorelatívoalosmismosenOuilioPD«,J.A.,«)>. íít.cap.DL 
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Los años de col^iai eran la antesala de posteriores salidas piofesicMiales. Más de 
la mitad de los col^iales sevillanos se dedicaron al servkio de la l^^esia, al menos 
antes de 1700. Entre antiguos y nuevos col^iales existioon los mismos mecanismos 
de sd&dxaáad que en d resto de los coleaos mayores, pero en este caso, al ser inferiores 
los {xiestos (^tetúdc», hubo menos posiUlidades de promoción. Sólo tres cdeffales 
sevillanos accedieron al G>nsejo de Castilla durante d rdnado de Carlos V y ello tras 
su paso por un colegio mayor más importante ^ . Los juristas que seguían la catrera 
administrativa podían culminada con un puesto en las chancillerías y audiencias del 
rdno. Así, en el perfodo con^rendido entre 1518 y 1556, encontramos tres oidores 
en diandllería, tres en audiencias eq)añolas, dos oidores de México y Lima y tres en 
otras audiencias americanas. 

En cuanto a los puestos eclesiásticos, en el mismo periodo hallamos: ocho canónigos, 
nueve dignidades, cinco racioneros, ocho provisores, dos inquisidores en España y uno 
en indias, así como numerosos puestos de menor importancia. Durante estos primeros 
años los cd^jales aceptaron puestos eclesiásticos bastante humildes como los de vicarios, 
pri(»es, beneBdados parroquiales de ciudades y pueblos andaluces, de acuerdo con 
ks pretensiones del fiuKiador. Cxxa d tiempo estos humildes destinos serían depredados 
por atirantes a puestos de más raigambre. Llama la atención auno á acceso a los 
puestos del cabildo de la catedral de Sevilla (lácticamente estavia»n vedados a los 
cokgiides de Santa María de Jesús, muy pocos accedier(»i a dios, lo que demuestra 
la infojc»: c(»isideración que este c o k ^ tuvo, induso en su contexto local. 

Por k) que se refiere a la Universidad propiamente dicha inictó su vida, supeditada 
al od^io, s ^ ccMi las dos cátedcis estaUeddas por Maese Rodrigo, Prima de Teaio^ 
y Prima de Cánones. Su albacea, Rodrigo Campos, dejó al colegio como heredero de 
sus t»enes y estos fondos se destinaron a cátedras. En 1536 d doctor Egidio subió 
la amgpaáión de las cátedras existentes: Prima de T e o k ^ (10.000 maravedís) y Prima 
de CáiK>nes (8.000) y creó tres cátedras de Derecho canónico, Instítuta y Medicina, 
con una dotadón de 6.000 maravedís cada una ^. Un importante crecimiento en el 
número de cátedras se produciría en la década de los sesenta, fuera ya de nuestro 
ámbito de estudio. En general estas cátedras fueron cubiertas casi áempre por candidatos 
locales, la mayoría de dios edítales, excepto las de Medicina. 

No se conservan registros de matrfouk de la Univer^lad de Sevilla, ano scAo a 
partir de 1546 e induso coa interrupciones en estos primeros años. En dk» aparece 
ccMBO un centro de típo medio, lejano a los valc»£s de las grandes universidades cas-
tdlanas. En d curso 1549-1550, d de mayor matrfcula conservado para d reinado de 
Carios V, se matriculanm 152 estudiantes, distribuidos en: 50 de CáncMies, 49 de Artes, 

= J¡tóí.,p.304. 
»ffi¿/.,p.343. 
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44 de Teolc^, 6 de Medicina y 3 de Leyes ̂ *. En la s^;unda mitad del sigjo xvi las 
matrículas ascenderían peto no sobrepasarían los varios centenares de estudiantes. 

Por lo que se refiere a los grados académicos ̂  en estos primeros a&>s arrojan 
d&as muy bajas, poco más de una decena al año, la mayoría s(m bachilleres y predominan 
grados en Artes. Durante los siglos xvi y xvn la prtqwrdcki de alumnos juristas que 
llegaban a graduarse era muy baja, algo más del 10 por 100, los n^dicos h hadan 
en una proporción a l ^ mayor, en tomo al 20 por 100. Muchos de los graduados en 
Sevilla en realidad procedían de otros centros, como Salamanca, que realizaban esta 
peKgfinatto académica para ahorrar en el pago de derechos de graduación. 

En cuanto a la procedencia geográfica de los estudiantes ^^ aunque los datos que 
poseemos son a partir de 1565, no debieron ser naiy diferentes en la etapa anterior. 
En los estudios de Artes primaba la procedencia más cercana, el 65 por 100 procedían 
del arzobispado del Sevilla (y el 40 por 100 de la misma capital). E^a proporción 
disminuía en los canonistas (no llegaban a una cuarta parte los de la propia ciudad, 
y el 60 pOT 100 de la diócesis) y médicos (el 45 por 100 procedían de diócesis foráneas). 
Después del área sevillana, Andalucía, sur de Extremadura y Canarias eran las r^ones 
con mayores contingentes de estudiantes. 

La Üniversiclacl de Granada 

La Univeradad de Granada fue la única Univerádad de fundación real plena pro
movida durante el reinado de Garios V^ . Su gestación se produjo durante la estancia 
del Emperador en la dudad en 1526. En la célebre congregadón de obiqxs y letrados 
reunida en la capilla real para analizar los problemas de la minoría morisca, se consideró 
de vital importancia la fíindadón de una Universidad en la dudad para la formadón 
del dero que había de ocuparse de la evangelización de los moriscos, que hasta d 
momento se había mostrado bastante ineficaz. La Universidad de Granada nacía con 

^' Los r^tros de mattfcuk sevillanos de 1546 a 1700, ihid., pp. 470-472. 
^ Las cifras de bachilleres, Ucendados y doctores de k Universidad de Sevilla de 1546 a 1700, ibid., 

pp. 485-88. 
*'ft¿¿,pp. 531-564. 
" Para k histork de esta univerádad vid. MONIELLS Y NADAL, F. de P., Historia dd ori^ yfimdaciÓH 

de la Universidad de Granada, Granada, Lnp. de don Indalecio Ventura, 1870 (ed. ÍK^mil, Granada, 2000), 
y CALERO PALACIOS, M.* del C; AMAS IK SAAVEKIA, L, y Yutes AALLET, C , Historia de ¡a Univeradad de 

Granada, Granada, 1997. Para los {«meros años de vida de k institución: ORDZCO DÍAZ, E., y BERMÚQEZ 
PAREJA, J., «La Universidad de Granada desde su fundación hasta k rebeliite de los moiiscos (1532-1568)», 
en Htmenaje a Carlos V..., <9>. cá., pp. 563-593; GONZALEZ GONZÁLEZ, E., «El surgimiento de univetadades 
en tieita de conquista. El caso de Graiiada (agb xvi)», en Unñwrszeí m Bmijpii, Atti del convet îo internazionafe 
di studi, Messina, 1995, iq>. 296-325; ARIAS DE SAAVEDRA ALIAS, L, «La Univerádad de Granada en k ^>oca 
de Cados V», en Carlos V. Eumpeísmo y universalidad. Congreso Internacional, Granada, mayo de 2000 (en 
prensa). 
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una dará vocación miáonera y su creación hay que átuaila dentro del arnt^io proceso 
de acuituradón de esta minor&i. 

£1 7 de diciembre de 1526 Cailos V otorgaba una carta real de merced ^, dirigida 
al arzobiqx) decto de Granada, don Pedro de Alva, en la que se disponía la fundadón 
de tres institudones educativas: un colegio de teólogos, el colegio real de Santa Cruz 
de la Fe ^ , cuya vida transcurriría paralela y estrechamente unida a la Universidad, 
un centro de primera enseñanza destinado a los niños moriscos ̂  y una Universidad 
o estudio general. La dotadón de las cuatro cátedras iniciales dd estudio, se haría 
con cargo a las cuatro primeras prebendas que vacaren en la catedral y en la capilla 
real Con esta misma fedia, una real cédula insiste en la dotadón dd profesorado con 
caigo a estas prebendas ^^ 

Días más tarde, en los acuerdos de la Congr^adón de la capilla real, se aclaraba 
algo más lo rdatívo a la creadón dd estudio general y se adscribía a éste, además 
de las prebendas dtadas, la cátedra de Gramática de la catedral y la de Lógica de 
la ciudad '^. Quedaban así dotadas seis cátedras de la futura Universidad: las de Gra
mática, lAfpKA, dos de T e o l ( ^ y dos de Cánones. 

El siguiente paso fue buscar la autoiizadón pontificia, para dar validez universal 
a los grados académicos otorgados por la Universidad. El 14 de julio de 1531 Cle
mente Vn expedía una bula confirmando la fundadón y erecdón de la Universidad 
de Granada. Á sus profesores, graduados y estudiantes se les concedían los privil^os 
y exendones de que gozaban las universidades de Bolonia, París, Salamanca y Alcalá 
y se nombraba al arzobiqx) de Granada «patrono y administrador general de la Uni-
versidad»*'. 

El 19 de mayo de 1532 la Universidad de Granada cdebraba su primer acto público, 
presidido por d arzobispo Gaspar de Ávalos y la Cueva ^, incorporándose a la Uni
versidad algunos (kxrentes, que se convirtieron en los primeros profesores dd estudio 

" CALEÜO PALACIOS, M.* dd C , La Vmversiáad de Granada. Los documentos fundacionales, Granada, 
1995, pp. 48-55. 

^ LóKZ, ÍA.A.,El Cideg^ Real de Santa Cruz de la Fe de Granada, tesis doctoral inédita. Salamanca, 
1975. 

^ hCytEl, M., «El O d c ^ de los nifios moriscos de Granada», Miscelánea de estiuUos árabes y huaicos, 
25 (1976), pp. 33-68. 

" CALERO PALACIOS, M. C , Las documentos..., op. cit., pp. 59-60. 
" Los acuerdos estén recc^dos en una instrucdón del En4>erad(» id arzolñ^io decto de Granada de 

£echa 10 de diciembre de 1926, vid GALLEGO BURIN, A., y GAMIR Sumavn^ A., Los mariscos dd reino de 
Granada seg^ el Sínodo de Guadix de 1554, Granada, 1968 (ed. bcsimil, Gnmada, 1996), p. 210, y Uyesz, 
M. A., «Cátedras de Tedogfa, Cánones y Sî rada Escritura de la Ant^ua Uniretadad de Granada, anejas 
a pid>endas edesiástícas (1526-1776)», Ardmio Teológco Granadino, 50 (1987), pp. 186-187. 

" La bola fimdaciooal de la Universidad de Gnmada está reragida en MONIELLS Y NADAL, F., Historia 
delorigfn..., op. cit., pp. 42-47; LÓPEZ, M. A., «Cátedras anexas a prebendas», cp. cit., pp. 63-68, y CALERO, 
M. C , Los documentos fimdaciomdes..., op. cit., pp. 62-68. Vid, al ttspetXo, LAPRESA MCXJNA, E., «La Bula 
fiíndadond de k UniverskJad de Granada», Bo&Mi» <i(f î  Unn«núíi¿ i ; Gm«fií>, Granada, 

^ El acta de dicha seáém. se conserva en d [»mer Ubro de grados y actas de daustro de la Universidad, 
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gran^lmo, y recibieiiclo el grado de bachiller algunos alumnos. El 8 de agosto de este 
mismo año el arzobispo, como protector y administrador de la Universidad, procedió 
al nombramiento de los primeros oficiales encargados del gobierno de la institución: 
rector, canciller, ocho consiliarios y doce diputados ^'. 

Las primeras actuaci(mes universitarias tuvieron como sede la catedral y la capilla 
real, pero en 1527 comenzó a construirse im edificio para la Universidad y los colaos 
fiante a la catedral, costeado por el arzobispo, y en cuya construcción intervino, entre 
otros arquitectos, Diego de Siloé, maestro mayor de la catedral granadina. A finales 
de 1538 se instaló la Universidad en su nueva sede ^, actual edificio de la Curia ecle* 
siástica, que compartiría con los colaos hasta su traslado en 1769 al Co l^o de San 
Pablo de la expulsada Compañía de Jesús. 

La Universidad de Granada empezó a fiíndonar s^;uiendo las constituciones de 
la Universidad de Salamanca, pero pronto se empezó a trabajar en la redacción de 
sus propios estatutos. En 1540 se acordó solicitar a la Universidad de Alcalá de Henares 
sus bulas y privilegios para inspirarse en ellos y se creó una comisión, donde estaban 
representadas todas las facultades, para redactar las constituciones ^̂  que posteriormente 
debían ser aprobadas por el arzobispo. La impronta de las universidades de Salamanca 
y Alcalá íae muy fuerte en la Universidad de Granada, que psatíápó del e^íritu de 
ambas: empezó a funcionar siguiendo los estatutos de Salamanca y redactó sus cons
tituciones teniendo a la vista las de Alcalá. 

Después de casi dos años de trabajos, en el claustro cdebrado el 6 de mayo de 
1542 se leyeron y publicaron las constituciones de la Universidad ^, que, con ligeras 
modificaciones, estarían en v^or prácticamente durante todo el Antiguo R^jmm. Los 
órganos de gobierno, régimen interior y o^anizad^ establecidos por ellos permane
cieron inalterables hasra la reforma general de la enseñanza de 1845, los cambios ê qpe-
rimentados durante el periodo ilustrado no afectaron prácticamente a la estructura otga-
tiizativa, ano a la oi^anización de los estudios y a su orientación ^. 

Al fi:ente de la Universidad se encontraban las dos autoridades tradicionales en 
las fundaciones con autorización pontificia: el canciller, representante de la jurisdicción 

publicado p<n-MARÍN OcEiE, A., «Documentos his^icos de k Univerádad de Ganada», Amia de la FMulbui 
de fiiosofta y Letras, 1 (1925-26), pp. 9-56, y II, w>. 3-56. 

" i t e í .pp . 15yl6. 
* Lórez, M A., La CJaia y el palacio amtbtspal. Granada, 1986, y LófEZ GUZMÍ^, R . y RCNMÍGUEZ 

AcosTA, C, «El edificio de la Antigua Umvetádad», en HENARES CUELLAR, L, y lóeez GUZMAN, R. (eds.). 
Universidad y cittdad. La Universidad en la historia y la ctdtura de Gnmada,Gtaaaáa, 1994, pp. 49-53. 

" Para esta comiáto de estatutos ñieron el^idos: d doctor Mexía, por Medicina; d tesorero de la 
catedral, pat los juristas; el doctor Ortiz, por Teología, y para Artes, el doctor Ortiz y el imwstro Mota 
(MARÍN OCEIE, A , Documentos históricos... op. cü., núm. 2, p. 23). 

^ MfXireus v NADAL, F. de P., <?>. cit, pp. 581-717. Una edición más reciente de CAMACHO EVANGEUSTA, 
F. (ed.), Constituciones de la Universidad de Granada (1542), Granada, 1982. 

" Una viáón de las reformas de la Univerádad de Granada en la época de la Ilustración en ARIAS 
DE SAAVEDRA, L, «Las reformas ilustradas», en CALERO PALACIOS, M.* del C; ARIAS DE SAAVEORA, L, y VIÑES 
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papal, desenfrenado por d aaxküspo o persona por él delgada, y el rector, máxima 
aut<»idad académica. Estaba asesorado por seis consiliarios, con representación de todas 
las facultades y del col^o de teólqgos de Santa Cruz de la Fe. También había doce 
dó>utados, en representación de los catedráticos y dd alvimnado. Como órganos de 
gobierno existan el clau^ro de ccnsiliarios y ú claustro pleno, formado por oficiales, 
doctores y maestros, que constituía el máximo ó^ano de gobierno. También preven 
bs estatutos la existencia de un vicerrector, para suplir las ausencias breves del rector, 
un secretario que actúa como fedatario de la Universidad y dos bedeles, con com
petencias burocráticas y de control de las obligaciones docentes. 

Desde la ap^tura de la Universidad de Granada, se incorporarcm a su claustro 
gradua<k>s en Artes, Teología, Leyes, Cánones y Medicina, lo que hace pensar que 
todos estos eludios se iniciaron entonces, aunque no se sepa con exactitud desde qué 
momento se cn^anizaron las distintas facultades. Los libros de actas de los primeros 
años contienoi pocas referencias de orden académico y a la oi^anizaci^ de las ense
ñanzas. 

Más exfdídtas son las constitudones de 1542, que establecen las enseñanzas de 
las distintas facultades, así como los cursos necesarios pata obtener los grados de bachi
ller, licenciado y doctor, hadendo induso algunas referencias a los contenidos de las 
nukterias que hid^an de ser impartidas. 

Tanto los estudios de Artes como los de T e d < ^ se constituyeron en la Universidad 
de Granada a imagen y semejanza de los de las univeradades de París y Alcalá. 

Pese a lo dî Hiesto en las constitudcmes, durante la exa^ que nos ocupa no existían 
aún ddos de enseñanzas con^>letos. En sucesivos momentos aparecían dotadones para 
unas determinadas cátedras y otras desí̂ >arecían, de modo que los estudios no se desarro
llaban aún cc»i una total regularidad. La causa de esta situadón era, sin duda, la penuria 
econónúca dd estucfio granadino. Este problema fue más acuciante, si cabe, durante 
los primeros años de vida de la Universidad. 

Al menos en un primer momento, s^o se solucionó d problema de seis cátedras, 
la de Gramática, por incorp(H:adón de la cátedra de Gramática dd olúspado, que contaba 
con una dotadón de 30.000 maravedís anuales, pagados por la mesa capitular; la de 
L^ca, con un presupuesto similar, subvendonada por orden dd Emperador con cai^ 
a los proiMos de la dudad de Granada, que fue d único compromiso continuo que 
asumió la dudad con la Universidad, y cuatro cátedras de Teología y Cánones, cuyas 
dotadones se realizaron con cargo a prebendas dd obî >ado y capilla real. El resto 
de cátedras quedaban a e}̂ >ensas de futuras dotadones, especialmente de los arzobiqx». 
El e jerzo económko de los prelados granadinos fue grande. Por ejenq>lo, ca los pri
meros diez años de vida de la Universidad Gaspar de Ávalos aportó cinco millones 
de maravedís de los once millones gastados por la Universidad. Los arzobispos finan-

MUET, C, Historia de la Vmoenidai de Gnaiada, Granada, 1997, pp. 85-168, y Plan de estudios de la Vm-
venidadde Granada tn 1776, ed. y rntas de L AMASIK SAAVEDRA, Grmiada, 1996. 

380 



LAS UNIVERSIDADES HISPÁNICAS DURANIE EL REINADO DE CARLOS V 

darcMi la enseñanza, unas veces a costa del presupuesto de la diócesis y otras de su 
pio{»o pattimonio. 

También hubo problemas, al menos en los primeros años, coa las cátedras anejas 
a prebendas, sobre todo en el caso de las catedralicias, por la resistencia del cabildo 
a que sus prebendados contrajeran obli^uiones docentes. Las constitudcmes de la Uni
versidad, {^robadas &i 1542, les asignaron horarios de docencia, los caaÉaúgf» cate
dralicios ocuparían las cátedras de Prima y 1(» capdlanes reales las de Vísperas. 

En 1555 el arzobi^w Pedro Guerrero propuso al Rey que una can<Migía de la catedral 
estuviese dedicada a un lector de Sagrada Escritura y casos de conciencia, conforme 
a lo dispuesto en el Concilio de Trento, lo que fue amcedido por real proviáón de 
14 de agosto de este mismo año ̂ . Esta cátedra, que hal^ sido concedida a la catedral, 
por razones de e^>acío se instaló en la Universidad, donde quedó efectivamente incar-
dinada, convirtiéndose de hecho en una nueva cátedra aneja a prebenda. 

La doUe obligación de estos catedráticos-prebendados de impartir enseñanzas y 
desempeñar las fundcmes prtqñas de sus cargos eclesiásticos fue una continua coartada 
para el mcumplimiento de sus obli^dones docentes, sdxc todo en los años que nos 
ocupan, cuando la anexión de las prebendas a cátedras no ha^a ádo confirmada aún 
por d pcMitffice ^^ y éstos aleaban no tener obligadón de enseñar, lo que cdgbó nume
rosas diqx>ádone$ reales recordándoles tal obligadón. 

En los primeros años de vida de la Universidad hubo intentos de que otras instancias 
particy)aran en su finandadón. Así en 1547 d ayuntamiento ofredó a la Universidad 
la cantidad de 50.000 maravedís para dotar seis cátedras de Leyes, y el licenciado Her
nández, en su nombre y en el de otros particulares, o&edó 100 ducados para d mismo 
fin. Esta ayuda del ayuntamioito no debió de ser regular, pues dio lugar a numerosas 
redamadones. Dos años más tarde se deddió aumentar las cátedras de Medicina, Cáno
nes y Teología. El arzobispo se comprometió a pagar la cátedra de TeoI(^, mientras 
que las de Medicina y Cánones serían sufragadas por la propia Universidad, que sacarte 
de sus arcas 15.000 maravedís anuales ^̂ . Sin embaí^, tampoco estas enseñanzas tuvie
ron mucha continuidad. 

Parece ser que las enseñanzas de Medicina eran las que menos aceptadón tenían 
en Granada durante estos primeros años. En 1551 en d claustro se debate la suspensión 
de estas dos cátedras de Medicina, y destinar sus fondos a la creadón de una cátedra 
de Teología'". En 1555 se establederon dos cátedras de Decreto e Institura, pagadas 
por la propia Universidad, y una de Decretales, costeada por d arzobiqx), todas días 
con un salario de 7.000 maravedís anuales ̂ . 

* LÓPEZ, M . A., Cátedms anejas a prebendas..., op. cit, p. 194. 
•" Lo que no ocurriría hasta el 16 de ¡fcril de 1619, por mecBo de un breve de Paulo V (á»¿í., <pp. 293-295). 
* Onezco DÍAZ, E . , y BERMÚDEZ PAREJA, J., La Utúversidid de Granada..., <f. cit, p. 582, y MONIELLS 

Y NADAL, F . , Historia del origm..., op. cit., p . 66. 
•" OROZCO DÍAZ, E . , y BERMÚDEZ PAREJA, J., La Universidad de Granada..., op. cit., p. 584. 

** MONTELLS V NADAL, F. , Historia del origen..., op. cit., p. 68. 
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La nómina de profesores de la Universidad de Granada ha sido reconstruida por 
M. A. López, al menos para los diez primeros años de su funcionamiento *^. En un 
principio, el profesorado fue incorporado y procedía mayorítariamente de la Univerádad 
de Alcalá. 

En la Facultad de Artes cuatro pr(^es(»es ámultáneamente impartían enseñanzas 
de Súmulas, L<^ca, Filosofía y Metafísica. Tenían sueldos de 30.000 maravedís anuales 
y de sólo 18.000 cuando eran becarios del colegio de teólc^os. Inidalmente la Facultad 
de Teolc í̂a era la más importante, dada la vocación misionera de la Universidad de 
Granada. En 1537 tres catedráticos impartían ens^anzas de Teol(^a tomista, escotista 
y nominalista. Los sueldos oscilaban entre los 30.000 maravedís de las m^or dotadas 
y los 7.500 de los rúenles. La Facultad de L^res y Cánones tuvo en los primeros 
años una docoida irregular. Las enseñanzas de Cánones tenían un peso mucho más 
fuerte que las de Leyes, ad en 1537 había tres profesores de Cánones, frente a uno 
s^o de Leyes. Aunque las disposiciones reales para fundar la Universidad no hablaban 
de enseñanzas de Medicina, pronto se pensó en ellas, dado el prestigio que esta materia 
habk tenido en Granada durante el dominio musulmán. De todos modos, durante estos 
primeros años la Facultad de Medicina fiíe la caúdenta de la Universidad, con pocos 
profesores y mal retribuidos, su sueldo sólo alcanzaba 7.500 maravedís anuales. 

En los primeros años de vida de la Universidad de Granada las matrículas no se 
r^istraron con rigor. Por las dfeis propordonadas por Montells para el si^o siguiente, 
cuando las dotadones de cátedras estaban algo más regularizadas, hemos de suponer 
que las aulas granadinas no estaban muy concurridas, agrupando todo lo más a varios 
centenares de estudiantes. Por el estudio realizado por López sobre los graduados de 
las distintas facultades durante los primeros años de vida de la Universidad, se puede 
deducir, al moios, que los estudios más concurridos eran los de Artes, y que en las 
facultades mayores las más importantes eran Teok^ y Derecho, ftente a la minoritaria 
de Medicina. 

En cuanto a la procedencia ge<%ráfíca de los alumnos durante el rdnado de Carlos V 
no debió de ser muy distinta a lo que conocemos de etapas posteriores ^. La Universidad 
de Granada no fue nunca coonopdita, ano que fue un centro de carácter r^onal 
que redutó la mayoría de sus alumnos del propio reino de Granada, de Andalucía 
Oriental y de las zonas limítrofes. Los alumnos procedentes de rejones más lejanas 
fueron excepdonales. 

Junto a la Univerádad, se desarrolló en la dudad de Granada una importante vida 
colegial, gracias a la atendón que las autoridades reales y eclesiásticas prestaron a la 

^ lóeEi,lA. A., Maestros y graduados de la Umversidad de Granada (V32-1542), Granada, 1982. 
^ Vú¿ al (efecto BAl«K)sAsuil£ltA,M.,«Gta<iuación y Ifaqáeza de sangre en k U i m e i á ^ 

1663-1788. Materiales para su estudio», Cbromca Nova, Granada, 1986, núm. 13, pp. 53-102, y ABIAS DE 
SAAVEDRA, L, «Granada, una universidad regicnal dd Antiguo R^men. La población univerátaria durante 
el sigjo xvm», V Congteso Internacional sobre ümuersidades Hispánicas, Salamanca, mayo de 1998 (en prensa). 
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enseñanza tras la conquista. Antes del nadmiento de la Universidad, en 1492, se habían 
fundado en Granada los seminarios de San Cedlio *^, para atender las neceádades de 
culto de la catedral y que con el tiempo se convertiría e seminario diocesano, y el 
de San Jerónimo ^, para asistencia del culto y coro del monasterio del mismo non¿>re. 
En 1526, a la vez que se fundó la Universidad, se crearon el col^o mayor de Santa 
Cruz de la Fe ''^ para enseñanza de Teología y Cánones, y el col^o de San Miguel ̂ , 
que aunque inidalmente nadó para la oíseñanza de primeras letras y doctrina cristiana 
a los niños moriscos, más tarde cambió de otientadón, se destinó a los cristiano-viejos 
y se ocupó de la enseñanza de Artes, Teol<^ y Leyes. También fundadón carotina 
fiíe el col^o de Santa Catalina Mártir '*, erigido en 1537, con constituciones de 1542, 
destinado a alumnos de Teología y Artes. Ya a finales del reinado de Carlos V se promovió 
en Granada una última fundadón docente, el col^o de San P^lo de la Compañía 
de Jesús '^ para estudios de Humanidades, Filosofía y Teología. 

Univerddad y colegios desempeñaban una actividad docente paralela en la dudad 
de Granada. Las reladones entre estas institudones no siempre fue fádL 

La fundación de universidades americanas 

Durante el rdnado de Cados V no sólo se crearon universidades en la Penfosula 
Ibérica, sino que también tuvo lugar la fundadón de tres centros universitarios en el 
nuevo mimdo: Santo Domingo (1538), Lima y México (ambos en 1551). 

La Universidad de Santo Domingo 

El primer centro universitario americano nadó en la isla de La Española, que fue 
la primera en orden político, administrativo y cultural. Primera capital de la conquista 

'" MARTÍN HERNÁNDEZ, F., Un seminario pretridaiHno. El Real Colero Eclesiástico de Granada (1492-1842), 
VaOadolid, 1960. 

"' CALERO PALAaos, M.* dd C, La enseñanm y educactín en Granada bajo ka reyes Anstrias, Granada, 
1978, pp. 180-183. 

* Vid. nota 29 y CALERO PALACIOS, La enseñanza..., cp. cit., pp. 183-202. 
» V¿¿nota30. 
" CALERO PALACIOS, M.* dd C, y SANCHEZ MARÍN, J. A., El colero de Santa Catalina Mártir. Esttulm 

de sus constituciones. Texto latino y tnubtcción, Granada, 1997. 
'^ ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, J., LosJesuHas en Granada (1SÍ4-16O0), memoria de Ucoidatura inepta, Granada, 

1973. La historia de este centro, recogida en suceávos manuscritos de sos motadles, en Historia dd Colegfo 
de San PaUo. Granada 15Í4-1765 (transcripdón de Joaquín Bethencourt y teviáte y notas de Estanistao 
Olivares), Granada, 1991; OLIVARES, E., La docencia de Filosofia y Teolo^ en el Colegfo de San PaUo de 
Granada (lííS-1767), Gráiada, 1989. 
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d(mde se estaUedó tina audienda, también aquí nació la primera Universidad '^. Su 
germen estuvo en el estudio general creado por los dominicos en sa convento de Santo 
Domingo, donde se organizaron unas enseñanzas inspiradas en las del convento de 
San Esteban de Salamanca. Los dominicos solicitaron al Papa la transformación de 
este centro en una Universidad, con la facultad de otorgar grados académicos, promulgar 
estatutos y reformados y para sus graduados los mismos privilegios, libertades y exen
ciones de que gozaban los graduados de SalamaiKa y Alcalá, lo que obtuvieron por 
medio de la bula In apostolatus culmine, otoigada por Paulo IQ el 28 de octubre de 
1538 ̂ . Bajo la advocación de santo Tomás de Aquino, esta Universidad no tuvo esta
tutos {Mx̂ ios hasta el sigjo xvm, entretanto impartió enséñanos en el marco de la 
ratio studümmi de la otdea dominica, por lo que no puede ser considerada una Uni
versidad mayor". 

La Univemdad de Lima 

La s^^unda fundada universitaria americana fue promovida por el pacificador La 
Gasea, inspirador de la creadón de una Universidad limeña ^ . En sus primeros momen
tos estuvo ligada a la orden dcnninica. La real provisión de 12 de mayo de 1551, a 
instancias de un proyecto presentado por fray Tomás de San Martín, provincial de la 
oiáea de santo Domingo en Perú ^, concedía licencia para fundar una Universidad 
o estudio general en el ctHwento de los dominicos de la dudad de los reyes, otoi^ándole 
los mismos privil^os que gozaba la Universidad de SalamaiKa, excepto la jurisdicd^ 
y exeaááa de pechos de ^ s miembros. 

En 1553 se inician las enseñanzas de este estudio goieral en el convento de Santo 
Domingo de lima, om cátedras de Gramática y Retórica ^. Tras un período marcado 
por la tutela regular, en el que no tuvo estatutos propios y se rigió por la oiganizadón 
de estudios dominicana, la Universidad recibió una nueva inq>ronta durante el mandato 
del virrey Toledo, desvinculándose de los dominicos y adquiriendo una o^anizadón 

" La documentada soixe eOa en UtüERA, C , Univemdíi¿es de Sentiagj de la Paz y Seminario Conciliar 
de la ciudad de Santo Domingo de la isla EipawJa, Santo Domingo, 1932. Estudios sotxe la miaña en RoixtfGUEZ 
CRUZ, A. M.*, Salmantica docet. La proyección de la Universidad de Salamanca en Hig>anoamérica, Salamanca, 
1977, pp. 193-201, y de la misma autoca «La Univetsdad más ant̂ iua de América», en Universidades e^mñolas 
e hi^iamamericanas. Época colonial, Vaienda, 1987, pp. 445-476. 

** RoiwtGUEZ CRUZ, A. M.*, Salmantica docet..., op. cit., p. 196. 
" Und., p. 197. 
"" Sobre ella vid. RUBIO, D. , O. S. A., «Breve histwia de la Univeradad de San Marcos», en La Universidad 

de San Marcos de lima dunmle la colonizaci^ emanóla. Datos para su historia, imp. Bravo, Madrid, 1933; 
EGUIGUREN, L. A.. Historia de la Universidad. La Universidad en el sigh xvr, Lima, 1951; TAMAVO VARGAS, A., 
«La Univeradad de San Marcos», en Homena/e a Carlos V..., op. cit., pp. 501-526. 

" RüBK), O. S. A., D., cp. cit., p. 21. 
" TAMAYO VARGAS, cp. cit., p. 502. 
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y locales precios. A partir de 1571 la audiencia autorizó al claustro a áeffi un rector 
laico y un breve de Pío V de 25 de julio del mismo año confirmó su erecci<te real, 
a^ como sus facultades y privilegios. Por estas fechas se acc^ó a la advocación de 
san Marcos, tras un sorteo entre varios nombres propuestos como titulares ". Este mismo 
año el virrey Toledo, que intervino dedñvamente en la vida universitaria, la dotó de 
sus primeras constituciones ^, inspiradas ea d moddo salmantino, como la mayoría 
de los estatutos de las universidades americanas. Como ha señalado Águeda Rodr^ez 
Cruz, la fuente de inspiración primitiva fueron las constítuciones de Mart&i V, las cons
tituciones salmantinas de 1538, con las reformas de Covarrubias de 1561 *'. El propio 
virrey Toledo reformaría las constítuciones limeñas en dos ocasiones posteriores: 1578 
y 1581, para ampliar y completar sus contenidos y adaptados a los cambios experi
mentados por los estatutos salmantinos en esta etapa. Las constítuciones de 1581, que 
no se in^rimirían hasta 1602, fueron las constítuciones vigentes durante la mayor parte 
del periodo colonial. En los años finales del siglo xvi la Universidad de Lima vería 
ampliados sus privilegios. La real cédula de 31 de diciembre de 1588 concedió a sus 
graduados y estudiantes los privilegios que gozaban los salmantinos, sin limitación algu
na «. 

El virrey Toledo dotó a la Universidad de San Marcos de 16 cátedras, que com
prendían estudios de Filosofía, Teolc^a, Leyes, Cánones y Medicina, además de dos 
cátedras de Gramátíca y una cátedra de Lengua quechua, tan necesaria para la pro
pagación de la fe. Esta cátedra sobrevivió hasta 1770 '̂ . Posteriormente varias órdenes 
religiosas fundaron cátedras de los distintos estudios, aumentando el número de dota
ciones ̂ . A finales dd siglo xvi en la Univerádad de Lima se crearon dos colegios 
mayores, siguiendo el modelo salmantino: el colegio de San Martín, sobre la base de 
un convictorio de pupilos de la Compañía de Jesús, destinado a ahunnos de Gramátíca, 
Artes y Teolc^ía, que permanecería bajo el cuidado de los jesuítas hasta su ex{Nilaón, 
y el de San Felipe y San Marcos, destinado a los hijos de los conquistadores e inspirado 
en el Colegio de Santa Cruz de Valladolid ̂ . 

" Ruwo, O. S. A., D., cp. di., p. 22. 
'" Estas primitivas constituciones se puhlicanm por EGUIGÜREN, la. K,op. cit.,\l, pp. 53-132, 135-282 

y 283-429. oittas fuentes sobte esta universidad en Dkciomtrío bislárico-cromlóffco de la Real y Pontificia 
Universidad de San Marcos y de sus coleg/os, 3 vds., Lima, 1940-1945. 

" RoraiíGUEZ CKUZ, Salmantica docet..., op. cit., p. 207. 
'"itó/.,pp.313y314. 
*' TAMAYD VARGAS, <̂ . cit., p. 504, y GARCÍA GARCÍA, A, «Las cátedras de lenguas ind^enas en bidias», 

en Claustros y estudiantes. Condeso internacional de historia de las universidades americanas y españolas en la 
Edad Moderna, Valencia, 1989, X^.-22\-2iy 

" RUNO, D. , op. cit., pp. 98 y SS. 

** RODRÍGUEZ CRUZ, Salmantica docet..., op. cit., pp. 261-263 y 265-267. 
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La Universidad de México 

La primera iniciativa de crear una Universidad en México ̂  se debió a su primer 
obispo, fray Juan de Zumárraga, quien, además de potenciar el co l^o franciscano de 
Santa Cruz de Hatelolco para la educación de los niños nobles indígenas, en 1537 
realizó la petición de crear un estudio general para la formación del clero ind^^ia. 
Para avalar esta petición Zumárraga apeló al ejemplo de la fundación de una Universidad 
en Granada para evangelizar a los moriscos ^^ El virrey Antonio Mendoza se opuso 
entonces, por considerar prematura la iniciativa. No obstante, años más tarde ésta pros
peraría a petición del cabildo y regimiento de la ciudad. Mendoza colaboraría entonces, 
por orden real proveería fondos para su fundación, convirtiéndose en uno de sus mayores 
promotores, invocando el modelo salmantino. La real cédula de 21 de septiembre de 
1551 ^ ordena al virr^ que haga efectiva la fundación, concediendo a sus estudiantes 
y graduados los privilegios de Salamanca, con las mismas limitaciones que inidalmente 
texán la Universidad de Lima. Con aástencia del virrey y de la real audiencia la Uiú-
versidad fue inaugurada el 25 de enero de 1553, festividad de la conversión de san 
Pablo, a cuya advocación se ac<^ó ^, pero en realidad las enseñanzas no comenzaron 
hasta junio de este mismo año. Inidalmente contaba con seis cátedras: Teología, Sagrada 
Escritura, Cánones, Leyes, Artes, Retórica y Gramática ^^ 

La Universidad de México es, de todas las americanas, la más próxima al modelo 
salmantino, de cuyas aulas procedían profesores, graduados y numerosos cargos direc
tivos que se incorpraanm a su claustro ^'. También fue la primera en obtener con carácter 
pleno los privilegios de la Univosidad modelo, a petición del ayuntamiento mexicano, 
y para evitar que los habitantes de Nueva España enviaran a sus hijos a estudiar a 
la metrópoli, por real cédula de 1562. 

" Una com(deta visión histotic^ráfica schte los diversos estadios acerca de esta univerádad en RAMÍREZ 
GONZÁLEZ, C. L, «Bajo la misma cotona. La histtxiografia soi»e las univetádades liiq>ánicas y el entorno 
de México», en htíscdáma Alfimso IX, Salamanca, 2000, pp. 53-85. Schte ésta: La real umtfersidad de México. 
Estudios y toaos. I Historia de la universidad coUmal (avaaces de imestisició»), México, 1987; ALVABADO, L 
(corad.), Tradición y rearma en la Universidad de México, México, 1994, y MENEGÜS, M. (cootd.). Saber 
ypoderenM¿xico.Si¿osxvialxx,Mé]ázo,1997;Gc»aii£zGONZiiEl,E.,Legfdaciónypoderesenlauniversidad 
colomal de Móáco (Vyi-1668),tem doctoral inédita, 2 vais.. Valencia, 1991; una reciente visión de conjunto 
para d roñado de Garios V en PESET, M., «Fundada y {nimeros afios de la Universidad de México», 
eaCoHos V. EuropeismoyuniversaUdad. Cb̂ iigrooJnternicKMu/, Granada,inayode2000(enprensa). 

"' CABREÑO, A. M.*, «La fundaóón de la Real y Pcrntifida Universidad de México», ta Homenofe a 
Carlos V..., op. cit, p. 528. 

** LANNING, J. T., leales cédulas de la real y pont^cia universidad de México de 1Í51 a 1816, Méñco, 
1946, pp. 293-294. 

'^ LUNA DÍAZ, L. M., «Las ceremonias de fundación de la Utúvetádad de México», en Claustros y 
estudiantes. Cm^reso intemaciomd de historia de las Universidades americanas y emanólas en la Edad Moderna, 
Valencia, 1989,11, pp. 1-9. 

" CARREÑO, A. M.' , ap. cit., p. 538. 

" RODRÍGUEZ CRUZ, A. M.', Salmantica docet..., op. cit, pp. 241-316. 
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Aunque con £recuencia se sude aludir a una confinnadón pontifída de Paulo IV 
en 1535, no se ha podido aportar prueba documental de confinnadón hasta bastante 
más tarde, por bula otorgada por Clemente VIII en 1595, que garantizaba la validez 
de los grados de Teolc^ y Cánones otorgados por la Universidad ^̂ . 

La real cédula fiíndadonal prescribía que se rigiera por los estatutos de Salamanca, 
pero la práctica demostró la necesidad de una adaptadón, en consecuenda se pro
mulgaron diversas constitudones para la Universidad de México, que no pasan de ser 
ligeras adaptadones del moddo peninsular a lo largo de su evoludón '̂. Las de mayor 
vigencia durante d Antiguo Raimen fueron resultado de la visita a la Universidad 
de Juan de Palafox, arzobispo de Puebla, vigentes desde 1645, que suponían la reco-
piladón de todos los estatutos anteriores ^*. 

Los primeros años de vida de la Universidad de México están dominados por el 
virrey y la audiencia, a cuya tutela d Rey había encomendado a la Universidad. A los 
primeros claustros asistía d virrey Velasco y los oidores y tenían un gran protagonismo: 
nombraban rectores, otorgaban grados y designaban los primeros profesores. Peset ha 
calificado esta etapa de la Universidad como virreinal '̂. En los primeros años los cate
dráticos fueron nombrados por d virrey y los oidores, o por d claustro dominado por 
estas autoridades. Hada 1564 en las oposidones en^iezan a intervenir los estudiantes, 
junto con los maestros y doctores, a imitadón dd modelo salmantino. 

Como ha señalado Mariano Peset, en la primitiva Universidad fimdonaron, con 
más o menos dificultad, las enseñanzas de Artes, Teolt^ía, Leyes y Cánones. Las ense
ñanzas de Artes y Teolc^a estuvieron dominadas por los regulares, mientras que las 
de L^res y Cánones estuvieron controladas por los oidores de la Audiencia. La Facultad 
de Cánones tuvo una mayor importancia en cuanto a cátedras y número de graduados, 
la de Leyes, por el contrario, apenas existía, sólo se cursaba Instituta. Aunque inicial-
mente algunos médicos recibieron grados académicos, las enseñanzas de Medicina tar
daron en implantarse, la primera cátedra no fundonaría hasta 1579 ^̂  

En 1557 se graduó la primera promodón de bachilleres en Cánones ". Pronto los 
graduados de la propia Universidad se incorporaron a fundones docentes y directivas 

'̂  PAIAO GIL, F. J., «Real patronato y kgitiinidacl canónica de la Universidad de México», en Claustros 
y estudiantes..., op. cit, H, pp. 165-176. 

" JlifÉNEz9uBDA,J.,LacomtitucmnesdeUaHtiffuumtmvdadJeMéxÜM.Méñco, 1951;Lasc^^ 
<mktuulas por el tmurqués de Cerrdvo e imKatario de ¡a Red y PoHtifiaa Universidad de Nueva España, Mémx), 
1951, y Proyecto de estatutos ordenados por el virrey Cerralvo, edición crítica de E. GONZALEZ, México, 1991. 

" RODRÍGUEZ CRUZ, A. M.', Sahmatica docet..., op. cit., pp. 263-273, y GONZALEZ GWEALEZ, E., «Una 
edición critica de los estatutos y constitudcmes de México», en Claustros y estudian^..., op. cit., II, pp. 265-278. 

" PESET, M., «Las primeras (qx>siciones en México», en Claustros y estudiantes..., q>. cit., U, p. 215. 
" PESET, M., «Fundada y primeros años...», <^. cit. 
" RAMÍREZ GONZÁLEZ, C. L, y PAVÓN ROMERO, A., «De estudiantes a catedráticos. Un aspecto de la 

Real Universidad de México en el si^xvi», en Claustros y estudiantes..., op. cit., n, p. 280. 
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en la institución, de fonna que buena parte de sus profesores durante esta etapa se 
habían fcnrmado en la propia Universidad ̂ ^ 

Grano es bien sabido, México fue la primera dudad americana donde se estableció 
la imprenta, al final de la década de los treinta del siglo, de 1539 es el primer impreso 
conservado. La aportadrái de los profesores de la Universidad de México al acervo 
editorial fue muy modesta. Al menos durante el siglo xvi, la mayoría de los libros uni-
verátarios utilizados en América se editaban en la metr^x>li ̂ ^ 

Las vmiversidades mayores 

La actuadón gubernamental req>ecto a las univerádades durante el reinado de Car
los V no se limitó a la {»(»nodáa de nuevas fundadones, sino que se {dasmó también 
en la actuadrái sobre los centros ya existentes, que pasaron a dq>ender más directamente 
de k» poderes púUicos, sol»e todo p(»r medio de la intervoidón r^ja en los centros 
a través dd nKcanismo de las vistas. A comienzos del reinado España contaba con 
un impcMtante ccmjtmto de universidades. En él destacaban por su especial ^gnifícadón 
las tres imivesidades mayores, las dos fundadcmes de origoi medieval. Salamanca y 
Valladdid, y la Universidad de Alcalá, fundada por Císneros en el reinado de los R^es 
Catdicos. En estas tres universidades nos centraremos a ccnitinuadón, dejando úa ana
lizar, pra: razones de exto is i^ otras universidades de importancia regicKial de la Corona 
de A r a g ^ auno Lérida, Huesca, Barcelcma o Valauda y, por supuesto, otros centros 
de importancia mucho mencnr que podemos considerar universidades menores, al no 
OHi^Hender ddos de enseñanzas conq>letas en todas las materias. 

La Universidad de Salamanca 

La Univerádad de Salamanca, creada por Alfonso IX en el siglo xm, vivió a lo 
la^o del ^;k> xvi una auténtica edad de oro ̂ . La producd^ literaria y dentífíca 
alcanzó ahas cotas, sobre todo o i el campo teol^co: es la ^>oca de Francisco de 

^ Ihid.,p.2SZ. 
" AuiÑANA,S.,«Notassobreunivetsitaik»y]ilxosiKivDÍuspanosoíds^xvi»,ení>DC^^ 

n Congreso intenuóonal de historia de las univnsidades higiénicas (Valencia, 1995), voL I, Valencia, 1998, 
pp. 37^8. 

'*' Pioa esta etapa son de gran utilidad las fuentes publicadas por BELTS^ DE I&iiEraA, V., Hilario 
de la Universidad de Salamaaca (1219-1Í49), Salanuuica, 1966-1967, 3 vds., y dd mismo aixux. Cartulario 
de la Universidad de Salamanca (1218-1600), Salamanca, 1970-1973,6 vols., aA como las ¿nte«s de ESPEBABE 
Y .AKIEAGA, E., Ksíam pr^/nática e interna de la Universidad de Salamanca, Salamanca, 1914-1917, 2 vok.; 
RODRÍGUEZ CRUZ, h. M.*, Salmantka docet. La proyeccuín de la Universidad de S^amanca en Higxmoamérica, 
Salamanca, 1977, pp. 67-82; FEK^ANIXZ ALVAREZ, M. (dir.), «Etapa renacentista (1473-1398)», La Universidad 
de Salamanca, Salamanca, 1989,1, pp. 39-101. Una detallada viada de los aspectos oiganizativos e insti-

388 



LAS U^aVERSIDADES HISPÁNICAS DURANTE EL REINADO DE CARLOS V 

Vitoria y de la escuda de Salamanca, que tanto protagonismo tuvo en los grandes xoa-
tedmientos mundiales de la conquista del Nuevo Mimdo, en la creación del Derecho 
internacional, así como en la respuesta catdica al ptoUema |»otestante a través dd 
Concilio de Trento. Es también la etapa de mayor concurrencia en las aulas, cuando 
su matrícula 1 1 ^ a ser más devada. En estos años la Universklad contaba cc»i más 
de sesenta cátedras y realizaba nimierosos actos académicos. Es también la et̂ >a de 
fundación de colaos universitarios, así como de importantes cambios (»ganizativos 
en su estructura, delñdos, entre otras razones, a la intervención real. Por último, también 
ésta fue la etapa dé mayor proyecdón de la Universidad en América, donde sui^ron 
fundadones universitarias inspiradas en el modelo salmantino. 

Carlos V continuó la linea intervencionista dd poder real sobre la Universidad que 
habían iniciado los Reyes Católicos. Las relaciones con la Universidad de Salamanca 
durante los primeros años dd reinado no fueron fáciles. Como ha señalado Claudia 
Móller en un rédente trabajo, la dudad de Salamanca tuvo ima partidpadón muy activa 
en las Comunidades y todo parece indicar que la instítudón universitaria apoyó la causa 
comunera '̂. Ello exidica la oposidón dará dd estudio a los visitadores reales durante 
d reinado de Carlos V, en franco contraste a las buenas tdadones con los visit^ores 
reales durante d reinado anterior. 

No obstante, la intervendón real se hizo más patente aún sobre la Universidad. 
Prueba dd realismo carolino fue la visita que d propio Emperador hizo a la Universidad 
en 1534. Este intervendonismo real, como ha señalado Pilar Valero, se [Jasmó en la 
pn^resiva decadencia dd poder dd maestrescuda ^. Fernández Akaiez, estudiando 
los libros de claustros dd periodo, señala también una pérdida de peso dd claustro 
de consiliarios y un incremento de reuniones de los claustros de diputados, donde los 
catedráticos propietarios tenían mayor protagonismo, y sobre todo de los claustros plenos, 
que acabaron imponiéndose. 

El intervendonismo real se plasmó en la dección de alguno de los rectores, como 
es d caso dd humanista Hernán Pérez de Oliva en 1529, de^xiés de la destitución 
dd anterior rector, Pedro Garda de Lagasca, tras una redamadón en su d e c c ^ que 
dio origen a una visita real ̂ . Fernández Áhrarez no ha dudado en calificar a Pérez 
de CHiva como rector gubernamental. 

Esta visita dd deán de Santiago, Pedro Pacheco, y dd licenciado Mexía, canónigo 
de Toledo, fue d origen de la eb^radón de unos nuevos estatutos, cuya redacción 
ocasionó tensiones entre d Consejo y la Universidad. Estos estatutos de 1529 ̂ , obra 

tuckHiales durante el reinado de Caiios V en VAL£ito GARCÍA, P. , La Universidad Je Salamanca en la ^oca 
de Carlos V, Salamanca, 1988. 

"' MdUER, C , «Callos V y la Univerádad de Salamanca», oi Carlos V, eumpeiauo y universalidad. 
Congreso Internacional, Granada, mayo de 2000 (en prensa). 

" VALERO GARCÍA, P., cp. cit., p. 50. 

»» IM.pp.Alyss. 
" Una ccKnparadón de estos estatutos ccm k» posteriraes de 1538 en FUERTES HERRERO, J. L., Estalubx 

de k Universidad de Salamanca, 1}29. Mandato de Pérez de Oliva, Rector, Salamanca, 1984. 
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de los visitadores Pacheco y Mexía, despertaron a la oposidón del claustro universitario, 
no llegando a estar vigentes, aunque inspiraron ciertos aspectos de los estatutos pos
teriores. También se hace patente el regalismo en la Universidad en una intervención 
cada vez mayor del Consejo Real en las principales causas de la misma. 

Por fin en 1538 la Universidad elaboró sus primeros estatutos como cuerpo aca
démico, a consecuencia de la visita de Juan de Córdoba, abad de Villanueva de Rute 
y deán de Córdoba. Estos estatutos de 1538 '̂ sirvieron de base a las reformas pos
teriores ̂  y constituyen la dave de la legisladón salmantina, junto con las constitudones 
de Martúi V. En estos estatutos se estableció que en addante cualquier modifícadón 
organizativa sólo podría aprobarse en claustro pleno. 

En dios se detecta vin reforzamiento de la figura dd rector, frente a los órganos 
colegiados, al tíempo que se instituye que éste había de ser degido entre los estudiantes 
nobles y generosos, exduyendo de la posible decdón a dérigos, colegiales y catedráticos. 
Por ello a partir de ahora se elaborarían una listas de estudiantes degibles, a^ como 
de dignidades eclesiástícas ^. La figura dd rector se refuerza, entre otras razones, frente 
al protagonismo de los colegios mayores, dejando a su arbitrio la dedsión sobre los 
cursos realizados por los colegiales. Se encomendaba también al rector la vigilancia 
de que las clases se dieran en latín. También los estatutos trataron de evitar los abusos 
de los colegios mayores en la previsión de cátedras. 

Al tiempo que se consolidaba la potestad real sobre la Universidad languidecía d 
poder papal. En 1543 Paulo HI, por bula de 26 de octubre, da a la Universidad de 
Salamanca facultad para reformar sus constitudones y estatutos, lo que ya había hecho 
unos años antes. 

La gran figura de la Universidad de Salamanca en d reinado de Carios V fue Fran
cisco de Vitoria. Su obra Relectío de indis fue dave en d debate sobre la lidtud de 
la conquista de América, en día se proclamaba la dignidad humana dd indio, sus dere
chos sobre sus bienes y la ilidtud dd procedimiento de requerimiento utilizado por 
los conquistadores. Pese al descontento inicial dd Emperador por estos planteamientos, 
la nuevas Leyes de indias de 1542 rec(^erían el espíritu de lo enseñado en la Universidad. 
También tuvo un gran protagonismo la Universidad en d Concilio de Trento, con la 
aástencia, entre otros, dd dominico Domiiigo de Soto. 

Durante esta etapa los estudios se actualizaron y modernizaron. En 1550 se aprobó 
la creadón de una cátedra de Anatomía, pidiendo al consejo la entrega de los cadáveres 
de los ajusúciados para sus prácticas ̂ . En humanidades destaca la creadón ese mismo 

"̂  Receñidos en ESPERASE DE AKIEAGA, E., ap. cit.. I, pp. 139-214. 

"̂  Fueton temodelados en 1750 como consecuencia de k visita del obiq» de Cotia, Di^o Entíquez 
de Ahnansa (FEÍIN^«>EZ ÁLVAREZ, M., op. cit., p. 75). 

"" Las listas a partir del curso 1546-1347 están receñidas en BELIKÁN DE HEREDIA, V., Cartulario, op. cit., 
pp. 33-81. 

"• FERNÁNDEZÁLVAREZ, M., op. cit., p. 78. 
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año del colegio Trilingae, a imitación del creado en la Universidad de Alcalá **, que 
empezó a impartir enseñanzas en 1554, pero no llegó a afianzarse. 

La hacienda de la Universidad tenia como principal fuente de ingresos la parti
cipación concedida por los pontífices en la Edad Media en los diezmos del obispado 
de Salamanca, las tercias de Armuña, Baños y Peña del Rey "*. Las rentas de las tercias 
suponían a mediados del siglo xvi el 95 por 100 de los ingresos de la Universidad, 
un capítulo mucho menos importante eran los ingresos procedentes del arrendamiento 
de fincas wbanas, juros censos, así como otros ingresos procedentes de multas, tasas 
académicas, derechos de grados, etc. La mitad de los ingresos procedentes de las tercias 
se destinaban al pago de los salarios de las 25 cátedras en propiedad. La otra mitad, 
junto al resto de los ingresos, se destinaba a sufî igar los demás gastos de la Universidad. 

Durante el reinado de Carlos V, la Universidad disfiutó de una situación económica 
bastante boyante '^ Sus saneadas rentas, consistentes básicamente en participaciones 
en los diezmos del obispado y tierra de Salamanca, le permitieron no sólo afixjntar 
los gastos del estudio, sino realizar también inversiones en fincas urbanas y rústicas. 
Esto explica que durante este período la Universidad pudiera realizar copiosos gastos, 
como la construcción de la fachada plateresca del estudio, del hospital y de las escuelas 
menores, así como realizar cuantiosos préstamos al Emperador en distintos momentos 
de sus ¿«cuentes apuros hacendísticos, adquirir valiosos fondos para su biblioteca o 
diversos inmuebles para ampliar su sede. 

Según los datos que nos proporcionan Kagan y Rodr^ez-San Pedro, la Universidad 
de Salamanca era la más importante de las universidades hi^ianas durante el reinado 
de Carlos V. En la segunda mitad del sigjo alcanzó las cifras más altas de matriculación, 
situándose entre 5.000 y 7.000 alumnos por curso '^ a partir de entonces el número 
de alumnos tendió a descender, especialmente a partir de la crisis demográfica finisecular. 
Respecto al reinado de Carios V sólo poseemos los datos de los últimos años. La media 
quinquenal de alvimnos matriculados entre 1550-1555 ascendía a 5.982 estudiantes". 
En el curso 1551-1552 se matricularon 5.150 alumnos. La Facultad de Derecho canónico, 
con 1.436 alumnos era la más concurrida, seguida de Derecho civil (621), Artes (596) 
y Teolc^ (318). Medicina con 129 alumnos matriculados era la más minoritaria. No 
se poseen los datos correspondientes a los estudiantes de Gramática dependientes de 

'^ CASABIAS TORRES, A. M.*, «Evolución histórica del colegio Trilingüe de SalamaiKa 1530-1812», Suidia 
Histórica, núm. 3 (1983), pp. 143-168. 

^ MARTÍN LAMOUROUX, F . , «Bases eccmómicas. 1. Hacienda universitaria, siglos xvi y xvn», y RODRÍ
GUEZ-SAN PEDRO BEZARES, L . E . , «Bases eccMiómicas. 2. El Antiguo Régimen, siglos xvu y xvm», en FERN̂ NDEZ 
ÁLVAREZ, M , La Universidad de Salamanca..., op. cit., U, pp. 399-419 y 421-441. 

" FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M . , op. cit., pp. 78-82. 

'̂  RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, L . £ . , «A^>ectos sociales. L La Salamanca clásica, siglos xvi-xvin», 
en FERNANDEZ ÁLVAREZ, M . , La Universidad de Salamanca..., op. cit, II, pp. 489-517, y KAGAN, Universidad 
y sociedad en la E^ña moderna, Madrid, 1981, pp. 241-242. 

"/fe¿,R).293. 
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la Universidad en este año, pero en 1555 estos alumnos de estudios secundarios ascen
dían a 1.668'^. 

Mucho menor que el número de estudiantes era el de graduados. Á fines del xvi 
el número de bachilleres de la Facultad de Derecho estaba en tomo a 400, los licenciados 
y doctores eran mucho menores ̂ . Aunque la mayoría de los alumnos eran de regiones 
cercanas, SalamatKa (al igual que Valladolid y Alcalá) reclutaba alumnos procedentes 
de toda la Corona de Castilla. 

Se conoce bastante bien la vida y costumbres de los estudiantes salmantinos durante 
los siglos XVI y xvn, gracias sobre todo a la abundancia de testimonios literarios al res
pecto ̂ , e incluso recientemente se ha publicado el diario de un alumno correqx>ndiente 
a los inicios del reinado de Fdó>e JD ^. 

No quedaría completa esta visión de la Universidad de Salamanca sin aludir a sus 
colaos mayores. Al iniciarse el reinado de Carlos V Salamanca contaba con dos de 
estas instituciones: el col^o de San Bartolomé, fundado en 1401 por Di^o de Anaya 
y el colegio de Santiago Cebedeo, más denominado de Cuenca, fundado por Diego 
Kamú%z de ViDaescusa hacia el año 1500. Durante el reinado de Cados V se fundaron 
en Salamanca dos colegios mayores más: el colegio de Oviedo, creado en 1517 por 
Dí^o de Muros y el de Santiago de Cebedeo, más c<»iocido como del Arz(rf>ispo, 
fundado por Alcmso de F(Miseca y Acebedo, arzobiq» de Tdedo, en 1521. Los colaos 
mayores salmantinos son bien conocidos gracias a los estudios de Ana Carabias ̂ . 

Salvo el col^io de San Bartolomé que tenía constituciones redactadas en el ̂ o XV, 
el resto de los colaos salmantinos recibió sus constituciones en el reinado de Carlos V. 
Las del colijo de Oviedo datan de 1524, las de Cuenca de 1535, ambas redactadas 
por sus fundadores, y las del colegio del Arzobispo son de 1539, aimque se comî etaron 
posteriormente en 1552; estas últimas no las hizo su fundador, sino que fueron redac
tadas por el conde de Monterrey y el licenciado Simón Rodr^uez. Todas estas cons-
titudcmes estarían en vigor en sus contenidos básicos hasta las reformas llevadas a cabo 
durante el reinado de Cados m, para su conocimiento es imprescindible acudir a los 
estudios de Luis Sala Bahist ^. 

" IMd., p. 296 (cuadro IX). 
" a t ó . , ? . 246. 
^ CORTÉS VÁZQUEZ, L., La vida estudtaatii en la Salamanca clásica. Salamanca, 1989. 
^ RODRÍGUEZ-SAN PEI»O BEZARES, L . E., Vida, a^iraciones y fracasos de un estudiante de Salamanca. El 

diario de Gaspar Ramos Ortiz (1Í68-V69), Salamanca, 1999. 
"̂  CARABIAS TORRES, A. M.', Coletea mayores: centros de poder. Los coleg/os mayores de Salamanca durante 

el siglo XVI, 3 vok. Salamanca, 1986, y CARABIAS TORRES, A. M.*, El Colegfo Mayor de Cuenca en el siglo xn. 
Salamanca, 1983; vina ^ te«s de k» colegios salmantinos de la misma autora en «Los cdegios mayores 
en el sigb xvi», en FERNA.NDEZ ALVAREZ, M . (dir.). La Universidad de Salamanca, op. dt.. I, pp. 339-3?6, 
y «Los cd^ios mayores salmantinos», en EteLGADO CRIADO, B . (dir.). Historia de la educación..., op. cit., 
pp. 235-258. 

" SALA BALUST, L., Constituciones, Estatutos y Ceremonias de los antiguos colegios seculares de la Universidad 
de Salamanca, Salamanca, 1962-1966,4 vols. 
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Eran los colegios instituciones docentes que becaban estudiantes pobres, que vivían 
en ellos en régimen de internado. El número de becas no era muy elevado: 15 en 
San Bartolomé, 20 en Cuenca, 18 en Oviedo y 22 en el ccJ^o del Arzobispo, destinadas 
a estudios de Derecho, Tedog^ y Medicina (esto último sólo en los colaos de Cuenca 
y del Aizchkpo). El número de becarios se vio reducido con frecuencia por motivos 
económicos, salvo en el de San Bartolomé que pudo admitir a veces a más aliunnos 
de los que prescribían sus constituciones. 

En cuanto a las condiciones de ingreso, se les exigía tener una edad determinada 
(veinte años en San Bartolomé, veinticuatro en el resto), gozar de salud, no ser pariente 
hasta cuarto grado de otro miembro del colegio, linq>ieza de sangre, vida honesta y 
tener el grado de bachiller, o estar al menos en condiciones de adquiíirio pronto, así 
como una determinada procedencia regional ""*. El aspirante a una beca colegial debía 
hacer im examen de la materia a la que optara, por los textos que se estudiaban en 
las universidades. En los colegios predominaban los estudios de Teol<^ y de Derecho 
canónico, teniendo mucha menor significación las becas de Leyes y Medicina. 

Dado que estas instituciones nacieron destinadas a alumnos pobres, los estatutos 
fijaban unos límites de renta para los aspirantes que no debían ser superados. La actua
lización de esta renta supuso de hecho el abandono del espíritu inicial y la pérdida 
de la condición de pobreza por los aspirantes, quienes también podían declararse pobres 
con una mera renuncia a la fortuna paterna. A partir de 1564 se relajó el cunqdimiento 
de las condiciones de pobreza, al tiempo que se hacían más estrechas las de limpeza 
de sangre, e incluso la limpieza de oficios; la mayoría de los aspirantes a colegiales 
justifican su pobreza, no la de su familia. 

Es bien conocida la nómina de los colegiales salmantinos '̂'̂ . Además de los cole
giales, personal de los colegios eran los capellanes, familiares o criados, pordonistas 
(que pagaban sus alimentos y estaban en los colegios en raimen de extemos) y hué^iedes 
(existieron hospederías en todos los colegios en el ág}o xvi, donde los estudiantes que 
terminaban el disfixite de su beca, esperanban a obtener im en^leo de su agrado), 
que acabaron traicionando el espíritu fundadonaL Además existían los visitadores, miem
bros del cabildo que realizaban dos inspecdones anuales a los colegios, pues las visitas 
reales de carácter extraordinario no se establecieron hasta el reinado de Felipe II, y 
vma autoridad que vigilaba la vida del colegio: llamado patrono en Cuenca, protector 

""' Los datos relativos a la procedencia regional de los colegiales de Oviedo y San Bartdomé han sido 
analizados por Kagan. En el primero era daro el dominio de los castellanos, mientras que en San Bartdomé 
distingue ios bandos de vizcaínos, montañeses y navarros (op. cit., pp. 154-161). 

'"' RoxAS Y CoNTRERAS, J., Historia del colegfo viejo Je San Bartolomé, 3 vob., Madrid, 1766; FERRER 
EzQUERRA, L., y MISOL GARCÍA, H . , Cotólog) de colegfales del Colegio Mayor Santiago de Cehedeo, Salamanca, 
1936; FERNÂ a>EZ CATON, J. M., «El Colegio Mayor de San Salvador de Oviedo de la Universidad de Salamanca. 
Catálogo de sus colegiales», Studium Legioneme. I (1960), pp. 259-329, y CARABIAS TORRES, A. M.*, «Catálogo 
de co l éa l e s del Colegio Mayor de Oviedo (si^o xn)», Studia hitíorica, 3 (1985), pp. 63-105, y CARABIAS 
TORRES, A. M.*, «Catál<^o de colegiales del Colegio Mayor de San Bartolomé», Salamanca. Revista provincial 
de estudios, núms. 18 y 19 (octubre-diciembre 1985/enero-mar2o 1986), pp. 223-282. 
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en el de Oviedo y administrador en el del Arzobispo, autoridad no siempte bien vista 
por los colegios que la consideraban un atentado a su autonomía. £1 gobierno interno 
áú colegio estaba en manos de un rector, auxiliado por varios consiliarios, ca^os elec
tivos y temporales cuyo cometido era hacer cumplir las constituciones. 

La economía de los colegios mayores salmantinos es poco conocida. Sdo se conocen 
bien las rentas del colegio de San Bartolomé gracias a un estudio de Buenaventura 
Delgado Criado "'̂ . Al parecer, este centro era mucho más rico que el resto. 

£1 estudio era la principal finalidad de los colegios mayores, con el objetivo de 
que sus alumnos obtuvieran grados académicos. M.' Anunciación Febrero Lorenzo estu
dió extensamente la pedagogía de los colegios mayores'"'. Los colegios tenían privilegios 
que ks permitían impartir enseñanza y otoi^ar grados académicos, lo que entraba en 
franca competencia con la Universidad. En la primera mitad del sig}o xvi se impartía 
doceiuña en los colegios. En 1556 una real cédula permitía al col^o de San Bartolomé 
impartir docencia coincidiendo en las horas de la Universidad, esta disposición sería 
renovada en 1561, con grandes protestas por parte de la Universidad. Por fin Felipe n 
prohibió definitivamente la enseñanza en estos centros. En los colegios se realizaban 
también actos de cotKlusiones (disputas científicas donde los ahuimos se ejercitaban 
en el uso de la dialéctica) primero con carácter diario, luego semanal, hasta ir relajándose 
en su celebración. El incunqJimiento de las oblaciones docentes por los colegíales 
era duramente sancionado. Aunque los colaos podían otorgar grados, no usaron este 
{»ivilegio hasta finales áiá s^o xvi. Sus alumnos se graduaban en la Universidad, pero 
consiguiendo ciertas ventajas económicas, sobre todo dispensas en las propinas de los 
grados, lo que fue fiíente de numerosas tensiones y pleitos con la Univerádad. 

Los colegiales debían llevar una vida semimonástica, regulada rigurosamente por 
sus constituciones, dedicados al estudio y teniendo prohibido tratar con mujeres, per
noctar fuera del colegio, dedicarse a juegos, blasfemar, bailar, etc. Pese a la rigidez 
de las normas de conducta, las infi:acciones a los estatutos eran ¿«cuentes. 

Ya en el s^o xvi, antes de que se estableciera el tumo colegial en la provisión 
de cátedras, los coléales tenían tm gran ascendiente sobre éstas, lo que hada difidl 
que pudieran ser ocupadas por manteistas. El desempeño de una cátedra solía ser para 
los colegiales un paso previo para obtener un cargo en la administración. 

IQigan ha proporcionado los datos de los colegiales que tuvieron como salida pro
fesional la obtención de puestos en la enseñanza universitaria durante los siglos xvi 
y xvn. El 24,1 por 100 de los colegiales del Arzobispo, el 36,8 por 100 de los colegiales 
de Oviedo y la proporción era aún más alta en los bartolomeos, el 42,9 por 100 alcanzaron 
un puesto docente en la Universidad "*̂ . También ha mostrado la importante proporción 

"" Î LGADO CRUDO, B., £/ Colegio de San Bartolomé de Salamanca. Prívilegfos, bienes, pkitas, deudas 
y catálogp biogré^ca de cole$fales, segín un mmuscrito depñncifáos del siglo xvn, Saiamanca, 1986. 

"" FEBRERO LORENZO, M . A., La pedagogía de los colegios mayores a Imvés de su legislación en el Siglo 
<¿> Oto, Madrid, 1960. 

" " KAGAN,R,OA CÜ., p. 181. 
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de profesores colegiales en algunas facultades concretas, como las de Derecho civil 
y Canónico de las universidades de Salamanca y Valladolid *"'. Era más fácil llegar 
a la licenciatura y al doctorado, así como a una cátedra, a un colegial que a im manteista, 
los privilegios de examen y el monopolio de los bartolomeos se consiguen en el último 
tercio del siglo, al mismo tiempo que se van reforzando los dientelismos familiares. 

Desde el siglo xvi pertenecer a un colegio avalaba a sus miembros para obtener 
puestos de re^x>nsabilidad. Se fiíe conformando así un cierto e^Mtu de casta cdegial. 
Los colegiales disfrutaban de mayores medios a su alcance para obtener una buena 
formación, por lo que podrían ser mejores que otros estudiantes, pero esto no es posible 
conq>robailo. De todos modos, los colegios se orientaron cada vez más para facilitar 
la promoción laboral de sus becarios, así algunas becas de Teología se transformaron 
en becas juristas o se sustituyeron las de Medicina por becas de otras facultades. 

Ana Carabias ha estudiado las salidas profesionales de los colegiales, por lo que 
se refiere a la época del Renacimiento. La mayoría obtuvieron oficios de carácter ecle
siástico (el 51 por 100), menor proporción ocuparon caicos en la administración civil 
(23 por 100) y una proporción parecida (24 por 100) compaginaron actividades de 
carácter dvil y eclesiástico a lo largo de su vida "**. En la mayoría de los casos segu&m 
un auténtico cursas honorum, ascendiendo a lo laigo de sus carreras a puestos de mayor 
responsabilidad cada vez. Por su parte Kagan hace un análisis global de las carreras 
de los colegiales españoles (evaluando conjtmtamente los datos de los colegios del Arzo
bispo, Oviedo, San Bartolomé y Santa Cruz de Valladolid), en los distintos reinados, 
siguiendo una división entre carreras edesiática, de letrado, mixta, etc., que establece 
una distinción poco clara, pero que arroja valores parecidos "*̂ . 

También Richard Kagan ha prestado especial atención a la proyección de los cole
gíales en los altos ca^os de la administración en la época de los Austrías. E^stinguiendo 
períodos correspondientes a cada reinado, evalúa el peso de los colegiales entre los 
nombramientos de oidores de las chancillerías de Valladolid y Granada, con cifras que 
fueron siempre en ascenso y superaron siempre al 50 por 100 de los nombramientos. 
En el reinado de Cados V los porcentajes de colegiales nombrados como oidores en 
las chancillerías de Valladolid y Granada fueron del 50,7 y del 52,5 respectivamente. 
Lo mismo hace para las plazas en los Consejos de Castilla, Cámara, Indias, Órdenes 
Militares e Inquisición. También aquí los porcentajes de colegiales fueron altos y fueron 
ascendiendo más aún a lo largo de los siglos xvi y xvn. En el reinado de Garios V 
el porcentaje de colegiales nombrados con plaza en los Consejos fue el siguiente: Cas
tilla: 43,3; Cámara: 57,1; Indias: 45,8; Órdenes Militares: 70,8 e Inquisición: 46,4 "*. 

'"» Uñd., cuadro 11, pp. 194-195. 
"* GuuBiAS TORRES, A. M*, Coleg/os mayores, centros de poder..., op. cií.,U.pp. 921-933. 
'"' KAGAN, R , op. cii, p. 176. 

'"" Los datos correspondientes a Chancillerías y Consejos en KAGAN, R., op. cit., p. 135. 
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También ha evaluado I^an el peso de los colegíales en los nombramientos de obî x>s 
entre 1474 y 1700'"". 

La Universidad de Valladolid 

Dejando a un lado el tema de los poábles orígenes palentinos de un estudio valli
soletano anterior, la fundación de la Universidad de Valladolid puede datarse en 1346, 
a partir de la concesión de una bula de Clemente VI, concedida por mediación de 
Alfonso XI, fecha en que transforma el estudio existente en la ciudad en un estudio 
general, con facultad de otorgar grados académicos y con la concedón de dotación 
económica i»ra el estudio. Inidalmente en el estudio vallisoletano podían cursarse todas 
las disciplinas, excito Teolc^, el privilegio de cuya enseñanza tenía sólo París. Tras 
d dsma de occidente, Valladolid, al igual que otros estudios generales, adquirió la posi
bilidad de enseñar Teolc^, el papa Martin V se lo permitió en 1418, con lo que 
oicontramos a partir de este momento en Valladolid ima auténtica Universidad '"*. 

A lo lai^ del sígjo xv la Univerádad arrastró una vida láng^da y precaria, pero 
a partir del reinado de los Reyes Católicos se institucionaliza y estabiliza. El apoyo 
de la monarquía fue dedñvo para el renacer del estudio. En las aulas vallisoletanas 
se cursaban estudios de Artes, Teol<^, Medicina y Derecho, siendo estos últimos los 
más pujantes. Teófanes Egjdo señala como una de las importantes transformaciones 
eî ierimentadas por la Universidad de Valladolid a partir del nacimiento del Estado 
moderno, la prc^resíva estatalización de la Universidad y la desvinculación de la auto
ridad pontificia anterior. A partir de entonces la Universidad va perdiendo su talante 
de centro de saber para convertirse en vivero de fundonarioss, sus grados acreditan 
sobre todo la capacidad para insertarse en la burocracia estatal. Ll^a incluso a hablar 
de que la Universidad desempeña una «función nutricia de la administración», pro
porcionando a ésta sobre todo teólogos y juristas'". 

Durante el siĝ o xvi la Univerádad de Valladolid atraviesa su etapa más floreciente. 
El número de cátedras se multiplicó a lo largo del sigjo hasta U^ar a alcanzar la cifra 
de 28. Aunque puede considerarse el reinado de Felipe II como la etapa de más e^len-
dor, algunas de estas nuevas cátedras se habían creado ya en el reinado de Cados V. 
Así en los estudios de Leyes, en 1529 se hace referencia a dos nuevas cátedras de 

"»Ibíd., p. 146. 
"" Para la historia de k Univetsdad de Valladolid son iitt;»escind3}les: ALCOCER MASIINEZ, M , Historia 

de la Umvasidad de Valladolid, 7 vok, Vdladolid, 1918-1931; VELAZQUEZ M FIGUEROA, V., Historia de la 
Universidad de Valladolid. Valladdid, 1918; ALMUIÑA FERNÁNDEZ, C , La Universidad de V^ladtdid. Hátoria 
y Patrimonio, Valladolid, 1980; MAKIIN' GONZÁLEZ, J. J., y TORREMOCHA HERNÁNKZ, M., La Universidad de 
Valladolid, Valladolid, 1997, y sobre todo PALOMARES IBÁ.-4EZ, J. M. (COORL), Historia de la Universidad de 
Valladolid, voL I, Valladolid, 1989. 

''' EGIDO, T., «fotroducción», en PALOMARES IBAN'EZ, J. M. (coord.), op. cit., p. 76. 
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Código antiguo y moderno, así como a ima de Instítuta. En 1533 se crea tina cátedra 
de Vísperas de TedoffSi y en 1542 una de Biblia, que fue confirmada por el Emperador. 
También oi esta etapa se crearon las cátedras de Prima de Medicina, de la que hay 
noticias en 1534, y la de Vísperas, en 1540 "̂ . 

No se ccmoce el número de alumnos matriculados en Valladolid durante el reinado 
de Cados V. Margarita Torremocha, que ha estudiado la matricula durante todo el 
Antiguo Régimen, no registra datos sino a partir del curso 1567-1568'" e incluso señala 
numerosas lagunas en la segunda mitad del XVL En esta etapa Valladolid era la tercera 
Universidad por número de estudiantes, después de Salamanca y Alcalá, situándose 
por encima de los mil alunmos, incluidos los alumnos de Gramática, con cifras más 
bajas de las que señalara Kagaxí para el mismo periodo "1 La Facultad de Cáaanes 
era la más importante en número de alumnos, algunos años superaba incluso al resto 
de las facultades mayores. Durante la segunda mitad del siglo XVI se sitúa en tomo 
al 50 por 100 de la matricula total. Las matrículas de Leyes eran mucho más bajas 
(entre el 15 y el 20 por 100), y más bajas aún las de Teol(%ía y Filosofía, entre el 
10 y 15 por 100. De todos modos, el número más bajo de alumnos lo r^istraba Medicina, 
donde los matriculados no alcanzaban siquiera el 2 por 100 del total La procedencia 
de estos alunmos superaba ampliamente los máî enes locales. Los estudiantes llegaban 
de toda la Península, Canarias, América e incluso de países vecinos, como Francia. 
De todos modos las dióceás más cercanas proporcionaban el mayor número de matri
culados. De Falencia eran más de la mitad, s^uidos de los procedentes de Burgos, 
Calahorra y León *". 

También estudia Maî arita Torremocha la oî anizaci<ki de las enseñanzas. Los pri
meros estatutos en romance, promulgados en 1545, fijaron el plan de estudios que 
estaría en vigor, con ligeros retoques, durante más de dos siglos, hasta las reformas 
ilustradas del siglo xvm "^ Los estudios de Cánones cc»istaban de seis cátedras: Prima, 
Vísperas, Decreto, Sexto, Clementinas y Decretales, con textos de Graciano, Decretales, 
Concilios, etc. También eran seis las cátedras de Leyes (Prima, Vísperas, dos de Código, 
Instituta y Digesto viejo). Se basaban sobre todo en el Derecho romano, pero los cate
dráticos tenían obligación de explicar las Partidas y Leyes del Reino desde Pascua hasta 
final de curso. Las cátedras de Teol<^ eran sólo cuatro: Prima, Ví^)eras, Durando 
y Biblia, con un plan muy parecido al de Salamanca, basado sobie todo en Pedro Lom
bardo. La Facultad de Medicina tenía tres cátedras: Prima, Víq)eras y Método (Ana-
tcnnía). Avicoia, Hipócrates y Galeno eran los textos seguidos. El plan de Medicina 

' " ALMUIÑA FERNANDEZ, C , op. a't., p. 37. 

"' TomEMocHA HEÜNANDEZ, M , «LOS estudiantes, b s estudios y kw grados», en PALCMIARES IBAÑEZ, 

J. M. (coord.), <íp. dt; M>. 90 y ss. 
'^ Para él la matrícula se sitúa cerca de los 1.500 alumnos (KAGAN, R. L. , op. dt., cuadro X, p. 298). 
'" Ihid., p. 94. Kagan destaca también la procedencia de Castilla-León, pero señala la presencia de 

alumnos oirginarios de La Rioja, Cantabria, Asturias, Navarra y País Vasco {op. dt., p. 248). 
"* TORBEMOCHA, Al.Op. dt.. pp. 97-108. 
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vaiiaria sustancialmente a principios del sigjo xvn. En la Facultad de Artes, de carácter 
propedéutico, había tres cátedras en propiedad (Prima de Fflosofia, Ix^ca y Filosofía 
natural) y tres en regencia que completaban las enseñanzas anteriores. Aristóteles era 
la enseñanza bááca. Del organigrama de las cátedras, así como de su provisión y del 
perfil de sus titulares se ha ocupado Rosa M.̂  González "̂ . 

Margarita Torremocha se ha ocupado también de los grados universitarios, de los 
requisitos en cuanto a cursos y actos académicos para su obtención, así como de los 
elevados derechos económicos, en dinero y espede para acceder a ellos. También debe
mos a esta autora el cuadro más vivo de la vida estudiantil vallisoletana a lo largo 
de todo el Antiguo Raimen: la incorporación al estudio, el alojamiento, el vestido, 
el odo, la violencia y otros muchos aspectos de la vida de los estudiantes "^ 

Aunque había unos estatutos anteriores en latín, en 1545 se aprueban los primeros 
estatutos redactados en romance que regirán la Universidad durante todo el Antiguo 
Raimen. Un estudio bastante exaustivo de los mismos ha realizado Rosa M.' Pérez 
Estévez "'. En ellos la Universidad se organiza siguiendo básicamente el modelo de 
Bolonia, con un derto equilibrio entre el maestrescuela (representante de la autoridad 
pontificia), el claustro de doctores y los estudiantes. La estructura de gobierno está 
muy jerarquizada y el rector es una pieza dave. Se dige anualmente y los alumnos 
no partidpan en esta decdón. El rector goza de una jurisdicdón muy amplia e inde
pendiente. El rector estaba asesorado por ocho consiliarios y doce diputados. Los órganos 
col^iados jugaron también un importante papd en la direcdón y gobierno universitario. 
El daustro extraordinario, d ordinario y d general funcionaban según los momentos 
y competencias de los diversos asuntos. Una pléyade de oficiales dd estudio (conser
vadores, síndicos, bedd, merino, tesorero, secretario...) y un sinfín de cargos auxiliares 
completaban d complejo oî anigrama para d gobierno y administradón de esta impor
tante Universidad. 

Pese a las dificultades de un estudio de estas características, Alberto Marcos ha 
realizado un exhaustivo análisis de la hadenda de la Universidad vallisoletana '^. Las 
prindpales rentas de la misma procedían de los derechos sobre las tercias de los lugares 
de los ardprestazgos de Portillo y de Cevico de la Torre, pertenedentes a los obispados 
de Palenda y Valladolid, concedidas a la Universidad a finales dd siglo xiv y que ésta 
disfintaría durante más de cuatro siglos. Estos ingresos eran, con diferencia, los más 
sustanciales de la Universidad, ya que en ocasiones podían suponer más de las tres 
cuartas partes de sus ingresos totales. Otros ingresos procedían de la explotadón de 

'" GONZÁLEZ MARTÍNEZ, R. M. , «Catedrátkos y cátedras», en PALOMARES IBÍÑEZ, J. M . (COCHCL), etp. dt., 

pp. 149-177. 
"* TcHtREMOCHA, M., La vida estudiantil en dAntigm Régfmen, Madrid, 1998. 
'" PÉREZ ESIÉVB, R. M . , «Gotuemo, administrada y servicios», en PALOMARES IBAÑEZ, J. M . (corad.), 

cp. cit., pp. 179-203. 
*^ MARCOS MARTÍN, A., «La hacienda de la Universidad de VaOaddid en k ¿poca moderna», en PALO

MARES IBANEZ, J. M . (coord.), op. cit, pp. 205-297. 
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SU patrimonio imnobiliario (casas y huerta), bastante exiguo por cierto, de los intereses 
de juros y censos (algo más sustanciales), y por último de los derechos cobrados por 
la colación de grados, matriculas, exámenes, etc. 

Quizá lo que más llama la atención al analizar la hacienda universitaria sea el com
probar que la Universidad sólo se beneficiaba de una quinta parte del producto de 
las citadas tercias, que pasaban a sus arcas. Las restantes cuatro quintas partes pasaban 
directamente a manos de los catedráticos en propiedad, en concepto de sueldos. El 
resto de cátedras debían ser pagadas por las arcas de la Universidad, de donde se 
deberían pagar también los emolumentos de los distintos oficiales, personal subalterno, 
gastos generales, etc. Tampoco era homĉ é̂nea la distribución del producto de las tercias 
entre los catedráticos en propiedad. Las cátedras de Cánones y Leyes absorbían la mayor 
parte del presuesto, y dentro de éstas las de Prima estaban especialmente dotadas. 

Alberto Marcos analiza la evolución económica de la Universidad de Valladolid 
durante toda la Edad Moderna. Son muy pocos los datos que poseemos para el reinado 
de Carlos V, la mayoría de las series son posteriores. La Universidad atravesó desde 
mediados del s^o xvi una coyuntura económica especialmente favorable, antes de que 
los efectos de la crisis empezaran a notarse en los años finales de esta centuria y sobre 
todo en la siguiente, no sólo en los ingresos procedentes de la producción agraria, sino 
también en los intereses de los jviros, censos, así como en el descenso de derechos 
académicos derivados de la disminución del número de alumnos. 

Por último, cabe hacer referencia al colegio mayor de Santa Cruz, fundado en 1484 
por el cardenal Pedro González de Mendoza e inspirado en el de San Bartolomé de 
Salamanca y s^jundo de los colegios mayores españoles por fecha de fundación, que 
ha sido estudiado por M." Angeles Sobaler '̂ *. En 1584 empezó a funcionar con los 
veinte primeros colegiales, procedentes de la Universidad de Salamanca, éstos redac
tarían las constituciones del colegio que serían aprobadas por Mendoza en 1494. 

El colegio de Santa Cruz tenía dotadas 27 becas para estudiantes universitarios: 
13 canonistas, 6 teólc^s, 3 legistas, 2 médicos y 3 capellanes (presbíteros, estudiantes 
de Cánones o Teología). Los aspirantes a las becas debían cumplir las condiciones de: 
superar los veintiún años, tener una renta personal o familiar inferior a 25 florines 
de oro de Aragón, ser bachiller y haber realizado tres o cuatro años de estudios en 
la rama correspondiente a la beca, cumplir ciertas condiciones respecto a la procedencia 
gec^ráfica, no incurrir en incompatibilidad por la presencia de dos miembros de la 
misma familia en el colegio, así como ser limpio de sangre. Esta última condición, por 
lo caro de las probanzas, así como los requisitos de titulación y estudios, restringían 
la entrada a los esmdiantes pobres. El aspirante a la beca sufi:ía im examen de su 
materia y era seleccionado por los propios col^iales. Las becas duraban ocho años. 

"' ScwALER, M." Á., Los coléjales de Sania Ota, una élite de poder. Valladea, 1988; SOBALER, M.* 
k., «Los col^iales mayores de Santa Cruz de Valladolid (1484-1670)», Estudios de histaria social y económica 
de América, núm. 3-4 (1988), Anexo, pp. 29-41. 
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sin posibilidad de prónc^. Además de los becarios, en d colegio estaba la catearía 
de los familiares, servidores de los becarios a cambio del mantenimiento y del pago 
de los gastos de sus estudios universitarios. Durante la etapa que nos interesa en este 
estudio aún no se había creado la categoría de los huéspedes, que tanto contribuiría 
a desvirtuar el espíritu inicial de la fundación. 

El colegio estaba gobernado por un rector, asistido por tres consiliarios, elegidos 
ccm carácter anual entre los colegiales con más de tres años de antigüedad. Su man
tenimiento económico se realizaba a costa de la dotación inicial de su fundador y de 
la anexión a lo lai^ del siĝ o xvi de determinados beneficios eclesiásticos de los arzo
bispados de Sevilla y Toledo y de los obispados de Sigüenza, León y Ciudad Rodrigo, 
así como de donaciones de particulares. Gradas a su saneada economía, el col^o 
proporci(»iaba a sus becarios habitación, manutend^ y vestido y les as^^raba un buen 
ambiente intelectual y de trabajo (nutrida biblioteca, realizadón de actos académicos), 
que los situaban en situadón de privilegio respecto a los estudiantes manteistas, todo 
ello en un raimen de vida casi monacal. 

Durante el reinado de Carlos V el col^o de Santa Cruz no había emprendido 
aún el camino de alteradón prc^resiva de sus condidones y orioitadón que convertiría 
a los colaos en institudones cerradas y elitistas y que originarían su decadencia en 
los siglos siguientes. No obstante, tenemos muestras de que desde fechas muy tempranas 
se alteraron algunos requisitos, como el de pobreza, permitiendo la entrada de estu
diantes coa rentas más altas de las permitidas. En 1542, por ejemplo, se redacta un 
estatuto que eleva a 50 florines la cantidad fijada como límite de pobreza, el doble 
de los fijados en las constitudones, en el futuro se elevaría este límite aún más. En 
cuanto a la procedencia sodal, en estos primeros años de vida del col^o abundaban 
los colegiales pertenedentes a las aristocradas locales, muchas de ellas que ostentaban 
caicos munidpales patrimcMiializados. En cuanto a su origen geogtíifico, a lo krgo de 
la vida del colegio se fiíe produciendo un pn^restvo acaparamiento de las becas por 
alumnos del norte y traroeste de la Corona de Castilla, especialmente de los obispados 
de Calahorra, Burgos, Panq>lona y Oviedo, en peijuido de los alumnos de zcmas peri
féricas y sobre todo dd sur de España. Este desequilibrio se inicia ya en el sigjo xvi, 
pero cada vez se hará más fuerte. Durante la primera mitad de esta centuria la edad 
de entrada al col^o era aún relativamente alta, la media se sitúa en tomo a 30 años, 
en lo sucesivo irá descendiendo, al tiempo que se ohñdan dertos requisitos. Tampoco 
se había alterado en esta etapa la pn^wrdón en la distribudón de becas, que permanecía 
como en el momento de la fundadón, sin primar aún los estudios jurídicos frente al 
resto. Es decir, que todavía durante d reinado de Carios V el c d ^ o no había iniciado 
el camino de desvirtuadón prc^resiva de su diseño inicial y permanecía rdativamente 
fid al e^íritu del fundador. 

Los colegiales de Santa Cruz fueron una díte de poder que accedió a importantes 
cargos de la administradón civil y edesiástica dd país. Durante la primera mitad dd 
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ág}o XVI las carteras al servicio del Estado y de la Iglesia estaban bastante definidas, 
siguiendo curriculos separados quienes se orientaban a una u otra salida. A partir de 
la segunda mitad del sig}o esta separad*^ desaparecería. Entre 1500 y 1549 '^ antiguos 
colegiales accedieron a 34 plazas de la diancillería de Valladolid, a 18 de la de Granada, 
14 y 15 de los cuales eran oidores, a 6 plazas de la Audiencia de Sevilla y a 4 de 
La C<»uña, a 7 plazas de corregidores. Pero incluso los hallamos en puestos más altos 
de la administrad)^, como los Consejos. Entre estas fechas fueron noml»rados cuatro 
consejeros de Indias, cuatro de Castilla, tres de órdenes, cinco miembros del Consejo 
de Hadenda, etc. En la administradón eclesiástica destacan para el miaño perfodo 
17 obi^x», 48 can< îigos, 25 provisores, 35 inquisidores, así como numerosas dignidades 
más. En este caso, como en el resto de los colegiales mayores, las posibilidades de 
promodón a caicos aumentaron a lo lai^ de los dos siglos siguientes, hasta la pérdida 
del dominio col^al en la segunda mitad del siglo xvm. 

La Universidad de Alcalá 

Fue promovida por Frandsco ^Qménez de Cisneros, arzobispo de Tdedo, que en 
1498 solidtó a la curia romana permiso para establecer unos estudios generales en Alcalá, 
bajo el patrocinio de los Reyes Católicos. La elecdón de Alcalá vino dada porque esta 
dudad ya gozaba de un ptivil^o concedido por Sancho IV en 1293 para tal fin, así 
como de una bula del papa Pío n, otorgada d 17 de julio de 1459, permitiendo destinar 
benefidos edesíásticos y otras rentas para la creadón de cátedras, que, sin embargo, 
no había produddo efecto alguno. Además respondía al deseo de buscar un mayOT 
recogimiento para el estudio, así como de separar la fundadón universitaria de la mitra 
toledana, poniéndola bajo el patrocinio de la Corona. 

En base a estas concesiones anteriores, Cisneros solidtó al papa Alejandro VI permiso 
para restablecer en la villa de Alcalá los estudios generales '̂ '. El 13 de abril de 1499 
se expedía la bula para crear un colegio donde se podían leer las facultades de Teolc^ía, 

'^ SoBALER SECO, A l ' A,, Los coleg/ales áe Santa Cruz.., op. cit., pp. 2J7-241. 

'^ La Universidad de Akalá de Henares carece aún de una historia detallada de la institución. Una 
süiteás reciente sobre la misma, asi como de su heredera la Universidad de Madrid, en HERNÁNDEZ SAN-
DOICA, £. , y PESET, J . L. , Vnivenidad, poder académico y cambio social (Akalá de Henares V08-Madrid 1874), 
Madrid, 1990, y GUTIÉRREZ TORRECILLA, L . M . , «La Univerádad de Alcalá. Apuntes para su historia», en 
La Universidad de Akalá, Madrid, 1990,11, ^. 9-89. Para la historia de la universidad en su (»imera etapa: 
MARTÍNEZ ALBIACH, A., Ld Universidad Complutense se^ el cardenal Cisneros (1Í08-1?4}), Bwgos, 1975; ALVAR 
EzQUERRA, A., La Universidad de Akalá de Henares a principios dd sigfo XV7, 2.* ed., Akalá, 1999; GARCÍA 
ORO, J. , La Univeradad de AkaU de Henares en la etapa fundacional (1458-1578), Santiago de Compostela, 
1992; GONZÁLEZ NAVARRO, R., «El Colegio Maym de San ÜdelÍHiso y la Universidad de Alcalá», en DELGADO 
CRIADO, B . (cooid.). Historia de la educación en España y América, Madrid, 1993, pp. 258-279; del mismo 
autor, «La Utiiverstdad de Akalá de Henares en los comienzos del s i ( ^ xvi», en LVniversité en E^pie 
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Derecho canónico y Artes liberales, así como otorgar grados académicos ^^^. En 1508 
comienza su actividad, con la llegada de los primeros colegiales, procedentes de Sala
manca, aunque la actividad académica propiamente dicha no se inició hasta el curso 
1509-1510. 

Años más tarde Cisneros buscó el patronato real, solicitó la protección y confirmación 
del Monarca, así como el reconocimiento del colegio como Universidad, lo que obtuvo 
por reales cédulas de doña Juana, de 31 de enero y 24 de febrero de 1512 ^ '̂. Ese 
mismo año por bula de Julio II, fechada el 12 de agosto, la Universidad obtuvo la 
exención canónica de ios arzobispos de Toledo, así como los privilegios que tenían 
las universidades de París y Salamanca ^^. 

La Universidad de Alcalá de Henares fue concebida por Cisneros como un ins
trumento para llevar a cabo la reforma cultural del clero y, en consecuencia, de los 
fieles de Castilla ^̂ .̂ Por ello se establecieron en ella tanto los estudios humanísticos 
(Lenguas y Artes), como los eclesiásticos (Teología y Cánones), así como los estudios 
de Medicina, que fueron aprobados por León X en 1514 ^^. No se impartirían ense
ñanzas de Derecho civil, expresamente prohibidas por las constituciones, para no crear 
competencia con las universidades de Salamanca y Valladolid. 

En 1510 fueron promulgadas solemnemente las constituciones del colegio y de la 
Universidad, donde se contiene todo lo relativo al alumnado, temas académicos, admi
nistración y personal. En ellas se establece que el colegio mayor de San Ildefonso es 
el centro de la Universidad y de los colegios que dependen de él. El 23 de marzo 
dae 1513 se crean, sobre el papel, 18 colegios menores, para estudiantes pobres y el 
17 de octubre de 1517, una vez habilitados locales, se añaden a las primitivas cons
tituciones todo lo relativo a estos colegios menores. Estas constituciones dsnerianas '^' 
estarán vigentes en la vida de la Universidad hasta la reforma llevada a cabo por Ovando 
en 1565 "". 

En realidad, lo que estableció Cisneros en Alcalá fue un complejo universitario for
mado por distintas instituciones educativas: el colegio mayor de San Ildefonso, núcleo 
principal que dirigía y financiaba las demás instituciones; los colegios menores, depen
dientes financiera y administrativamente del mayor, donde los alumnos cursaban ense-

et en Amerique l/itine du Mayen Age á nosjoun. I. Structures et acteurs, Actes du colloque de Tours, 12-14 
janvier 1990, Tours, 1991, pp. 23-42. 

" " FUENTE, V. de la, op. cit, 11, p. 49. 

" ' ÁLVAK EZQUESKA, A , op. cit, pp. 16 y 17 

' ^ Ihid., p. 19. 
'" Ibid.,p.\5. 
' ^ Sobre la facultad de medicina alcalaina ALONSO MUÑOVERRO, L , La Facultad de Medicina de la Uni

versidad de Alcalá de Henares, Madrid, 1945. 
' ^ GONZÁLEZ NAVARRO, R., Universidad Complutense: Constituciones originales cisnerianas, Alcalá de Hena

res, 1984. 
' ^ ALVAR EZQUERRA, A., (q>. cit, p. 28. 
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fianza elemental y secundaria, y la Universidad propiamente dicha, situada en locales 
anejos al mayor, donde seguían enseñanzas tanto los colegiales como alumnos propios. 

Este complejo universitario estaba sostenido con las rentas que Cisneros legó al 
colegio mayor. Cisneros nombró heredero universal de sus bienes al colegio de San 
Ildefonso, dejándole en d castillo de Uceda la suma de 180.000 ducados, con abundantes 
propiedades rústicas y urbanas " ' . 

Ramón González Navarro ha estudiado la economía del colegio y de la Universidad 
de Alcalá en su primera etapa de vida, hasta la reforma de Ovando ^̂ .̂ La Universidad 
de Alcalá era, después de Salamanca, la segunda Universidad española con unas rentas 
más saneadas, otorgadas por su fundador, Cisneros, para que la Universidad pudiera 
gozar de una total autonomía. La hacienda de la Universidad estaba formada por jiaros, 
rentas de numerosos beneficios del arzobispado de Toledo, censos, alquileres y otros 
ingresos de menor cuantía. Era un conglomerado de rentas que debían mantener el 
colegio de San Ildefonso, la Universidad y los siete colegios menores de estudiantes 
pobres. Para su administración se dispuso un complejo sistema basado en dos mayor
domos fijos (uno para la administración de los beneficios económicos y el grano y otro 
para los censos y alquileres de casas), un receptor o administrador de juros y un tesorero, 
encargado de todo el control económico y de los pagos, que debía ser colegial y era 
elegido anualmente. Hasta la muerte de Cisneros el Colegio-Universidad disfixitó ima 
situación muy saneada y no sólo acometió la construcción de alguno de los más emble
máticos edificios del complejo alcalaíno, sino que incluso experimentó un incremento 
patrimonial considerable con la adquisición de numerosos inmuebles para crear una 
auténtica ciudad universitaria dentro de Alcalá. Posteriormente se sucede una etapa 
que González Navarro califica de estancamiento y de crisis; las dificultades políticas 
del periodo (Comunidades, persecución de los erasmistas), los problemas con el arzo* 
bispo de Toledo, Tavera, pero sdbre todo el cambio de estilo de vida de los colegiales 
de San Ildefonso, cada vez más preocupados por el boato y la ostentación, llevaron 
al derroche y despilfarro de las rentas, hasta el punto de no poder hacer frente al 
pí^o de los emolumentos correspondientes a los colegios menores. 

En el colegio mayor 33 colegiales " ' , solteros, mayores de veinte años, vivían en 
régimen de internado durante ocho años, mientras cursaban estudios de Teología. Para 
obtener la beca de colegial era requiáto indispensable ser pobre, tener el grado de 
bachiller en Artes, al menos veinte años cumplidos, no tener parientes directos en el 

' " CHALUD GÓMEZ-RAMOS, J. , Be hs bienes empleados en la fundación de la Universidad Complutense, 
Alcalá de Henares, 1986, p. 27. 

' " GONZALEZ NAVARRO, R , Universidad y economía: el Colegio Mayor de San Ildefonso de Alcalá de Henares 
(1495-1565), Alcalá de Henares, 1998. 

' " Han estudiado la nómina de coléjales de San Ildefonso: RÚJULAYDE OCHOTORENA, J . de (marqués 
de Ciadoncha), índice de los colegiales del mayor de San Ildefonso y menores de Alcalá, Madrid, 1946, y GUTIÉRREZ 
TORRECOLA, L . M. , Catálogo biográfico de colegiales y capellanes del Colero Mayor de San Ildefonso de la Uni
versidad de Alcalá (1508-1786), Alcalá de Henares, 1992. 
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col^o, proceder de una detennmada área gec^ráfica y poder probar limpieza de sangre, 
así como superar un examen de materia teológica. £1 col^o estaba r^do por un 
rector, que era a su vez el rector de la Universidad, y tres consiliarios que lo asistían 
en la toma de decisiones. Además de los col^iales propiamente dichos, existían por-
ci<Miistas y cameristas, además de capellanes y abundante perscmal subalterno. Aunque 
las omstituciones cisnerianas preveían la existencia de 18 colaos menores, sólo llegaron 
a crearse siete: los de San Eugenio y San Isidoro, para gramáticos; los de Santa Balbina 
y Santa Catalina, para alumnos de Artes; el de la Madre de Dios, para teólogos y médicos; 
y d de San Pedro y San Pablo para franciscanos, alumnos de Artes y Teología. Todos 
estos col^ios estaban subordinados al mayor y su estructura organizativa era similar. 

Luis M%;ueÍ Gutiérrez T(HreciIla ha realizado un estudio sodol^co de los más 
de 1.200 cd^iales y capellanes de San Ildefonso, a lo lai^o de toda la vida del colegio, 
desde su fundada hasta las reformas de Carlos m * .̂ La procedenda gec^áfica ha 
ádo estudiada exhaustivamente. Los colegiales de San Ildefonso pertenederon en un 
75 por 100 a la Corona de Castilla, siendo las diócesis de Toledo, Buidos, Cuenca, 
Calahorra y Pamplona las más representadas'''. Durante todo d siglo xvi los coloides 
se graduartxi en Teología. En d siglo xvn hdatá también cancHiistas. La mayork de 
los coléjales teólc^ps ii]gresaban con d grado de licenciado y conŝ nuían en el colegio 
d de docttM- '^. Una dta propordón de colegides obtenía cátedras en la Universidad 
Complutense, en d ú^o xvi más de un centenar. Artes y Teología fueron las facultades 
de destino más frecuentes. En d siguiente lo será también Derecho canónico. También 
fueron numerosos los que obtuvieron plazas en otras universidades. En la mayoría de 
los casos la docencia universitaria fue vin medio para promodonarse a puestos más 
importantes. Los coléjales de San Ildefonso obtuvieron durante la Edad Moderna 
importantes puestos en la administradón dvil y edesiástica: 107 obispos y arzobispos, 
422 canónigos, 5 consqeros de Estado, 33 consejeros de Castilla, 11 de Lidias, 7 de 
Hadenda, 13 de Órdenes, 3 de Inquiádón y unos 200 puestos en los tribvindes judiddes 
dd Reino (audiencias, chancillerías, etc.) ''̂ , aimque no podemos individualizar ios datos 
para d reinado que nos ocupa. 

Tampoco podemos hacerlo en cuanto d origen sodd de sus miembros. Este colegio, 
como d resto de los colegios mayores, fue vin reducto de las clases privil^adas, sobre 
todo a partir dd s^o XVB. Alrededor de la tercera parte de los cole^des provenían 
de la alta y mediana noUeza, casi la mitad procedían de las familias del patriciado 
urbano o de familias de labradcM%s ricos, respetados por su hidalgía y sólo algo más 
dd 10 por 100 se pueden considerar dd pueblo llano "*. 

"^ GunÉmEZ TC»ÍIECILLA, L. M., «LOS cdegúdes del C d ^ Mayor de San Ddefonso (1508-1786)», 
Anales CompUitemes, Vl-Vn (1994-Í995), pp. 99-121 

» ' a * . , p . 104. 
"* Uni., p. 106. 
'" Ibid., pp. 109-111. 
' » f t í ¿ , p . n 2 . 
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Cisneros no se limitó a crear una Universidad, en sentido estricto, sino que creó 
una compleja red de instituciones educativas que abarcan desde la ense&anzn primaria 
a la superior, donde los alumnos iban ascendiendo de unos ccJegios a otros, hasta acceder 
al colegio mayor y a la Universidad, consiguiéndose así el objetivo buscado de conseguir 
la máxima formación del clero. La estructura creada por el fundador se mantuvo bási
camente aunque experimentó algunas modificaciones. 

Durante el reinado del Emperador ocurrieron otros hechos importantes para la Uni
versidad. En 1528 se creó el colegio Trilingüe, el más célebre de los erigidos tras la 
muerte de Cisneros'''. Bajo la advocación de san Jerónimo, más tarde inspiró al ccJegio 
salmantino similar. Fue consecuencia de la actividad desarrollada para editar la BiUia 
Po%lota Complutense ^^. En él estudiaban latín 12 colegíales, 12 griego y 3 hebreo, 
durante un período de tres años. 

El Emperador asumió ampliamente su papel de patrono de la Universidad a través 
de distintas actuaciones. Defendió el proyecto de la Biblia Pol^ota, aumentó las rentas 
y beneficios de la colegiata, que fue convertida en magistral y actuó como arbitro entre 
el cabildo y la Universidad, a propósito del nombramiento dé prebendados, actuando 
en favor de ésta '̂ '. Pero sobre todo actuó controlando diversos aspectos de la vida 
universitaria, por medio de distintas visitas ordenadas durante su reinado. En 1534 
Carios V envió a Francisco de Navarra, prior de Roncesvalles, a visitar el col^o y 
corregir ciertos desórdenes de la vida colegial. En 1544, conu) c(Misecuencia de la visita 
de Juan de Quiñones se amplían las dotaciones de cátedras: se crea una cátedra de 
Matemáticas, otra de Biblia y se amfdían las cátedras de Cánones de dos a cinco, así 
como se establecen vacaciones en el período estival. La vida universitaria continúa, 
a lo largo de este período con una pérdida prĉ iresiva del espíritu que Cilleros había 
imprimido a la Universidad ^^. 

Kagan ha estudiado con bastante detalle la matrícula de los ahimnos de la Uni
versidad de Alcalá de Henares. A mediados del si^o xvi Alcalá era la segunda Universidad 
en importancia de Eq>aña, con un número anual de alumnos situacb entre 3.000 y 
4.000 estudiantes-año '̂ ', en el agio siguiente la matrícula tendió a descender. En 1550 
la cifia era exactamente de 2.567 estudiantes, de los cuales 1.493 no eran propiamente 
alumnos universitarios, sino estudiantes de Gramática. En las facultades propiamente 
dichas, la de Artes era la de mayor número de alumnos (594), dado su carácter de 
estudios preliminares. En las facultades mayores destaca Derecho canónico (221), segui-

"^ GONZÁLEZ NAVARRO, R., «El cdegk> Trilingüe o de San Jerónimo. Aproximación a la historia de 

sus ccnnienzos en el siglo xxt», en Actas del III encuentro de historiadores del vatte del Henares, Guadal^ara, 

1992, pp. 231-250. 

' * ALVAR EZQUERRA, A., op. cit., p. 87, mxa 59. 

'•" HERNÁNDEZ SANDOICA, E . , y PESET, J. L , op. cit., p. 18. 

'''^ MARTÍNEZ ALBIACH, A., op. cit, p. 109. 

" ' KAGAN, R. , op. cit., p. 242. 
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da de Teología (157) y Medicina, cuyos estudios eran los menos concurridos (67 alum
nos) ^**. Aunque la mayork de sus estudianes procedían de las diócesis de Castilla-La 
Mancha (Toledo, Cuenca y Sigüenza comprendían más del 60 por 100 de los matri
culados), la Universidad de Alcalá no seguía un esquema meramente regional en el 
reclutamiento de sus alunmos, muchos de ellos procedían de diócesis más lejanas. Los 
alumnos procedentes de las diócesis de Castilla León superaban el 20 por 100 del 
b)tal de los matriculados; valores menores tenían las diócesis de Andalucía, Galicia, 
Extremadura y Murcia. Aunque en conjunto eran poco significativos, reclutaba también 
algunos alumnos procedentes de los pa&es de la Corona de Aragón, e incluso extran
jeros " ' . 

"" KAGAN, R.,op. cit., cuadro Vm, p. 295. 
"' n»d., cuadro m, pp. 284-287 y 250-52. 
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