
Visitas y ref ormas en la Universiáad de

Alcalá de Henares durante el siglo XVII

ADA más atrayente en estoa momentoe de reaurgimie^nto inte-
lectual de la vida eapañola y de reorganización y engrandeci-

miento de sus centros culturales, que resueitar, para un sugeativo esamen

crftico, los aspectos de ellos en la edad de oro.
l^hora que, con todo el renacimiento de nuestra educación nacion+r^'

surge eon mayor fuerza vital que nunea, au organiamo aupremo, gufa del

Estado ; la Univeraidad, ereo de importancia dar a conocer una inédita
sínteais de la evolución constitutiva que sufrió la gloriosa Universidad de
Alcalá de Henares -hoy Central de Madrid- durante el siglo %VII.

La evolución organizadora y reformadora de la Universidad aparece
reflejada con toda eaactitud en los acuerdoa tomados por loa viaitadores
que en su aetuacibn modificaban la legislación anterior a su labor inapec-
tora, conformándola a las neceaidades que la práetica demostraba.

Por ello en sus informes se eneuentran reunidas, aintéticamente,

las variaeionea sufridas por el régimen univeraitario.
Don Yieente de la Fuente, en au incompleta y útil Htistov^ia de las ilntiver-

sidades, Cole^g^ios y demásestable^avmien.tos de Enseñam^za de Eapaña (1), da

una escueta lista de víaitadores de la Univeraidal de Alcalá durante el

siglo %VII (2), sunque sin hacer constar loa acuerdoa tomados por cada

(1) T. II. Madrid, 1885, pág. 324,

(2) Véaee dicha ]ieta con los nombree de loe visitadoroe ^ lae feohae afeignadae a

eu actuacíón que, en parte, ee rectifacarAn más adolante.
^1585. D. Pedro Portocarrero, Obiepo de Córdoba.
1611. D. Diego de AlaRC6n, Consejero de Caetilla.
1653. D. Agustín del Yorro.

1883. D, (3arcta de Medrano, Coneejero de Caetilla.

1879. D, Juaa Antoaio Juan, Obiapo de Almeria.

1693, D. Martín Di Castilio, Cuneejoro de Caetilla.a

Y a continuaciBn s8ade:

tDeede entonces no apareco ningún vieitador on medio eiglo, haeta 1748, en que

vino el l^r, (3ranadoe a eaneionar nbur^o9 or.^ vos de roformarloa^ (Ob. p lug, cite.^,

Es de advertir que eatar vieitaa ee realisaban poT acuordo real que deriqs►^b^►, pae•
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uno, toda vez que, probablemente, el citado erudito, no utilizó más que

sólo nna parte de la doeumentaeión eziatente en el archivo universitario

coraplntenae.
No hace raucho que, investigando yo en el Archivo Hiatórico Nacional,

donde se conservan los papeles procedent,r3s del desaparecido de la Uni-

versidad de Alealá, descubrf en un manuserito (3) un extracto de los

informee emitidos por los propios visitadorea aludidos anteriormente y con

tanta vaguedad y aun error por La Fuente, cuyo contenido, propicio a

suge^rencias sobre la vid,a escolar de entoncea, aporta varioa datos valiosos

para la historia de la educación nacional española.

Reprodúzco, pues, a continuación este deseonocido documento, mo•

dernizando su ortografía y puntuación, para mayor facilidad del lector,

que gozará, sin duda, saboreando, direetamente, su innegable encanto,

evocador de. aquellos tiempos en que nuestra vida univeraitaria no sabía

todavfa, por fortuna, del eztranjerismo del siglo SVIII, y del desastre

espiritual de loa siglos signíentes, de que ahora vamos a levantarnos. IIe

aquf el tezto :

^EI Rey Felipe III envió a esta Universidad, en el año 1602,

al Illmo. ^Señor don Pedro Portocarrero (4) a que hiciese la visita sobre

la observancia de las constituciones, estatutos y reformas; y habiéndola

eonclufdo, remitió sus diligeneiaa al Rey; y con consulta y acuerdo del

Consejo, despaehó la Real Providencia de 8 de enero de 1603, en la cual

se ineluye un largo volumen manuscrito, de dicho informe que, como

originaJ, se halla en el arehivo de esta Universidad; y registrado con

cni^dado resulta sear una copia del informe de Don Juan de 4vando (.^), asf

en provisiones de c^,tedraa, como en sus dotacionea, clauatros, eleccióu de

ministros y diacernimiento de sus oficios; y sblo añada que no se admitan

a la oposicón de cátedras de Medicina y Teologfa a los que no tuviesen

eehado el Aeto de Tercer Principio, y en las de Cánones a los que no

eomalmente, a los escargadoe de electuarlae, entre loe miembroe de eu Gobierx^o prt'inci-

palmente, como puede deducirse de lo^ cargoe que oetentan.

(3) Estado de la Ilntivereidad de dlcal4. ^ig. 1083 (Fols, 2^J y eigte.),

(4) La Fuente, aon evidente error y ein lundamento documental, al parecer, le

aeigna la leeha de 1585, eegún se ha visto en la nota correepondiente.

(5) Hnbfa aido viaitador en 1574, según La Fuente (Ob, cdt., t. II, pág. 324).
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eatuviesen graduadoa de Licenciados; que los gradoa de Lieeneiado, Dootor

y Maestro ae dieren en dfas de fieata y a hora que no se impidan loa oPioioa

divinos de ^an Juato (.6) ; y que eada una de las eátedraa menore^ de

Teologfa, tuviese de renta 50 ducados, y que ai esiatiese la renta de la

Univeraidad s^+ lee pudieae añadir 30 ducadoa más,

El mismo Rey Felipe III, por los añoa de 1614, envió, por visitador a

eata Univereidad, al señor don Diego Fernández de .Alarcón (7), y con

oonaulta del ^upremo Conaejo, en donde ae vieron laa diligencisa de eata

visitaci^ón, ae formb nuevo volumen de Estatutos, que ae imprimieron y se

ougtodian en el archivo de eata Univeraidad (8) y se publicaron, por man-

dato de S. M., en Clauatro pleno y ae obedeeieron sin contradiceión, pero

no ae halla en ellos máa que una repetici^ón del informe de Ovando, eaeep-

to de que para evitar las deagraciaa manda que loa gradoa de Licenciado

en Artea no ae hagan de noche sino de día (9) ; que en igual letra y

cenaura aea preferido el más noble; que eada Facultad tenga au arca para

aus dineroa propios, con doa llavea, que la una tenga el Deán, y la otra

el Receptor (10) ; que se leyeae cátedra de Cirugfa junto con la de Ana-

tomfa y ezplique una y otra un aolo catedrático ; que loa que llenaaen las

oátedraa de Cánonea habrán de aer doctorea en la Facultad, o ae habrán
de graduar dentro de seie meaea^; redujo a doa lea cuatro cátedraa de

Retórica; laa trea de (lriego a una sola; y las doe de Hebreo a otra; ^r

que eatas cátedras se proveyesen por el Rector y Capilla (11) ; que no

pudiesen aer eonailiarioa de la Universidad aino eran doeto^s; y que

hubieae un Agente solicitador de pleitos, con la porción de un Familiar, y le

diacierne su ofioio. Eate informe (aie) se coneluyó por el aeñor licenciado

(8) La igleeie^ de loe 8eatoe Justo y Páetor, de Alealá de Heaaree, $nica que
oatenta en EepnSa, como la de Lovainn on Bélgicaa, el título, univeraitario da Magibtral.

(7) Como puode veree, La Fuente da la fecha equivocada y el nombre ineompleto.

(8) ^No he conae^l;nido dnr con este raro impreso, que no aparoee eitado en e.l

S^ueayo de +tna T{poprafla Compbute^e, do D. Juan Qatalina (3arofa, Madrid, 1889.

(9^) 15e comprende, flicilmente, que el texto alude a lae fieatae--muy p^reeididae po!
8acv eaei aiempre--que segufan a la ceremonia académica y dierou lugar s nb pocae

informacioaee y proceeoe, con eus correapondiente^ competencias entre loe Arsobispoe

de Toledo y loe Rectoree de Alcalá, muy a menudo.

(10) Una curioea srca de eete tipo, al menoe, ae coneerva todavía en la Unive^.

eidad de Madrid, heredera oficial de loe bienee ma.teriales de la de A1aa1L de li^eee.

(11) Clau^tro universitario.
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Tapia, del Consejo de S. M. (12), por haber muerto el referido don Diego
Y^ernbnde^ de Alaroón, del miamo Consejo de Castilla. Y en él se halla
eYigida la cátedra de Arábigo. .

El Rsy Felipe IV por los años de 1660 nombró por Viaitador del
Colegio y Universidad de Alcalá al aeñor don (^arefa de Medrano, Cole-
gial de este Colégio y Ministro del $npremo Cáonaejo de Castilla ( 13) : vino
a esta Cindad, praotiob an reforma y reaultó qne, remitidas las dilígencias
de 8. M. y aon aanerdo del Supremo Consejo, se formase un volumen de
Constitucionea por el orden de loa del Fundador. El mismo que con el
título del nombre del Reformador se halla impreso y unido a las Cons-
tituoionea latinaa y este reforme es el único que ae ha11a mandado ob-
sérvar por el Consejo en Cédnla del año de 177.1 ( 14), Este reformador
regiatrb los reformes de aus anteceaores y eopib a mano lleua el del señor
don Jnan Ovando, añadiendo solo lo que coneernfa a Reales Cédulas pos-
teriores, y asf, oon arreglo a'R,eal Provisión de 9 de febrero de 1640, mandó
que lae cátedras de Medicina, C^ánones y Teologfa durasen por tiempo de
seia eños, y paaados vacasen y el Rector dentro de tercero dfa las publi-
case vacantes, pena de.., (ilegible: jdejaciónt) de oficio, fijando edictoa
con termino de qninoe dfas, llamando opositores y celebrando los actoa
de oposición ante el ^ecretario, bajo la misma pena; y hoy se declaran
vaoantes las cátedras pas^adoa loa aeis añoa de la posesíón en ceremonia,
porque están vaeantea doa días y al tercero le dan Ia poaesión de nuevo al
miamo catedrático; que las cátedras de todas las facultades son de pro-
visión deI Real y Supremo Consejo de Caetilla, desde el año de 1618 en. que
ee reservó estas provisiones de que se hace relación en clauatro de 15 de

noviembre del mismo año (lib. 7o de Clauatros) ( 15), adonde el Seere-

(12) No oita La Fuente, como so ha vieto, a eete visitador eventusl o lo confunde
a'ou el eiguiente de eu lieta, ao aludido en el doaumento que ahora ve la lus.

(18) La P'aente cita eete oieitador con feeha oquívocada e inaluye antee s otro,

D. Agnetln del Yorro, en 1668, que no figura ea el documento y acaeo ae coninnde con

el otro, Tapia, ya indicado antee,
(14) No ha de olvidaree que eeta eíntesie de las vleitae oficiales, ^realizadae en Is

IInivereidad de Alaalá durante el eiglo ZVII, ee eearibió doepués de la leaha indícada,

a fi.nee del XVIII y a vieta de loe documentoe del arahivo univereitsaio, ^aeervado

fwdavía en toda su iategridad,
(15) ^e refiere al aorreepondiente de la IIniversldad de Alaslá.
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tario ha de remitir teatimonio informativo de los opositorea y aus méritoa
al Ministro del Conaejo que estuvieae para Provisión de Cátedras, en el

término de seia dfaa: de manera que desde estos tiempos oesó la forma

de proveer laa eátedras por votoa de los estudiantes, que aeñala la Cons-

tituoión (16) ; que ni el Reetor ^ni el Glauatro pleno, puedan mandar aen-

tar en la matrícula a quien lo dejó por alvi,do la otra coaa (aic), sin^o es

preeediendo fe juráda del Catedrático a quien oqb (17) ; que loa cureos

ae prueben dentro del año en que ae ganan ; que los eaaminadorea de Ba-

dhilleres no sean eatedráticos porque no tengan otra ocupación que el

eaamen (18) ; que de la arca de la Facultad, donde se eneierran las pro-

pinas (19), tenga una llave el Reetor, otra el Visitador y otra un doetor

teblogo, canbnigo de San 3uato ; que en las liceneias de maestroa se guarde

el orden de la letra que cada uno mereció en su eaamen, pena de cien

ducados al que contraviniere y el Rector que lo permita pierda el ofioio

con 200 ducados de multa, y si hubieae dos en igual letra, sea preferido

el máa noble ; que el Rector visite las cátedras de dos en dos meaea para

ver si loa catedráticoa cúmplen con su obigaeión (20) ; que para estudiar

Teologfa ha de eatar graduado de bachiller en Filosoffa (21) ; que las infor-

macionea para loa graduandoa de liéenciadoa ae hagan en Alcalá (22) ; que

(18) Da 1s Universidad, no del país que, alortunadameate, no habia adoptado
todavia la farea política de igual de nominacidn,

(17) Eeto ee, s anya aula saiatid; Era equiva^lente a]os alumnoa libres, con
aeiatencia a elaee como los oliciales, que les airvo para • er cor,^oiderados igualce a elloa.

(18) Ninguno de cuantoa noe hemoe vieto obligadoe a abaadonar nueatra labor de
la cátedra para seiatir como vocalee a tribunalea de ealimenee generales, dejará de
reconocer el acierto de eeta diapoeicidn de finee del reinado de Felipe IV. Y ello eia
aoatar las magníliesa conaecuencias docentea, de todaa eucrtee, que prodncirfa el eza-
minar a loe alumnoe otroe catedráticoe que quisnee lee eaplicaron el curao.

(19) 8e trsta de loe londoe propioe de cada Facultad, luera del preaupuesto olicisl.
•(20) rHabrá que inaiatir algo en la ventaja indudable de zeaucitar eeta coatum.

bre, cuyo beneficioso inllujo eerfa inmediato, tanto eobre lae jerarqufa univereitaríae
oomo en el proleeorado, obligando a unoe y a otroe a una porPecta actuacidn docentet

(21) iVo deberfan echar en eaco roto eata diepoeicidn las Facultadea de Teologta
qne parecen prdrimea a reaucitar alortunadamente. La razdn de eeguírla ea obvía y
en loe 6eaninarioe ^^cleeiúeticoa ae actfia d© mDdo anfilogo.

(22) Ademáa do laa corroapondientes informaciune.y de limpioza de eangre, la

!in era eaber la oonducta que habían obeervado durante su eetaneia en la ciudad,

eomo eetudiantee, loa alloa de carrera precedaatsa.
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para Clauatro Pleno se han de juntar lo meaos veinte y un doetores de

todas Facultadea; que las anatomías (23) s^e hagan en los tres hospitales de

eata Ciudad (24), en el tiempo de curao írremiaiblemente; que los que

tengan eátedras de Dereeho Canónico han de ser doetorea o graduarse

dantro de un año, porque habfa muy pocos graduados de esta Facul-

tad (25), dispensándoles del paseo y de su costa (26) ; que para graduar-

ae de lieenciado en Cánones habrán de pasar euatro años desde el grado de

Baehiller, sin que en ello hubiera dispensa, pena de diez dueados a cada

doetor que hubiese en ello; que los doctores arguyesen por su turno en

las repeticiones; que todos •los doetores graduados por esta Universidad

entren en el grado de licenciado, el que se vaya con el egamen seereto,

agregando lo menos cuatro doctores y que laa razones que tengan ae

publiquen y ae gongan en las eartaa, pena de nulidad; que cada uno de

los doctores en Uánones ^ los Catedrátícos de esta Facultad tengan obli-

gaeión a defender un aeto en día de fiesta, de tres a cinco de la tarde; que

no haya máa de un eatednático de G}ramátiea que snaeñe a loa colegíales

y demáa personas que quieran ir a oirle; que haya una cátedra de C^riego

y otra de Hebreo con dos leecíonea aI día cada una; que el glguacil Ma-

yor nombre su Teniente, sin acrecentar nuevo salario, ni más propinae,

según Cédula Real de 1° de abril de 1642 y el nombramiento de Teniente

lo han de aprobar el Rector y Consiliarios ; que el Reetor tenga un asesor

para que eon ^él acuerde, sentencie y determine los pleitos, con 20 D ma-

ravadfe de salario que se saeará da las penas de cámara, ain que la ha-

cienda de la Universidad pudiese pagar más de 8 D maravedfa; que el

(23) Autopedae.
(24) Serían éetoe el exi^tente do Nueatra 6eRora de 1:^ 11i^sericordía, conocido por

de dntexana, el apellido de eu fundador; el de 6an Lucas y 9an Nicol7íe, linmadb vul-

garmente de doa Eatudiantes, a causa de estar dedicttdo a éetoa, y el de Santa Marfa

la R.`ioa, deaepareeido ĉomo el anteriox,
(28) Ya ea eabido que esta disminución de loa eetudioe de leyee canónicsa fué

numentando, hasta et punto de desaparecer 1a Facultad univeraitaria, cuyo distintivo

era el color trerde.
(26) En Alcalá, y anúlogamente en lae demáe Univereidadee, entre lae ceremo-

niae del grado de doctor, eataba Is organíza^ciba de una vietoea comitiva, que acom-

pafiaba al graduado deede la Universidad a la igleaia Magiatral, euro gasto, aa!

aomo e] de la fieeta que ee eelebraba all^í, estfbin s en carga. ^
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ofício de Maestro de Ceremonías se provea como va dieho (2?) ; que el es-

tudiante que hubiese estado auaente un año después de la última matrícula,
no goce del fuero, con ío demá$ que largamente produce su oitado reforme,

que anda impreso, con las Constituaiones, en nuestraR manos, y por eeta
razón basta lo referído respecto de que el mismo reforme de Medrano, y
el de don Juan de Ovando son loa únicos que deben y pueden registrarae
para todas las materias, así del Colegio (28) como de la Universidad^ (29).

En las notas al texto que preceden he procurado deetacar los aspectos
més interesantes del documento transcrito, pero su conjunto r'evela bien
expresivamente la evolucibn universitaria, en creciente deeadencia, na-
cida no sólo de la falta de idealea y de la desorientacibn doeente, aferrada
a la rutina para no perderse totalmente, sino del olvido del Estado, que

s^ólo cuando la situación adquirfa gravedad insostenible se acordaba de

nombrar visitadores que informaran acerca de una reforma tan retardada

como imprescindible y dificultosa.

Y los visitadorea, nombrados ocasionalmente, sin tener en cuenta nin-

gui^a voeación o dom,inio técnico, se contentaban con cumplir oficialmente
sn misibn, ain molestarae lo más mínimo en índagar la situación real de
la vida univeraitaria, reproduciendo la notable reforma de Juan de Ovan-
do, que modificó las primitivas Constituciones dietadas por el ineigue
Cardenal Cisneros y sólo dictando disposicianes sobre aquellos asuntos
de urgentísima e ineludible resolueión (3(1).

La redacci^ón del documento fué motivada por un sincero deseo de
reforma^ universitaria definitiva que, por tardía y difieil, no pudo reali-

zarse. De aquí que el resumen hecho, de cuanto se realizó o dejó de reali-

znrse durante el siglo XIVII en este sentido, sea un exacto reflejo de cómo

(29) En lae Conetitucionee do I^ Univereídad a que ya aludí.
(28) F.1 ^Colegio Mayor de 8an IldePoneo.
(29) No trata el copiado documento de 1aA vieitna do D. Juan Antonio Juan,

Obi^po de Almeria, y do D. Martín Dicaetillo, (kinNOjero de CnAtilln, vcrificadae

ec^ún La Fuente en 1G79 y 1694, reepoctivamente, y homos de euponer que care-

c.erian de interbs para ]n efntesie ^rerulizada, puea aería muy extrsEo que lae ignorue
eI rc^dactor dcl mnnuecrito, en el cunl rc^^eln haber manc,jndo nmpliamente el archivo

univereitario de Alcal$.

(3Q) SnGtil creo indicar que lo miemo, con ligerne diferenciaa, acaecía en lae ree-
tantes Univcreidndee odpa,Solne.
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fué perdiéndoae el espíritu universitario, causa muy principal de la de-

eadencia eapañole (31). '

Y eata decadencia ae manifieata prineipalmente en la diaminución de

las cátedrae de lengnas biblicas y oláaicas, con la eonaiguiente reducción

de los estudioa hnmanfsticoe, cuya tendencia encontrará eco, en el eiglo

eiguiente, en aquellas páginas oprobiosas del pedantisimo europefsta Fei-

jóo, dedicadea a recomendar la austitución de la enseñanza de las lenguas

griega y latina por el idioma francéa.

En cuanto al régimen universitario, en eu aspecto docente, hay otro

dato igualmente expresivo: dejan de proveerae las cátedras por votos

de los eatudiantea, que, sin eatar librea de error, contrastaban, al menos,

la eficieneia de la enaeñanza entonées, y surge el aistema de opoaiciones,

cuya máaima inverecundia se alcanzó desde fines del siglo pasado hasta

la ópoca republicana, inclusive, sin que sun estemos librea de ella en

foeos esporádicos que surgen como resabios heredados de unos a otros.

Fruto de tal método es el tipo de catedrático, más burbcrata que maestro;

apasionado de caciquerías políticas e indíferente a la evolución científica y

docente, que todos hemos padecido y aun tiene ejemplares más o menos

orondos y lucidos, cuyos únicos méritos son la antigiiedad y la lagotería

acomodaticia y traidora...
Pero no debo seguir descubríendo mediterráneos. Confiemos seguros

e inquebrantables, como nuestro Caudillo, en que ahora, cuando España

va a resurgir plenamente, con el reeuerdo perenne de tantos caídos por

ella y la deciaión recta e invariable de quienes hemos luehado, luehamoa

y lucharomoa por Dios y la Hispanidad, también la Universida^d reeobrará

toda su grandeza con una reforma, ya iniciada por el actual Ministro de

Educación Nacional, llena de vitalidad, muy lejos, por fortuna, de este

morirse poco a poco que comienza en el siglo XVII y es ya franca agonfa

en los finales del XIX.

JOAQUfN DE ENTRAMBASAGUAS

(Sl) No voy a repetir aquf lo c+spneato en mi Pé+dida +i^e la UriM%e*atdnd Papafiola,

publicada en 1938 por la Delegación Na.cional de Prenea y Propaganda de Falange Ee-
pa8ols Tradicionalieta y de lae J. O. N. 8., pero eí quiero hacer coaetar cómo estos

datoa airven de apoyo y razón a lo allt ezpueeto.


