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I. INTRODUCCION 

La Universidad Complutense, a1 margen de todo tip0 de discor- 
dia que en la actualidad se pueda suscitar, fue, sin lugar a dudas, 
durante varios siglos el maxim0 exponente de la ciudad de Alcalh de 
Henares. Por nuestra Universidad pasaron personajes que, a lo largo 
de la historia escribieron palabras gloriosas en 10s distintos campos 
de las ciencias, polftica, etc., dentro del marco de la Cultura Univer- 
sal en general y, todos juntos, contribuyeron a elevar el nombre de la 
ciudad hasta 10s m6s altos estamentos, junto con Universidades como 
la de Salamanca o Valladolid; Universidades de Castilla. 



No voy, sin embargo, a detenerme en el estudio de cuestiones 
relativas a planes de estudio de la Universidad, o a 10s majestuosos 
edificios que albergamn a la parte viva de la Universidad: sus alum- 
nos, o a 10s distintos personajes que, en un momento determinado 
tuvieron a bien recabar en sus aulas, puesto que entiendo que para 
ello existen, en la actualidad, numerosos estudiosos, mucho m8s 
capacitados que yo, que cuentan ya con largos aiios de experiencia 
en el trabajo sobre la materia. En este sentido me centrar6 en lo que 
durante varios siglos se convirti6 en la sustancial diferencia que 10s 
estudiantes alcalainos enarblaban frente al resto de 10s habitantes 
de la ciudad de Alcal8 de Henares: El Fuero Acad6mico. 

Algo que resulta evidente para todo investigador del fen6me- 
no universitario, entre 10s males presumo de vanagloriarme, es 
que la creaci6n del Fuero Universitario, en su esencia, no parte de 
la figura del Cardenal Cisneros. Estos privilegios de indole perso- 
nal que distinguian a todo personaje vinculado a una determinada 
universidad del resto de 10s moradores de una determinada ciudad 
o villa, ya eran conocidos en la antigua Roma. Ya con Vespasiano 
comienza a surgir un lus Academicum que esboza un status per- 
sonal para docentes y que irh perfeccionhdose a trav6s de 10s 
tiempos para llegar, en un estadio de m8a elevacih, a trazar con- 
tornos de un grupo de estudiosos, tratado como una corporacibn, 
como una universitas personarum'. Sin embargo, la idea central de 
este articulo es ubicarme en el exclusive Bmbito de la Universidad 
Compfutense desde su implantaci6n formal tras la Bula fundacio- 
nal de Alejandro VI en 1499 -13 de abril-. 

11. HACIA LOS ORIGENES DEL FUERO UNIVERSITARIO 
COMPLUTENSE 

Evidentemente, una de las mayores conquistas del Cardenal. 
Cisneros fue la creaci6n de la Universidad. En su pretensi6n no per- 
sigui6 la idea de algo efimero, sino que soiiaba con una instituci6n 
que perdurara en el tiempo, valikndose para ello del cargo que osten- 
taba en ese momento, Canciller de Castilla y Arzobispo de Toledo, y 
con la intenci6n manifiesta de que sue sucesores en la Mitra Toleda- 
na no desbaratarh su labor en un marco de intereses egoistas hacia 
la Instituci6n Complutense, cosa que, evidentemente, sucedi6 a lo 

' DE LA CRUZ, Emilio, Lecciones & Historia de .?as Uniuersidudm, Civitas. 
Madrid, 1987, pdg. 27. 



largo de 10s aiios. Asi puede explicarse c6mo inicia, de forma acelera- 
da, las obras de construcci6n de su Universidad, quiz5 apremiado por 
su avanzada edad, inmediatamente que Alejandro VI dio elplacet a 
su creaci6n y 10s asuntos de Estado se lo permitieron2. 

Cisneros, a pesar de ocupar un puesto del m8e alto escalaf6n 
dentro del Reino de Castilla y de la evidente cordial relaci6n con 
la reina Isabel I, de la cud  era su confesor, opM por solicitar 
primeramente la concesi6n de la licencia para la impartici6n de 
estudios universitarios al Papa para, posteriormente, comunihe-  
lo, aparentemente mediante un mero acto de cortesia, a 10s monar- 
cas castellanos. La conclusi6n es evidente: se estaba creando una 
univereidad eclesibtica y no real y, por lo tanto, la autorizaci6n 
correspondfa a 10s pontffices. En eete caso, mediante la comunica- 
ci6n de la creaci6n al monarca castellano buscaba, a travbs de este 
beneplhcito real, un compromiso efectivo con la Instituci6n: la pro- 
tecci6n de 10s reyes castellanos. 

A imagen del resto de las universidades castellanas y de la 
mayoria de 10s dem6s pafses europeos, se dispuso que 10s someti- 
dos a la Instituci6n gozaran de un determinado status privilegiado 
mediante el cual se inhibia a sus miembros de la juriedicci6n real, 
elaborando para ello las Constituciones Cisnerianas, que regula- 
ban de forma minucioea el normal y anormal desarrollo de la 
Universidad, disponiendo exhaustivamente desde la forma de sen- 
tame en la mesa, hasta su M c o  juez competente: el Rector de la 
Universidad, que era a su vez el del Colegio de San Ildefonso. 

Muy interesante es el titulo 61 de estas Constituciones Ori- 
ginales en el cud encontram08 la base de todo lo que posterior- 
mente serh la Jurisdicci6n Universitaria Complutense, que perdu- 
rarh, aunque con sustanciales reformaciones que fueron mermando 
su capacidad operativa en el aspecto jurfdico3 hash lae Cortes de 
Cddiz de 1812: 

' La bula del papa Alejandro Vl concediendo el permiso para la creaci6n de 
un eetudio en Aid de Henares, centdndoae en el Colegio de San ndefonso, con 
fecha de 13 de abril de 1499. En definitiva m trataba de coneeguir, Saa facultadee 
neceearias para que el proyectado Colegio Mayor pudiera otorgar grados acad6mi- 
cos y gozar de 1- privilegioe de lae Univereidades de eu tiempo, dotar eua funda- 
cionee de lae rentas necesariaa y anexiozmrle benefiaos e e l e s i ~ c o ~ ~ .  

En relaci6n a las sucesivae refomae realizadaa a lae Constitucionea Origi- 
nales, citar eomo m8e importantes 

A.H.N. Sea. Univ. Libro 525-F. 
Atio 1556, refomae a las Constitucionea de la Univeraidad Complutense rea- 

lizadaa en abril por don Gaspar de Z-a, obbp de Segovia, mguido de refonnae 
poaterioree. 



Concesiones realea y papales al Cardenal Cisneros: origenes de la jurisdiedb n... 

"De que ninguno de la Universidad pueda pleitear w n  otro de 
la misma Universidad, sino ante sus propios jueces. 

Y porque a 10s que se dedican a1 estudio de lcrs letras les 
conviene muchfsimo estar ajenos a todo estdpito de causas y litigios 
totalmente, por eso exhortamos a todos y cads uno de 10s de este 
nuestro Colegio y Universidad a que absten2ndose de todos 10s 
litigios y controversias solamente se apliquen a1 estudio de las le- 
tras y virtudes. Pero si tal vez ocoeciere que surgieren entre ellos 
algunas causas civiles o criminales o mixtas, entonces estgn obliga- 
dos a acudir solamente al rector del mismo wkgio y de toda la 
universidad que es su juez ordincuio y propio por la autoridad 
apstdlica a 61 wncedida, puesto que ellos estdn exentos totalnente 
de otm cualquier jurisdiccidnm. 

Posteriormente, como ya he indicado con anterioridad, y m a  
vez ya en funcionamiento la Univeraidad, Cisneros acude por fin a 
10s reyes castellanos, en ma. b*queda de la c o h a c i 6 n  que 
proporcionara el definitive respaldo y protecci6n6 a la recidn creada 
Instituci6n6. 

A.H.N. Secc. Univ. Libro 525-F. 
Ario 1665, reformas de las Constitucionee de la Universidad realizadaa por 

don Juan de Obando. 
A.H.N. Secc. Univ. Libro 525-F. 
Ario 1666, reformaa de las Constitucionee realizadas por don Garda de Me- 

drano. 
' A.H.N. Secc. Univ. Libro 1085-F. Para una mejor compremi6n. ver el ma- 

nual de Ram6n GONZALEZ NAVARRO, Constituciones Originales Cknerianas. 
A.H.N. Secc. Univ. Libro 1086-F. Comtituci6n Original, Titulo 71. 
' A.H.N. Secc. Univ. Libro 1151-F. 
En 1512 la reina de Castilla, d o h  Juana, otorga su primera Carta de Privi- 

legio: 
=... Por en& que me susplicava e suplico (el C a r d e d  Cisneros, en relaci6n a 

la reci6n creada Universidad de AlcalB), m a n h  confirmar el dicho Privilegio e la 
dichcr Constitucwn e Estatuto pam que agom e de aque adelante fuesse gwrdcrdo 
e cumplido todo lo en ellos e en cad4 uno dellos mntenido e mandasse que los 
maestros, cokgiales, e escolares e otms personas &l &ho Estudio e Collegio de 
Alcala gozassen de todos 10s privilkgia e inmunidades, y esenciones que gozan 20s 
dichos Estudios Genemles L Salamanca e Valladolid e otros quaksquier estudbs 
genemles que fuessen destos Reynos, e n d o  que agom ni en algund tiempo el 
dicho Collegio e Estudio de Alcala ni bs maestros, wllegiales ni estudkantes ni otras 
personas &I, pudiessen ser molest& ni f a t i g h  por via diretta ni endirecta ni 
contm el dicho Previllegio e Constitucio nes..." 

Esiate tambi6n en 10s fondos del A.H.N., dentro de la Sew. Univ., en la car- 
pets nrimero 12, de 1517, donde trae la muerte del C a r d e d ,  la reina d o h  Juana 
y el rey don Carlos aceptan la protecci6n de la Universidad y Colegio de San 
Ildefoneo, de forma que al eer aceptada por el hturo Carlos V, Beta -ria de forma 
wntinuada ejercida por los eucesivos reyes de Castilla: 

%r cuanto el Revedentisimo Don Fmy Fmncisoo Ximenez de Cianeros Carde- 
nal que fie de Espaiicr, Anobispo de Tdedo, primado de laa Espaiias, CChonlkr 



Es evidente que Cisneros pretendia que el estudiante alcalaf- 
no no viviera en la permanente preocupaci6n de tener que solven- 
tar aus pleitos en lugares diversos y lejanos, con el problema a- 
dido de la Mrdida de sus lecciones acad6micas7, sin0 que establecia 
que fuera el Rector, elevado por las Constituciones al rango de 
"jez privativo de 10s estudiantes", el que resolviese la totalidad 
de 10s litigios que tuvieran como protagonistas a 10s miembms de 
la Comunidad Universitaria. Para ello emplearia, en principio, 
como base juridica, la8 Constituciones de la Universidad. 

De esta forma habia co~ueguido que 10s estudiantes alcalai- 
nos d ish taran  de una jurisdicci6n de indole totalmente personal, 
que marchad pareja con la condici6n de estudiante, independien- 
temente del lugar en donde estos se encontraran, y no solamente 
frente a litigios contra otros miembros de la Comunidad Universi- 
taria, sin0 frente al resto de las personas y villas. Estos, para 

Mayor, inquisi&r e Gobendor Generel & C d l a ,  t2rn.w fundodor e dotadw del 
insigne Cdlegio & Sancto Zllefonao e Universidad & la bilk & A h l a  & Henarea, 
ovo deMdo aor ~mtectores &l &ho C d W  e UniverhW a Nos e a los Revee & 
Castilla q&&tiempo fuemn, segund queen buem Constitucwn por el* 
Reve&ntiaimo Carded  aue cerca desto diamne mas lwamente se wntiene e agora 
por par& &l &ho Cdk& y ~ n i w r d a d  no fue most-rcdo la dieha Constitutu&n 
e nos fue s u p l i d  que por nos e por nueatma succesores nos pluguiese cloeplor la 
dicho pmteccbn. Por ende acatanrlo cuanto @to y utilidad se sigw &l dicho 
Collegio e Universidad & estos reinos e a la r e l w n  cristimu e f e  espem iw&r & 
cadu dicr w n  la doctrim que & h personas &l dicho Col&gio e Universidad 
emana e cuanto & todo ello es n u d m  seiior servido. Por la presente por nosy por 
nueshoa su~e80res para ogom e para aiempres jamas tomamoa e reoebimos al &ho 
Collegio e Universidud e collegkles e personas e bienes &I& que agora son o semn 
por tiempo en nuestra protection e cunparo y & los reyes que despues & nos suce- 
dieren e nos plaze e pmmetemos por Nos e por los Rqes nueshoa su~e80res & 
cunpwar y defender al dicho Collegia e Universidad e o l k g i a k ~  e personas e bienes, 
rentas, privilegios, ~ n c w n e s  e libertades Lkl, to& las veces que p r  pwte &l 
Rector e C o n s i l ~  e Clwatro &l dicho Collegia e Uniuersidad f u e m  muen'- 
d o s p o r N o s o l o s d i c h o s R e y e s ~ h o a s u ~ e ~ ~ r e s & q u a l q u i e r ~ w o m o l ~  
o da& que a1 dicho Collegio e Universidad, ooUegiales e personas, bienes, rentas, 
privilegias y libertades dell& por qwlesquier persona & quolquier &ado, dignidad 
o ondicion que aeon en qualquier manem que les fwre fechos..." 

Las coneesionea de privilegim lae encontram08 a lo largo de la &ma docu- 
mentaci6n coneervada eapecialmente en el A.H.N., donde aparecen M d a e  lae 
coneesionea mBs importantes 

Carpeta 12: PrivilPgiaP Reales (1517-1629). 
Carpeta 13: Privilegios &l Carded  Cknems al Colegw & San Zldefonso (1508), 

Privilegioa al Colegio & San Zlclefbnao (1526). Privilegios al Colegia de San Zldefinso 
(1533). etc, y vcviaP B u h  & distintos p a p ,  &bid& eomo & ~pecicrl 
relevancia la & los papas Alejandm YI, la & Julw IZ y la & Clemente Wzz. ' Para ello redta intereaante mi articulo titulado Una viai6n al Fuem Uni- 
versitwio al&m: Lkrecho Pmceaal U n i v m i t a h  Complutense en el s&lo XVII, 
dentro del II Congmso Intemacional eobre Univereidades Hiepgnie88, vol. 11, Va- 
lencia, 1995, p@. 130-147. 



pleitear frente a un miembro de la Universidad, ten- que diri- 
girse a la Audiencia de la Universidad, al Rector, y eolicitar su 
amparo. 

111. PERSONAS QUE GOZABAN DEL FUERO ACADEMICO: 
LOS AFORADOS 

En un principio quedaba definido que gozaban del Fuero 
Acadbmico 10s que se encontraban eometidos a la disciplina del 
Rector, despu6s de prestar el juramento precis0 de fidelidad8. Sin 
embargo esta pdctica no reeolvi6 el problema de definir en concre- 
to quibnes eran estos sujetos. Aparte del elemento estudiantil, exis- 
tian, y de una forma solapada, elementos humanos, que en teorla, 
no debian d i s h t a r  de este privilegio y, sin embargo, lo expodan 
a la jurisdicci6n real, todo ello motivado por la posible benignidad 
del Tribunal AcadBmico fiente a 10s rigurosos Tribunales Reales. 

En el ail0 1634 existia tal ignorancia acerca de 10s miembros 
de la Universidad que gozaban del estatuto privilegiado que fue 
necesario hacer una aclaraci6n de dudaa a este respecto, mediante 
un extracto recogido de las Constituciones Originales; especifih- 
dose 10s Oficiales de la Universidad que tambibn se consideraban 
adorados: 

" . l a m e w n  de los o f i -  que an de gopu del prebilejb: 
... Sepada que por qwnto Nos somos ynfonnados quentre Vos 

el dicho Rector e el Comerbador del dicho nuestro Estudw e Uni- 
versidad, Jueces hordinario e delegcrdo diputcldos, autoritate apos- 
tolica pam todcrs Ios cosas ansi cibiles como criminales toccrntes a 
10s collegiales, maestros, doctores, lioenciados, bachilkm, estudian- 
tes, familiares, ofiiales, escribidores del dicho nuestro Collegio e 
Universidd e entre nuestros vicarios generalest cormgidores e o h m  
justicias, avido crlgunas dudas e dterachnes ami cerca de los estu- 
diantes del dicho nuestro Collegio y Universidad q u a d  y como 
deben gopr de los prebilegios del dic ho... = E Nos que q u i r i e d  
detenninar e declarer las d i c h  dUdOS e abbenir pam que de aqui 
adelante no queden difirencicrs e alteracwnes con aquerdo de los del 
Numtro Consejo, estatcrndo presente nuestm Vicarw Geneml de Alca- 
la e el let& de la Unibersidad e del Nuestro Estudw e otros 
let+ e abido sobre el nuestro acuerdo e delibenqwn fue acordcr- 
do zerca deste primero articulo conbiene a saber qwndo y como y 

A.H.N. Seee. Univ. Libm 1085-F, TItuloe 67 a 70. 



desde que tiempo deben comenzar a gopr los eshcdiontes e otras 
personas del d i c h  CoUegio e Unibersidad de los prebiCegios y esen- 
ciones... = Que qualguier estudiante desta Unibersidod e otm qwl-  
wier personu que &be go~crr de la pribikgh del dicho CoUegio e 
U n i b e M  que despds que fuere matricu14dO en ninguna CQ~UW 
cibil ni criminal no pueda. ser conbenido sino ante el Rector ques su 
juez hodinario por autoridad crpostolicu y rreal porque de los delitos 
cometidos antes que se mcrtriculose por que se presume contm el tal 
benir en F.oude y por su t e w  eljuicio seriu ocucarr que la Uniber- 
sidcrdsehiciesecuebadeladmnes,~~$~mdemalechomsymu- 
chospore%tacwea.~bernicuraquiabarlerysedcuicrcwea.a 
m u c h  pam dilinquir que en tal caso no los d&nda ni &be de- 
fender la Unibersidd ni sus juezes... = Otrosi sobre causas zibiles 
corn criminal& para escruyr taler resuncion de jhde y que sepan 
que biene principotmente a estudku y no a p l e b  que antes que 
pueda wnbenir a otm aya estudio&o primem en la dicho Unibersi- 
dad seis mesecr cumplidoa que c o m n  desde el dia de la matricula- 
cionenadelante= Otrosiporqwntosedwlcrlosqueptcedonllcuncv 
oficicrles que deban gopr de los preb iCegios... jbe declam& que 
sohmente gopen &l prebilegioo aquellos que e8tan s e & a h h  en las 
Constituciones: aquellos que tierren sahwios por sus oficbs... los dos 
eacribams del Estudio, el m p t o r  gene& y dos mayordomos, dos 
vedeles, un crlgwcil del estudio, un pander0 o panadera, una la- 
vandera, un barbem, un botiaario el que & las medicinas, porque 
los medicos ya estan seiialahsD que son Cos catbdmtim,  un &tm- 
do dlende de los cufhedmths ..., un 84831~ = O h s i  los librems 
e n q w d e d m s  e ynpreaores de libms que vivkren aqui y m i d i e -  
ren tie continw por m n  del estudio... y questos ofkida q~ an 
de gqar se setiakn cada orio por el Rectory Comiliarios por el dia 
de San Luccur y se matriculen y que en ninguna otm parte del a h  
se pue&n nombmr o t m  en fkude, sino fwre por muerte de arlguno 
de los dichos o w  o por otra causcr legi tima...* 

Queda demostrado, de esta forma, que habian existido per- 
sonae que, bajo la condici6n de sometidos a la jurisdicci6n uni- 
versitaria, eludian la que de hecho le correapondia en claro fraude 
de ley. 

A.H.N. Sea. Univ. Leg. 194 (1). El documento original se encuentra en la 
Carpeta n h .  7. 



Conceaionea real- y papalea a1 Cardenal Chems: orfgemn de la jurisdieei6 n... 

IV. LA SITUACION SOCIAL EXISTENTE EN ALCALA 
DE HENARES EN LOS SIGLOS XVI Y XVII 
Y LAS DIVERGENCLAS SUSCITADAS 
ENTRE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y EL REST0 
DE LOS MORADORES DE LA CIUDAD 

Resulta sobradamente conocido por 10s investigadores que la 
situaci6n social existente en las ciudades y villas que contaban con 
una implantaci6n universitaria, dentro de su tkrmino, no era espe- 
cialmente pl6cida. En Alcal6 de Henares, las pendencias entre 
ambas comunidades eran continuas y, en la mayoria de las ocasio- 
nes, procedentes de 10s miembros de la Universidad que, ampara- 
dos en el marco de su propia jurisdicci6n eludian, a1 menos en la 
mayor parte de las ocaeiones, la labor de la justicia real de la villa, 
de 10s corregidores reales. Aunque tambihn hay que reconocer que 
no podfan escapar con la misma facilidad de las acciones violentas 
hacia ellos, provenientes de 10s deseos de venganza de 10s habitan- 
tee de la villa, con el solapado visto bueno, en algunas ocaeiones, 
de las autoridades "seglares" de la villa. Estas acciones provocaron 
que, en las reuniones celebradas en el claustro, en 1595, se plan- 
teara el estudio de un posible traslado de la Universidad a otro 
lugar fuera de la villa, todo ello producto de un evidente enfrenta- 
miento de ambas comunidadeslO. Ello se volvi6 a reiterar en el 
claustro celebrado en 25 de marzo de 1623". 

Despu6s de leer estas argumentaciones, realizadas por 10s 
6rganos redores de la Universidad en 10s citados claustros, vemos 
que la Universidad tenia numerosas quejas, motivadas por 10s 
excesos de 10s moradores y autoridades de la ciudad frente a la 
Comunidad Universitaria; sin embargo, tambikn aparecen muy 
importantes quejas, realizadas por la parte "seglar", frente a 10s 
excesos de 10s estudiantes, quiz6 normales en gentes j6venes como 

lo A.H.N. Secc. Univ. Libro 1128-F.: 
=... Estando ansi juntos el Rector pmpuso y dixo q w  ya saven y deven saver 

que en este pueblo en pleytos y diferemIUXas que ay sobre la juriadicion de lu univer- 
sidad con el regimiento desta villa y ministros del cnrd.em1 se gasta y an gastado 
m u c h  cantiaid de ducodos de manem que gasta mas el Collegio en esto que en el 
salario de totias lcrs catedraa de la Universidad, &mas de esto ya no guardun 
privilegio ni e s m p c w n  de la Universidad, a los cokgiales lea prende n... y ansi se 
atrebe el correjidor desta villa a en el medio del mennab a la vista &I collegio y 
delante del, que ir fue alguaciles prender a1 alguacil de la Universidud por hater 
y exemtar los mandamientos &I Rector..." 

'I A.H.N. Secc. Univ. Libroe 1131-F, p8g. 62. 



Ignaao Ruiz Rodriguez 

eran, unido todo ello a un ambiente de continuo ajetreo y bbqueda 
de las m8s variadas actividades, que llenaran sus vacios de tiempo 
entre las distintas lecciones, insertos en una ciudad con pocas di- 
versiones. Sin embargo, hay muestras evidentes que indican que, 
entre 10s miembros de la Comunidad Universitaria se escondian 
sujetos de una especial predisposici6n a la violencia, convirtiendo 
Aka18 en una ciudad muy insegura para las personasE. Es intere- 
sante realizar un an6lisis detenido a la siguiente transcripci6n: 

5.. Estando ansi juntos el seiior Rector pmpuso y dixo que por 
pie del Doctor Peiialosa.. se a mandado un memorial a su merced en 
que pedia mandase poner Maestre Escwla atento q w  el Rector es 
colegial y pretendiente y mop. Este a h  pasado a las diez de la m h e  
despds & cercada la puerta fie a la car@ de la Villa con m u c h  
trope1 d'estudiantes a s m r  ciertos presms y questo es hordinario a 
todos 10s Rectores en alguncls ocaswnes y que ansi lo an hecho en dar 
fabor a ottros estudiantes dandoles hannas ofensivas y defensivas de 
la hanneria que tiene el Colegioo pam solo esto y que ay muchos 
ladmnes, rufianes que se sustentan con lcrs alas del mismo Rector e 
collegiales sin que aya ningungenm & castigo nijusticia de swrte que 
ningum puede vivir con seguridad en este lugar, quanto y mas biudcrs 
y donpUas y que saltean de mhe las cassa y otms cosas a este tom...- 

No conviene olvidar que tambi6n se suscitaban, quiz8 en una 
proporci6n excesivamente elevada, continuas pendencias entre 10s 
propios estudiantes, por 10s motivos m8s diversos, aunque predo- 
minando 10s tumultos suscitados entre las distintas naciones de 
Espaiia, derivados de la falta de concienciacidn de una reciente 
integridad de naciones, acaecida en 10s distintos reinos iMricos, 

* A.H.N. Secc. Uw. Libm 1127-F, p6g. 55: 
se bowen de la matricula a Medrano y a Maqano. En Alcald de Henares 

en nwbe dias &I mes de e n m  de 1588 arbs, estando junta y congregadu la Uni- 
versidad en Claustro llamado por los bedeles por man&miento del Rector 
Dr. Tern.. eatando ansi juntos el Rector propurn que en eato mhe pas& a 
sqedido un ruydo y rilia en la wile de los galkgos en esta villa don& M a w  y 
Medmno, estudiantes, juntamente con o h  estudiantes que son Venito Sain, Her- 
nan Camrseoso y Martin & lea Hems, avian a c u c h i l ~  con u n c ~  labradom y 
desta rilia eataban dos de los labradores h e w  y que el dicho Rator time a los 
diehos Mawano y Medmno jwr hombm inquietos y desusosegados y que no oyen 
Ias l w n e s  si no solo sirben de alborotar la Univemidad Que bean si e s b  da9 
estudiantes se an de bomr  de la nuatricda y que no g w n  de 10s prebilegios de la 
Univeraidad y el dicho Rector hizo *ion que a los dichos M a q n o  y Medmno 
los a tenido D ~ W S  y ay pnn!easos muchos de su inquietud y que son jugadom. Al 
Claustm les-pamsq& @ los dichos M e d m  y M a q n o  sean bomuios de la ma- 
tricula desta Univemidcrd y de los demos estudiantea que sean sedicwsos, el Rector 
haga information porn q& desde aqui en adelante sean bomuios de la matricula ..." " AHH. Secc. Univ. Libm 1127-F, p6g. 24. 



con la excepci6n de Portugal hasta el reinado de Felipe 11. Ello no 
es 6bice para mantener mi teorfa, como ya he demostrado, acerca 
de la peligrosidad manifiesta de algunos individuos acogidos en 10s 
distintos Colegios Universitarios alcalafnos. 

V. LA PRACTICA 

Resulta de una curiosidad elevada penear en un estudiante 
que, en un momento determinado, tenga un pleito, tanto de indole 
civil14 como criminalm, deba, obligatoriamente, resolverlo ante el 
Rector de la Universidad como juez privativo de sue causas. Pero, 
L ~ U B  ocurre cuando el estudiante es apresado por una autoridad 
juridica distinta a la suya? Imaginese, a mod0 de ejemplo, en el caso 
del corregidor de una determinada viUa, incluso de la propia villa de 
AlcalB, que apresa a un determinado estudiante por W r s e l e  im- 
putado un determinado hecho delictivo. Inmediatamente, Bste es 
conducido a la &el ptiblica de la villa y embargados sus bienes, 
con objeto de que pueda responder con Betas a las costae del pleito, 
al igual que ocurriria con cualquier otro s~bdito de la Coronal6. 

En este momento el estudiante alegarsi, ante esta autoridad, su 
condici6n de aforado de launiversidad de A l d  y solicitanl, a travBs de 
su procurador, las L e m  & Inhibicidn al Rector de la Universidad". 

'' A.H.N. Secc. Univ. Legs. 189 y 68. 
'6 A.H.N. Secc. Univ. Lege. 305 y es. 

En la pdctica procegal del & l o  XVI y XM, d t a  la pdctica habitual. 
Ver para d o ,  entre o m ,  el manual de Maria Paz ACON80, en relaci6n a1 P~OCWO 
Penal en CastiUa: El Aoccsr, Penal en C d l a  ( s igh  XIII-XVII?), 1982, Edicionea 
Universidad de Sahmanca. 

" Existen numerosos ejemplos de eolicitud de estaa Letrae de Inhibici6n a los 
rectare8 de la Univereidad. Citar en eete sentido el poder para pleitoe que otorga 
F r a n h  Velasco a su procurador en el pleito que le enfrenta con el Alcalde Mayor 
del Adelantamiento de B u r p .  En 61 encontramoe la eeencia de lae Letrae de 
Inhibici6n: 

%pan quantoa esta carta vieren como yo el aeiior Francism Velasco, estudian- 
te nrohiculado por la unibemidod & AlaJa.. press0 en la c-1 real del adelan- 
h i e n t o  & CastiCla.. otorgo eskr Bniptum & poder que doy tan cumplido, como 
& k h o  puedo y en tal oapso newssari0 a Juan & Sddab,  procumdor & cawas 
en la a'idua villa.. poly~ enpleyoqw tmto y espero tratarante el SefiOrRector del 
muy ynsigne CoUegioo Mayor & San YI le fo~o y Universidod de la dicha villa y 
juez apostolieo y ordirrcuio en e l 4  conha el seiior al& mayor deste dicho ade- 
laratmiento en m p n  & que (sin c a m  olguna) el susodieh me tiene presso por 
&ir my complice con otms persona en una muso crimrmrnal que ella pen& y en 
T o n  &l susodieho pi& ente el dicho sehr juez opostolb q w  yo sea d t o  & la 
dieha librenaente y que el dich sehr alcalde muyor se yniba del conocimitnto 
& dieha www y la remita a dicho sefior Rector a quien compete y en n u p n  &,!lo 
saque h mandamientos e ynibitorias y las d e w  auws n- ...' 

A.H.N. Secc. Univ. Leg. 193 (3). 



En el supuesto de comprobar Bate la veracidad, mediante un complejo 
proceso interno que llega a incluir las declaraciones de testigos y la 
certificaci6n del secretario de la Universidad, del pretendido status 
que alega el estudiante, las enviad ante el 6rgano o persona que lo 
tuviese detenido y, a su vez, solicitad que le remita la totalidad de 10s 
autos realizados, bajo pena de excomuni6n mayor, cam de no obrar 
tal y como se indica en las citadas Letms de Znhibici6n. 

Cam de no planteame, por parte de loa que tienen retenido al 
estudiante, ninm tipo de recurso ante 10s 6rganos competentes, 
especialmente mediante el denominadoRecurso d AuzilioRed de la 
Fuena ante el rey, el estudiante sera5 trasladado al h b i t o  de la 
jurisdicci6n acad6mica y puesto en la C h e l  Escoltistica de la Uni- 
versidad, siendo juzgado y sentenciado por el Rector de la Universidad. 

VI. LAS SENTENCIAS 

No voy a detenerme a cornentar el iter del proceso academi- 
co, enormemente complejo, frente a lo que, en principio, pudiera 
parecer a 10s profanos en esta materia. Ello lo reservo a mi tesie 
doctoral. 

En relaci6n alas sentencia, decir que, si bien estaban sujetas, 
tal y como viene recogido en las Constituciones Originales, en la 
mayoria de las ocasiones a libre arbitrariedad del Rector. Las Cons- 
tituciones suelen remitir constantemente al ubuen saber y entender 
del Rector*. Estas no dejaban de ser, habitualmente, tremendamente 
d i s c i P ~  y, por qu&negarlo, en algunas mantenia una actitud ~ a -  
ternalista. A lo largo de mis investigacionea he encontrado, inclusive, 
la condena a muer6 del reo, aunqueesin datos que codhnen una efec- 
tiva ejecuci611. 

En un intento de llevar al juez acadBmico a la convicci6n 
necesaria para la emisi6n de su veredicto, en 10s procesos crimina- 
les participaba activamente el Sfndico General de la Universidadl' 
que, en su alegato acusatorio, realizaba una descripci6n de 10s 
hechos y una petici6n condenatoria para 10s inculpad~s'~. 

'B El Sindico General de la Universidad ejerda lae funuoneg que de ordinario 
eran redhadas en 10s tribunales ordinarioa por 10s 6acalea. 

Especiahente internsante er el pleito criminal de oficio r e h d o  sobre la 
muerte dd liceneiado Francko Maz, familiar de manto del Colegio Mayor y la8 
heridae realizadas a Erteban de Bergara, en donde el Sindico General del Colegio 
Mayor y Univereidad, textualmente indica: 



Concesiones reales y papalee al Cardenal Cisneroe: origenes de la jurisdicci6n ... 

Es importante indicar que, en la emisi6n de 10s veredictos, 
que en ningb caso eran realizados de forma precipitada y en 
ausencia de formalismos, tanto condenatorios como absolutorios, 
participaba de una forma activa el Asesor de la Universidad, aun- 
que, en este sentido he encontrado, dentro del marco de mis inves- 
tigaciones, una sene de aiios en 10s cuales 10s cargos de rector y 
asesor coincidian en la misma persona2'. Ambos, Rector y Asesor, 
h a b a n  de forma conjunta las sentencias definitivas. Tambibn, a 
mod0 de colof6n, en 10s procesos judiciales consultados y examina- 
dos, pertenecientes en su mayoria a 10s siglos XVI y XVII, he 
encontrado todo tipo de sentencias: absolutorias y condenatorias, 
divorcios y destierros, pagos de las meras costas procesales y fuer- 
tes condenas pecuniarias. Todo ello muestra que la actividad pro- 
cesal, dentro del marco de la jurisdicci6n universitaria, abarcaba la 
totalidad de las causas que pudieran suscitarse ante cualquier otro 
tip0 de tribunal real2'. 

5.. Digo que pongo por acusacwn la mlpa que contra ellos de l m  autos resulta, 
quales que el dicho Don Manuel & Vargas y demas CO-weos amsadus con poco 
temor de Dios Nuestro Seiior y menosprecio & la justicia, la noche treinta y uno de 
mayo de acuerdo y cam pensodo fpor aver pensado algunos dim antes el dicho Don 
Manuel Vargas tenido un disgust0 con el dicho lizenciodo Francisco Diat junto a 
las tapias del Cannen Descalp desta villa) die+ a pasear y entretener el dicho 
litenciado Francisco Dim con otros mops tocando unos instrumentos como es cos- 
tumbre en esta villa entre semenjantes sujetas, el dicho Don Manuel de Vargaajunto 
a o t m  personas ademas de los co-rreos referidos y sin causa ni ocaswn que le diese 
anduvo provocando al dicho difunto y h a s  de la musica y vienab que no se daban 
por entendidos los agunr&mn en la wlle de las d e w  para mas vien executar 
como executaron su intento en ocassion que iban discuidados salieron a ellos acu- 
chillandolos y a los primeros law, el dicho Manuel de Vargas dispam el instru- 
mento de wravim o pistola que llevara de que corn dicho es quedo muerto sin 
confesion el dicho licencicrdo Francisco Dim, y el susodicho y los demas aiudados 
unos de otros dieron las dichas heridas a1 dicho Esteban de Vergam &I qual y los 
demas sino se pusiemn en ui& hirieran o mataran el dicho Don Manuel de Vargas 
y &mas co-rreos y otros culpados que por ser seglares y estar procediendo contra 
ellos ka justiciu hordimria a quien y para que sea mandado &r uM copia de h 
sumaria y noticin de sus diligencias luego que por ellos resultmn culpados y los 
dichos reos estan convencidos por las deposiciones de los testigos y su fuga califica- 
& en estos autos = En todo lo qual an cometido grave y atroz delito &IW) de 
exemplar mt igo  para cuyo remedio y exemplo = Pido y suplico a Vuestra Memd 
mande condewrles en la pena capital y &mas que an incum'do segun kyes destos 
rqrnos y secuestmndo los bienes que de los swodichos se allaren ...5 A.H.N. Secc. 
Univ. Leg. 311 (3). 

" A.H.N. Secc. Univ. Libro 1133-F, p6g. 131. Claustro de 2 de febrero de 
1657. En 61 se contempla la elecci6n del Rector de la Universidad, don Diego de 
Alvarado, como Asesor de la miema. 

*' A modo de ejemplo: 
a n  el pleyto y cauea criminal que ante Nos a pendido y pende sobre 10s 

bitores y alborotos y bocae de fuego que se an disparado entre loa estudiantaa desta 
Unibersidad, de lae naziones de CastilIa la Viexa y Navarra y Manchegos y otras. 



Que ee actuado por Felipe de Embar, Alguacil Maim deeta Universidad y Fiscal 
nombrado en otraa c a w  y con los estados de Nuestra Audiencia por los ausentee 
y en peraona con loa presentee. Bisto, 

FaUamos atentoe loa autoe y meritas daeta causa a que nos referimos que el 
fiecal a probado lo que a derecho de la juatieia conbiene = Y laa demaa partee no 
haver pameid0 ni pmbado cosa alguna. Dedammos lo asi y aziendo jueticia conde- 
namos a kancisco de Herrera estudiante natural de la ciudad de Granada por la 
d p a  que contra el resulta de haver disparado una carabina y aver rota y quebran- 
tado la &cel desta Unibersidad donde estaba preeeo = A muerte natural y que 
donde quiera que sea allado sea preso y traydo a la csreel para su execution y 
cumplimiento y mas le condenamos en perdimiento de todoa sue bienes aplicados 
por te- partes, Camara de an Mageetad, gaeta de jueticia y obrae pias- - - - 

Y a Don Antonio Parada, natural de Guete, y Alonso Gomez colegiales artietae 
en el de San Dionisio y a Juan Bodhio, natural de Mora, y a Julian Carrasco y 
a Don Alonso de Modes, natural de V i  Hermoaa y a Alonso Carraaco, natural 
de Buendia y a Don Antonio Mexia, natural de la Alava por haver diaparado cara- 
binas y otras bocae de fuego, los condenamos en que sean borradoa de las matri- 
culae deeta Univereidad y en destierro perpetuo dellas y que sirban a an majeetad 
en Oran a eu costa por tiempo de seia aBos = Y maa condenamos en treacientos 
ducadw a cada uno aplicados por terzias partee como los de arriba- - - - - - - - - - 

Y a Don Juan Martinez Cabdos, natural de Mienas y Alomo Garcia Man- 
chegos, natural del Tembleque y a Don Antonio de Aillon, natural de Guete y a 
Sebaatian Rebollo, natural de Caiiaberas, por haver hecho fuga deepuBe de presoe 
por esta cauaa y por lo que della d t a  contra ell- wan borrados de laa matri- 
culas desta Unibersidad y en destierro della por eeie dos,  yen cien ducados a cada 
uno a p l i a d ~  -0 1- de am- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Y a Bartolome, mozo n a v m ,  Fulano Carraecoea, el licenciado Pantaleon de 
Ziudad Real y a Don Diego Gabaldon de Billamarez y a Don Andrea Patino de la 
villa de Silee, y a Don Fulano Roldan, navanu y Alonso Perez Ramirez de Billa 
Robledo, Don Juan Carabano de Buendia, 10s condenam08 que man borrados de lae 
matriculaa desta Unibersidad y en d d e r m  della por quatro d o a  y en zinquenta 
dua& a - aplicB.b -0 los d e w  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Y a Sebaatian Cano y Pedro Millan y Cristobal Rodriguez y Don Juan Palmero 
de los Paiiw y a Francieeo Perez de la Plaw y a Juan de la Iglesia y a Juan Miguel 
y Bartolome del Amo y Antonio Lozano, Bernardo Perez Gallardo, Juan Lopez y 
Marcoa de Albenda, Miguel de Chavarria y Larean, Andrea Ortelano y -tin 
Garrido y Cristobal de Morales, Gabriel Martinez Garrote, Pedro Thomaa de Peral- 
ta y Don Cristobal Badillo, estudiantee preeoe por eeta cauea dandolee por parte de 
castigo la prieion que han tenido y lea apercivimos que de aqui adelante biban con 
maa quietud y mas cuidado en sue estudiw con apenivimiento que man eaetigab 
con rigor y espemdo la enmienda, wando de benignidad lea condenam- en dos 
mill y quinientoe maravedia a cada uno mitad para gastoe de jueticia y la mitad 
para gaetoe desta cauea en la misma dhtxibucion y a todoa en laa costae cuia 
taeacion reserbamos en Nos y por esta nuestra sentencia dihitibamente juzgando 
ansi lo pronunciamoa y mandamos. 

Rector Asesor: 
A.H.N. N.. Univ. Lee. 309 (1). 






