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SECCIÓN I.

A LA SOMBRA DE LAS CATEDRALES: 
RELIGIÓN, CULTURA Y SOCIEDAD



UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD



LA GENERACIÓN DE FRAY LUIS DE LEÓN. TIPOLOGÍA 
Y GRADOS DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO EN LA 

SALAMANCA DEL SIGLO XVI

Francisco Javier rubio Muñoz 
Universidad de Salamanca

kopolo@usal.es

RESUMEN
En este trabajo se realiza un acercamiento a una generación de profe-

sores universitarios que desarrollaron su labor docente en la Universidad de 
Salamanca durante la segunda mitad del siglo XVI. Se trata de un momento 
en el que el Studio Salmanticensis alcanzó su esplendor, lo cual tendría un re-
flejo notable en todos los niveles. A ello contribuyó la existencia de un cuerpo 
docente que, a pesar de haber sido olvidado por la historiografía, constituía un 
grupo social influyente. Precisamente el objetivo de esta investigación es ana-
lizar algunas características del profesorado universitario salmantino a través 
de la prosopografía y las fuentes históricas universitarias y extrauniversitarias. 
En primer lugar, se establece una clasificación tipológica de los docentes en 
manteístas, religiosos regulares y colegiales mayores, además de definir las 
proporciones de cada subgrupo. A continuación, se analiza la formación del 
profesorado, un colectivo que destacó por su elevado nivel intelectual, fruto 
de una carrera académica prolongada. En definitiva, se trata de dejar constan-
cia de algunos rasgos del cuerpo de profesores coetáneo a fray Luis de León 
en un periodo en que Salamanca se convirtió en el principal Estudio de la 
Monarquía Hispánica. 
Palabras clave: Universidad de Salamanca, profesores, siglo XVI, prosopo-
grafía, formación académica.

ABSTRACT
In this paper an approach is made to a generation of university professors 

who taught at the University of Salamanca during the second half of the 16th 
century. This is a time when Studio Salmanticensis reached its splendor, which 
would have a remarkable reflection at all levels. Thus, the growth of the 
academic population, the high funding or the important role of the University 
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in the creation of a bureaucratic body for the Monarchy were only some 
symptoms of this apogee. The existence of a faculty contributed to this, despite 
having been forgotten by historiography. However, professors constituted 
an influential social group. The objective of research is to analyze some 
characteristics of Salamanca university professors through prosopography 
and historical university and extra-university sources. In the first place, a 
typological classification of professors is established: manteístas, regular 
religious and collegians, in addition to defining each subgroup percentages. 
Next, professors’ academic training is analyzed, because lecturers stood out 
for its high intellectual level, as a result of a prolonged academic career. In 
short, we aim to record some features of the faculty coeval of Fray Luis de 
León in a period in which Salamanca became the main Studio of the Catholic 
Spanish Monarchy.
Keywords: University of Salamanca, professors, 16th century, prosopography, 
academic training.

INTRODUCCIÓN
Los nuevos estados modernos que surgieron al finalizar la Edad Media 

fundamentaron sus bases en un complejo sistema burocrático y administrativo 
que ejecutaba la autoridad del monarca. Los reyes fueron reforzando paulati-
namente su posición incorporando a su servicio no sólo a la nobleza, sino a un 
cuerpo de individuos, los letrados, que, gracias a su formación, conseguirían 
ocupar un papel importante en la toma de decisiones. En consecuencia, la 
conformación de la denominada Monarquía Hispánica fue el resultado de un 
proceso en el que las universidades -principalmente la de Salamanca- consti-
tuyeron una pieza clave al dotar al sistema de un cuerpo de servidores fieles e 
instruidos1. Paralelamente se produjo un proceso de pérdida de la tradicional 
autonomía medieval de estas instituciones, en tanto que dependieron cada vez 
más de las decisiones extrauniversitarias por parte de los poderes que las do-
taban y acrecentaban2.

1 Los estudios sobre la Universidad de Salamanca cuentan con una trayectoria de más de 30 años de in-
vestigaciones encabezadas por el profesor Luis E. Rodríguez-San Pedro. Sin ánimos de ser exhaustivos, 
se debe mencionar: Luis E. Rodríguez-San Pedro (coord.), Historia de la Universidad de Salamanca, 
Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2002-2018 (6 vols.), y la publicación periódica 
a cargo de Luis E. Rodríguez-San Pedro y Juan L. Polo (eds.), Miscelánea Alfonso IX, Salamanca, 
Universidad de Salamanca, 2000-2015 (15 vols.). 

2 Nos hemos acercado a la cuestión de las relaciones entre la Monarquía y la Universidad de Salamanca 
a través de sus élites académicas en Francisco J. Rubio Muñoz, “Monarquía, Universidad y élites aca-
démicas: dinámicas legitimadoras en la Salamanca del siglo de Oro (1556-1621)”, en Jorge Correa 
(coord.), Universidades, colegios, poderes. Valencia: Publicaciones de la Universidad de Valencia,  
2021, pp. 185-204.
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La etapa de esplendor de la Universidad de Salamanca, también deno-
minada como “clásica”, coincidió con lo que se ha denominado Universidad 
de la Monarquía Católica3. Se trata de un periodo de auge que podría acotarse 
a la segunda mitad del siglo XVI y las dos primeras décadas del siglo XVII, 
momento en el que comenzaría una paulatina decadencia de la institución. 
Las razones que explican el florecimiento del Studio Salmanticensis son harto 
conocidas y afectan a todos los niveles:  institucional, al constituirse como 
la Universidad de la Monarquía Católica, apoyada en la Corona y el Papado; 
económico, por ser la mejor financiada de la Monarquía; social, por albergar 
la población académica más numerosa de todos los centros hispánicos de edu-
cación superior, llegando a superar los 7000 matriculados en la segunda mitad 
del siglo XVI con hitos máximos a mitad de la década de 15804; académico, 
por el prestigio de sus estudios jurídicos indispensables en la formación de 
los cuadros de gobierno civil y eclesiástico; o cultural, por la diversidad de 
disciplinas y áreas de conocimiento que cristalizaron en una importante pro-
ducción científica en derecho, teología, política.... Así pues, la Universidad 
de Salamanca se erigió como el centro de educación superior más importante 
de la Monarquía Católica de las 32 universidades que existían en la península 
ibérica a finales del reinado de Felipe III5.

Si se desciende al plano de los agentes históricos que intervenían en el 
desarrollo de la institución se debe señalar que la evolución del alumnado y 
del profesorado fue paralela a este proceso, de modo que se asiste a una mayor 
complejidad de su perfil social6. En el caso salmantino, el espectro social en 
que se movían docentes y discentes era bastante amplio, desde los estamentos 
bajos y medios, hasta capas inferiores de la nobleza en el caso de algunos juris-
tas o médicos; por el contrario, la alta nobleza raramente aparecía matriculada 
en la universidad, considerada, a lo sumo, una ocupación para segundones.

3 Luis E. Rodríguez-San Pedro, “Universidad de la Monarquía Católica, 1555-1570”, en Luis E. 
Rodríguez-San Pedro (coord.), Historia de la Universidad de Salamanca, Salamanca, Ediciones 
Universidad de Salamanca, 2002, pp. 97-146, sobre todo pp. 97 y 98.

4 Luis E. Rodríguez-San Pedro, “La Universidad de Salamanca, evolución y declive de un modelo clási-
co”, Studia Histórica. Historia Moderna, 9, 1991, p. 17. En un estudio anterior concretamos esta cifra 
en 7308 estudiantes matriculados para el curso 1584-85. Francisco J. Rubio Muñoz, “La nación de 
Extremadura en la Universidad de Salamanca durante su etapa clásica”, Norba. Revista de Historia, 24, 
2014, pp. 231 y 246.

5 La cuestión, en perspectiva comparada ha sido abordada en Luis E. Rodríguez-San Pedro, “Las univer-
sidades de Castilla”, en Agustín García (ed.), Castilla y León. Historia de una Cultura, Valladolid, Junta 
de Castilla y León, 1996, pp. 411-459.

6 Una de las primeras visiones de conjunto del cambio social en las universidades de la Edad Moderna 
española la ofreció Richard Kagan, si la historiografía ha constatado imprecisiones y matizaciones que 
no restan mérito a esta obra pionera. Richard L. Kagan, Universidad y sociedad en la España Moderna, 
Madrid, Technos, 1981. Por otro lado, los términos profesor y catedrático serán utilizados de forma 
indistinta dado que en la Edad Moderna no existían las actuales diferencias de categoría.
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Dentro de esta diversidad que conformaba el gremio universitario sal-
mantino destacó, por su papel clave en el desarrollo de la institución, el gru-
po del profesorado, un colectivo descuidado por los historiadores hasta hace 
poco. Si bien el mundo estudiantil ha sido ampliamente tratado desde múlti-
ples ópticas, el de los profesores universitarios no ha corrido igual suerte. Y es 
que los progresos en la historiografía de las universidades hispánicas no habían 
atendido a los docentes desde una perspectiva prosopográfica, como constataba 
Rodríguez-San Pedro en un reciente estado de la cuestión7. No obstante, recien-
temente hemos abordado el estudio de los catedráticos salmantinos aportando 
una visión de conjunto8, además de otras cuestiones metodológicas9 y de aspec-
tos socioeconómicos, culturales o biográficos10. Se trata, por tanto, de situar al 
profesorado como colectivo influyente para así comprender el puesto que ocu-
paban en el medio socioeconómico y cultural de la Edad Moderna.

En este contexto, el objetivo de esta investigación es la aproximación 
a la tipología y la formación académica de una generación de profesores que 
desempeñó su labor docente entre 1570 y 1600. Se ha empleado el méto-
do prosopográfico para realizar un estudio cuantitativo y cualitativo sobre 
un grupo de 243 profesores. Basándonos en la documentación del Archivo 

7 Luis E. Rodríguez-San Pedro, “Universidades Hispánicas (ss. XV-XVIII). Investigación y marcos in-
terpretativos”, en Manuel Parada (ed.), Domus Hispanica. El Real Colegio de Espala y el cardenal Gil 
de Albornoz en la Historia del Arte, Bolonia, Bononia University Press, 2018, p. 218. 

8 La investigación que aquí se presenta fue concebida como avance de una monografía sobre el profe-
sorado salmantino, pero el aplazamiento derivado de la pandemia de Covid-19 produjo la publicación 
de este texto con posterioridad. Véase Francisco J. Rubio Muñoz, La república de sabios. Profesores, 
cátedras y universidad en la Salamanca del siglo de Oro, Madrid, Dykinson, 2020. 

9 Francisco J. Rubio Muñoz, “Professors of the University of Salamanca (1570-1600). Prosopography 
and data bases”, en Gian Paolo Brizzi y Willem Frijhoff, Digital academic history. Studi sulle popo-
lazioni accademiche in Europa, Bolonia, Il Mulino, 2018, pp. 71-87; “Catedráticos y Universidades 
de la Edad Moderna: elementos para un estudio de grupo”, en Jorge Correa (coord.), Universidad y 
sociedad: Historia y pervivencias, Valencia, Publicaciones de la Universidad de Valencia, 2018, pp. 
549-568; “Viejas fuentes, nuevos enfoques: prosopografía académica y bases de datos en Historia de las 
Universidades”, en Luis E. Rodríguez-San Pedro y Juan L. Polo (eds.), Miscelánea Alfonso IX. Fuentes, 
archivos y bibliotecas para una historia de las Universidades Hispánicas, Salamanca, Ediciones 
Universidad de Salamanca, 2015, pp. 403 - 419.

10 Francisco J. Rubio Muñoz, “Un humaniste dans une institution en conflit. Le professeur Juan Escribano 
et l’Université de Salamanque (1533-1590)”, en Bertrand Haan y Gregorio Salinero (dirs.), Vies re-
belles, París: PUF (Presses Universitaires de France)-Humensis (en prensa) ; “Parentesco y financia-
ción académica en la Universidad de Salamanca a finales del siglo XVI”, en Thierry Kouamé (coord.), 
Examinations, Degrees and Diplomas. París: Editions de la Sorbonne, (en prensa); “La Inquisición en 
tiempos de Fray Luis de León. El proceso contra el bachiller Juan Escribano, regente de griego en el 
Colegio Trilingüe de la Universidad de Salamanca (1575-1576)”, Cuadernos de Historia Moderna, 
42-1, 2017, pp. 105-125; “A muertos y a idos pocos amigos”. Los costes indirectos de la muerte a 
través del proceso contra los albaceas del doctor Antonio de Solís, profesor de Leyes en la Universidad 
de Salamanca (†1592)”, Studia Historica. Historia Moderna, 42-2, 2020, pp. 219-253; “Ecos univer-
sitarios de iconografía mariana en la periferia de la Monarquía Hispánica durante la Edad Moderna”. 
Cauriensia. Revista Anual de Ciencias Eclesiásticas, vol. XV, 2020, pp. 575-614.
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Histórico de la Universidad de Salamanca y el Archivo Histórico Provincial 
de Salamanca, se da a conocer la distribución según su tipología (manteístas, 
religiosos regulares y colegiales mayores) y la formación y grados obtenidos 
a través de gráficos y porcentajes11. En suma, se logra un enfoque grupal para 
entender algunos rasgos que caracterizaban a la élite cultural y universitaria 
del último tercio del siglo XVI.

1. EL PROFESORADO UNIVERSITARIO DE SALAMANCA: 
TIPOLOGÍA 

Las enseñanzas impartidas en la universidad salmantina durante la Edad 
Moderna quedaban agrupadas en las cuatro facultades mayores de Cánones, 
Leyes, Teología y Medicina, a las que se añadían los estudios menores de 
Artes (Filosofía), y algunas cátedras sin adscripción a una facultad concreta 
(Gramática, Lenguas, Retórica, Astrología-Matemáticas o Música). La meto-
dología de enseñanza se basaba, desde época medieval, en el uso del latín como 
lengua vehicular y en tres tipos de ejercicios pedagógicos: la lectio o comenta-
rios sobre textos de autoridades; la repetitio, que eran clases magistrales reali-
zadas en público y la disputatio o actividades dialécticas a modo de síntesis12. 

El cuerpo de profesores, por extensión del mundo estudiantil, estaba 
compuesto por tres tipos de catedráticos:

- manteístas u ordinarios, es decir aquellos seglares y clérigos no ads-
critos a una institución conventual o colegial secular;

- religiosos regulares o pertenecientes a una orden13;
- colegiales seculares. 
Entre estos últimos, se debe distinguir entre los docentes que pertene-

cían a alguno de los colegios mayores (San Bartolomé, Cuenca, Arzobispo 
y Oviedo), que podían ser individuos seglares o clérigos seculares, frente a 
algunos que habían pasado por los múltiples colegios menores cuya influencia 
no era comparable a la de los primeros14.

11 En lo sucesivo, las citas a sendos archivos aparecerán como AUSA y AHPSA respectivamente.
12 Luis E. Rodríguez-San Pedro, “La Universidad Hispana del Renacimiento. Salamanca”, en El siglo de 

Frai Luis de León. Salamanca y el Renacimiento. Catálogo de la exposición del IV centenario de la 
muerte de Fray Luis de León, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1991, pp. 45-58.

13 En el ámbito colegial también existían los colegios de religiosos regulares dependientes de una orden, 
pero, a efectos cuantitativos, no distinguiremos entre éstos y los conventos donde quedaban insertos. 
El mejor estudio de la relación de las órdenes religiosas y la Universidad de Salamanca es el de Clara 
I. Ramírez, Grupos de poder clerical en las universidades hispánicas. Los regulares en Salamanca y 
México durante el siglo XVI, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2002.

14 En este análisis cuantitativo los profesores que pasaron por colegios menores se han contabilizado junto 
a los manteístas, de modo que, a partir de ahora, utilizaremos el término “colegial” para aludir siempre 
a los profesores procedentes de colegios mayores. Para el mundo colegial, véanse los estudios de Ana 
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La generación estudiada se componía, como ya se señaló, de 243 pro-
fesores de la Universidad de Salamanca. De ellos, 136 eran manteístas, 27 
pertenecían al clero regular y 80 eran colegiales mayores, lo que, trasladado 
a porcentajes, suponía un 56 % de manteístas, que junto al 11,1 % de los 
conventuales sumaban un 67,1 % de profesores sin adscripción a los colegios 
mayores, frente al 32,9 % procedentes de alguno de ellos (véase gráfica 1). 
Si bien el profesorado manteísta superaba al colegial en más de 20 puntos en 
contingente docente, era muy llamativa la promoción colegial. Comparándolo 
con la matrícula estudiantil, por ejemplo, del curso 1584-85, los estudiantes 
ordinarios sumaban 6075 individuos y los colegiales mayores tan sólo 3215. 
En porcentajes, suponían el 90,4 % y el 0,5 % respectivamente, lo cual nos da 
una primera idea del vertiginoso ascenso del estudiante colegial mayor hacia 
la posesión de una cátedra universitaria. Frente a ellos, contrasta la poca capa-
cidad de promoción de otros colegios seculares o menores que apenas aportan 
profesorado; tan solo 4 individuos. 

Gráfica 1. proFesorado de la universidad de salaManca (1570-1600): 
tipología

Fuente. Elaboración propia (AUSA, AHPSA).

M. Carabias, Colegios Mayores: centros de poder: los Colegios Mayores de Salamanca durante el 
siglo XVI, Salamanca, Universidad de Salamanca-Diputación Provincial de Salamanca, 1986; Baltasar 
Cuart, Colegiales mayores y limpieza de sangre durante la Edad Moderna, Salamanca, Ediciones 
Universidad de Salamanca, 1991; Andrea Clarke, “Los colegios menores en la Edad Moderna”, en Luis 
E. Rodríguez-San Pedro, Historia de la Universidad…, op. cit. vol. 1, pp. 537–561. 

15 Como referencia, se ha tomado el curso 1584-1585 por tratarse de un año álgido en la matrícula, tenien-
do en cuenta las cifras globales de matriculados (6750) corregidas con el coeficiente de reducción por 
duplicaciones entre los inscritos (6,22 %). Este coeficiente fue averiguado por el autor en un estudio 
anterior sobre los estudiantes de la nación de Extremadura siguiendo lo que en su día hiciera el profesor 
Rodríguez-San Pedro. Francisco J. Rubio Muñoz, “La nación de Extremadura…”, op. cit. p. 232. El 
contingente de estudiantes de los colegios mayores, en Ana M. Carabias, Colegios Mayores…, op. cit. 
vol. 2, pp. 480-483.
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Con respecto a los profesores colegiales mayores, es claro el triunfo de 
del colegio de San Bartolomé, mientras que el reparto del profesorado era bas-
tante equilibrado en el resto de colegios. Por efectivos, el citado colegio iba a 
la cabeza con 28 profesores y un 35 % de todos los colegiales. Lo seguían el 
Colegio de Oviedo, con 19 catedráticos (23,8 %); el de Cuenca, con 17 (21,3 
%) y el del Arzobispo con 16 (20 %). Estas proporciones, en términos abso-
lutos, son las siguientes: 11,5 % San Bartolomé; 7,8 % Oviedo; 7 % Cuenca 
y 6,6 % Arzobispo.

Frente a ello, los manteístas eran mayoría en todas las facultades de la 
universidad salmantina salvo Teología, copada en su inmensa mayoría por 
los religiosos regulares (19 profesores, el 79 % de la facultad) y tan solo 5 
manteístas; y Artes, donde los colegiales mayores (43 profesores, 58,1 %) 
superaban a los 23 catedráticos manteístas (31,1 %) y a los 8 regulares (10,8 
%). Leyes mantenía prácticamente un equilibrio en el número de profesores 
manteístas (23 individuos, el 51,1 %) y colegiales (22 profesores, 48,9 %), 
aunque las mejores cátedras estaban en manos de los primeros. En la facultad 
de Cánones la preeminencia de los docentes no colegiales era mayor incluso:  
un 63,9% de manteístas (23 docentes) frente al 36,1 % colegial (13 indivi-
duos) (véase gráfica 2).

Gráfica 2. proFesorado de la universidad de salaManca (1570-1600): 
distribución por Facultades

Fuente. Elaboración propia (AUSA, AHPSA).
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La facultad de Teología no contaba con colegiales mayores entre sus 24 
docentes, lo cual se explica, como han señalado algunos especialistas, porque 
los cauces de promoción colegial se ubicaban en las facultades de Derecho y 
en Artes, en donde los meritorios desempeñaban una docencia generalmente 
breve antes de dar el salto a la administración estatal o la Iglesia, con ofi-
cios bien estimados social y económicamente16. Los religiosos regulares se 
disputaban las cátedras más importantes en Teología -dominicos y agustinos, 
principalmente- y Artes (carmelitas y mercedarios) dejando relegado al clero 
secular manteísta. También la facultad de Medicina era prácticamente ajena 
al profesorado colegial -de 16 docentes tan sólo uno era colegial de Cuenca-, 
puesto que el ejercicio de esta no estaba bien considerado en la sociedad de la 
época y solía ligarse a judeoconversos17. Finalmente, la misma tónica seguía 
el profesorado de Gramática (38 individuos) y el no adscrito a facultad (9 
catedráticos), manteístas ambos en su totalidad a excepción de un profesor 
colegial del Arzobispo entre los gramáticos18.

En lo que concierne a los distintos colegios mayores, el colegio del 
Arzobispo contaba con 6 profesores en Leyes y otros tantos en Artes, segui-
dos de 3 canonistas y uno más en Gramática. El Colegio de San Bartolomé, 
en cambio, poseía la mayoría de sus efectivos en la facultad de Artes, un total 
de 18, a los que se sumaban 8 legistas y 2 canonistas. El mayor de Cuenca, 
del mismo modo, era de mayoría artista (8 profesores) seguidos de legistas 
(5), canonistas (3) y un médico. Por último, el Colegio de Oviedo continuaba 
con la misma pauta que los dos anteriores, con una mayoría de lectores en 
Artes (11), a los que seguían los 5 canonistas y los 3 legistas. Predominio, por 
tanto, del profesorado artista sobre el jurista en todos los colegios salvo el del 
Arzobispo, en donde ocurría lo contrario, a los que hay que añadir un gramá-
tico y un médico como casos aparentemente excepcionales (véase gráfica 3).

16 Este hecho se ve ampliamente en Luis E. Rodríguez-San Pedro, “Cátedras, grupos de presión y nacio-
nes de estudiantes en la Salamanca del siglo XVII”, en Enrique González y Leticia Pérez (coords.), 
Colegios y universidades I. Del antiguo régimen al liberalismo, México, Centro de Estudios sobre 
la Universidad-Universidad Nacional Autónoma de México, 2001, pp. 107-132, Ana M. Carabias, 
Colegios Mayores…, op. cit.  vol. 2, p. 885.

17 Ibidem, pp. 888- 891. A pesar de que existen dudas sobre el vínculo del profesor médico al Colegio de 
Cuenca -el doctor Cristóbal de Medrano- hemos dado por válido su inclusión en dicho colegio. En la 
documentación no está clara su adscripción, dado que a veces se le cita como colegial y otras, por ejem-
plo, en los libros de matrícula, figura como familiar de la institución, una persona que servía al colegio 
y que, según la normativa colegial, también podía vivir entre sus muros. AUSA, Libros de Matrículas, 
300 (1582-1583), fol. 17 r.

18 Se trata de Diego González de Aguayo, catedrático de Hebreo, colegial y rector de dicho colegio en 
1598, según Luis Ferrer Ezquerra e Higinio Misol García, Catálogo de colegiales del Colegio Mayor de 
Santiago el Cebedeo, del Arzobispo, de Salamanca, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 
1956, p. 49.
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Gráfica 3. proFesorado de la universidad de salaManca (1570-1600): 
colegiales Mayores según Facultades

Fuente. Elaboración propia (AUSA, AHPSA).

Como ya apuntamos antes, es notoria la escasez de profesores de 
colegios menores de Salamanca, con tan sólo 3 efectivos procedentes del 
Colegio de La Magdalena y un cuarto del de Santa Cruz de Cañizares19. Una 
cifra de profesores, quizás, demasiado parca teniendo en cuenta la conside-
rable cantidad de colegios menores existentes en la ciudad de Salamanca20. 
Las fuentes son reticentes a mostrar indicios sobre la pertenencia a este tipo 
de instituciones, lo cual se sumaba al hecho de que muchos estudiantes que 

19 Colegiales de La Magdalena fueron Sebastián Gómez de Figueredo, Pedro Ramírez de Arroyo y 
Gonzalo Suárez de Paz, mientras que Alonso Rejón lo fue de Santa Cruz de Cañizares. Véase, res-
pectivamente, Enrique Esperabé De Arteaga, Historia pragmática é interna de la Universidad de 
Salamanca, Salamanca: Imprenta y librería de Francisco Núñez Izquierdo, 1917, vol. 2, p. 356; Luis 
E. Rodríguez-San Pedro, La Universidad Salmantina del Barroco, periodo 1598-1625, Salamanca, 
Ediciones Universidad de Salamanca-Caja de Ahorros y Monte de piedad de Salamanca, 1986, vol. 3, 
p. 188; Gregorio Santiago Vela, Ensayo de una biblioteca ibero-americana de la Orden de San Agustín, 
Madrid, 1913-32, vol. 8, p. 25. El propio Suárez de Paz indicaba, fuera de lo común, su pertenencia a 
La Magdalena en la portada de una de sus obras titulada Praxis eclesiastica et secularis, Gundisalvus 
Suarez de Paz, domo Salmanticenses in eadem Academia, S. Mariae Magdalenae Collegii toga in-
duta [...]. Citado por Alejandro Vidal Y Díaz, Memoria histórica de la Universidad de Salamanca, 
Salamanca, Imprenta de Oliva y Hermano, 1869, p. 490.

20 El trabajo clásico sobre este tipo de instituciones es el de, Luis Sala Balust, Constituciones, Estatutos y 
Ceremonias de los Antiguos Colegios Seculares de la Universidad de Salamanca, Salamanca, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 1962-66, 4 vols.
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pretendían una beca en un colegio mayor estuvieron previamente “esperan-
do” en uno menor21.

2. EL PROFESORADO UNIVERSITARIO DE SALAMANCA: 
GRADOS 

El curso académico en el Estudio Salmantino se iniciaba en torno al 
18 de octubre (san Lucas) y finalizaba por la Natividad, el 8 de septiembre, 
si bien los estudiantes, para superarlo, debían asistir a clase seis meses y un 
día como mínimo. Para alcanzar los grados se debía realizar una probanza de 
curso y un examen de acceso que les facultaba como bachiller (habilitación 
profesional) o licenciado (habilitación docente). En cambio, el grado máximo, 
el de doctor o maestro, era una costosa ceremonia sin mayores requisitos aca-
démicos que la licenciatura ya obtenida22. 

La exigencia de grados para el desempeño de cátedras era variable. Así, 
los Estatutos de la Universidad de Salamanca regulaban que la suficiencia do-
cente sólo se lograba con la obtención del título de licenciado23. Sin embargo, 
la constitución XXVI de Martín V expresaba la preferencia del catedrático de 
mayor grado, de ahí que se tuviera por costumbre ser doctor para desempeñar 
cátedras de propiedad, cosa que sería sancionada por los Estatutos de Gilimón 
de la Mota (1618)24. No obstante, en las lecturas cursatorias de Gramática no 
se exigía este requisito, siendo frecuente encontrar a profesores enseñando 
únicamente con el grado de bachiller; se trataba de cátedras peor remuneradas 
y con exigencias menores25.

21 Andrea Clarke, Los colegios menores…, op. cit. pp. 537-561. Ejemplos de ello fueron Manuel Alfonso 
Guerra o Domingo Díaz Vélez, colegiales mayores de San Bartolomé y Oviedo respectivamente que 
habían pasado antes por el de La Magdalena; Juan López de Arizmendi, colegial bartolomico que pre-
viamente había pasado por el de Santo Tomás; así como otros que residieron en colegios de otras 
universidades como Alcalá, Granada o Sigüenza. Por todo ello, excluidos los catedráticos que desde un 
colegio menor pasaron a uno mayor, hemos incluido a los 4 profesores procedentes de La Magdalena y 
Santa Cruz de Cañizares con los manteístas a efectos de cómputo.

22 Águeda Rodríguez Cruz y Francisco J. Alejo Montes, “Régimen docente y académico: la Universidad 
clásica”, en Luis E. Rodríguez-San Pedro (coord.). Historia de la Universidad de Salamanca…, op. cit. 
vol. 2, pp. 539-586.

23 Estatutos hechos por la Universidad de Salamanca. Recopilados nuevamente. Año de 1625, Salamanca, 
Diego Cusio, 1625, Edición facsímil al cuidado de Luis Enrique Rodríguez-San Pedro, Salamanca, 
Ediciones Universidad de Salamanca, 1990, tít. XXXVI, 4. 

24 Constituciones de Martín V. Edición facsímil al cuidado de Pilar Valero y Manuel Pérez, Salamanca, 
Ediciones Universidad de Salamanca, 1991, p. 147; Estatutos, tít. XXXII, 65.

25 Entre los múltiples ejemplos podemos citar el de Juan Escribano, quien enseñó toda su vida en una 
cátedra de Griego sin tener otro título que el de bachiller. Francisco J. Rubio Muñoz, La convulsa vida 
de un humanista olvidado. Juan Escribano, profesor de Griego en la Universidad de Salamanca (1533-
1590), Salamanca, Centro de Estudios Salmantinos, Serie Maior, 2017.
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2.1. Panorama general
El conjunto de catedráticos abordado reunía un total de 769 títulos aca-

démicos, lo cual arroja una media de 3 grados por individuo. A nadie le de-
bería sorprender el elevado número de grados que acumulaba un grupo como 
el del profesorado universitario, cuya razón de ser radicaba, precisamente, en 
la adquisición de saberes para después ejercer su enseñanza. Sin embargo, la 
propia dinámica de las graduaciones y la promoción académica suponía un 
proceso de selección por el cual van disminuyendo el número de títulos tota-
les conforme avanzamos de categoría: bachiller, licenciado, doctor o maestro 
(véase tabla 1).

Tabla 1. proFesorado de la universidad de salaManca (1570-1600): 
ForMación acadéMica global

Grado/ Tipología
Bachiller Licenciado Doctor/maestro Total

n.º % n.º % n.º % n.º %

Manteístas 176 24,2 119 16,4 103 14,2 398 51,8

Colegiales mayores 118 16,3 91 12,5 50 6,9 259 33,7

Órdenes regulares 46 6,3 34 4,7 32 4,4 112 14,6

Total 340 46,8 244 33,6 185 25,5 769 100

Media - 3 -

Fuente. Elaboración propia (AUSA, AHPSA).

El grado de bachiller era el de menor categoría y también el más abun-
dante con 340 títulos (46,8 %). Los 176 títulos de bachiller en manos de man-
teístas constituían algo más del 24 %, un tercio más de los que acumularon 
los colegiales (118, el 16,3 %). Muy lejos se situaban los bachilleres de las 
órdenes regulares, con 46 títulos y el 6,3 %. De todas estas láureas, los 125 
bachilleres en la facultad de Artes superaban cualquier otro título del profeso-
rado; no en vano, la obligatoriedad de bachillerarse en Artes para alcanzar las 
licenciaturas en Teología o Medicina explica esta superioridad numérica. Le 
seguían mismamente los títulos de bachiller en Teología, con casi el 10 % y 
72 diplomas, y muy igualados las titulaciones jurídicas (Leyes 47 y Cánones 
46 grados, algo más del 6 % cada uno). En último lugar iban los 17 grados de 
bachiller en Medicina (2,3 %). 

Al ascender a los grados de licenciado, el número total era bastante me-
nor (244, el 33,6 %), de modo que la distancia entre los grados de licenciado 
obtenidos por el profesorado manteísta (119, el 16,4 % del total) y colegial 
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(91, el 12,5 %) era algo más corta que en el caso de los bachilleratos, mientras 
que en el caso de las órdenes regulares se observan cifras bastantes cercanas 
con respecto al grado más bajo (34 licenciaturas, 4,7%). El carácter prepa-
ratorio del bachillerato, el coste de la licenciatura o la falta de exigencia de 
titulaciones más elevadas en la facultad de Gramática darían como resultado 
los 95 títulos de diferencia que hay entre el número total de bachilleratos y 
de licenciaturas, en detrimento de estas últimas. Por otro lado, el número de 
licenciaturas en Teología era idéntico al de bachilleratos en dicha facultad (72 
títulos, el 9,9 %), lo cual indica que se dio una ausencia de profesores que 
impartieran docencia únicamente con el título de bachiller teólogo. El número 
de licenciaturas jurídicas también se mantenía, aunque con un ligero descenso 
con respecto a los bachilleratos: 43 licenciaturas en Leyes y 45 en Cánones. 
Las licenciaturas en Artes (39), el 5,4 %, eran significativamente menores que 
los bachilleratos en la misma facultad, debido a que la mayor parte de los gra-
dos de bachiller artista se obtenían para alcanzar otros títulos académicos en 
Teología o Medicina, mientras que las licenciaturas médicas apenas variaban 
(16 grados, 2,2 %).

En tercer lugar, los grados de doctor y maestro, eran las más importan-
tes y, por ende, los menos numerosos, con un total de 185 títulos y el 25,5 % 
de todos los grados del profesorado. Estas cifras implicaban que, a diferencia 
de lo que ocurría en la relación entre las licenciaturas y los bachilleratos, la 
cantidad de grados máximos obtenidos por los manteístas (103 doctores y 
maestros) y religiosos regulares (32 maestros) apenas descendían con respecto 
a las licenciaturas, siendo más pronunciada la reducción entre los catedráticos 
colegiales (50 doctorados y magisterios, un 45 % menos). Para entender este 
hecho, baste recordar, entre otras razones, la importancia de dichos títulos 
para desempeñar una cátedra vitalicia, formar parte del claustro de la univer-
sidad o poder recibir algunos emolumentos como las propinas. El doctorado 
era un elemento de prestigio cuyo elevadísimo coste de colación ejercía un 
gran poder disuasorio, lo cual iba ligado a las dificultades de algunos catedrá-
ticos para incorporar el grado de doctor o maestro de otras universidades. En 
este sentido, parece ser que el profesorado manteísta ponía sus esfuerzos en 
conseguir una graduación más elevada que el colegial, lo cual se relacionaría 
con los intereses y las posibilidades de promoción académica de cada grupo.

En suma, todo ello era causa de que el número de doctorados y magiste-
rios disminuyera con respecto a otros títulos, si bien el magisterio en Teología, 
que continuaba siendo la facultad con mayor número de títulos (65) apenas 
descendía en comparación a los grados de licenciado. Del mismo modo ocu-
rría con el grado de maestro en Artes, que, con 36 títulos, prácticamente se 
mantuvo igual. En cambio, los catedráticos con grados jurídicos disminuían 
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aproximadamente a la mitad: 27 doctorados en Cánones y 21 en Leyes. Los 14 
doctorados en Medicina indicaban un leve descenso, siendo la única facultad 
que prácticamente conservaba el número de títulos en los tres grados posibles 
dado que todos los docentes tenían las máximas láureas.

Por otro lado, las escasas incorporaciones de grados universitarios dan 
una primera idea del cierre corporativo de la Universidad de Salamanca. De 
todos los títulos del profesorado, casi el 70 % (535) fueron otorgados por la 
Universidad de Salamanca y 43 (5,6 %) incorporados de otras universidades. 
La normativa era bien clara al respecto: para ejercer de docente se exigía que 
el grado hubiera sido obtenido en Salamanca, salvo en algunas excepciones en 
las que podían incorporarse profesores graduados en otras universidades pre-
via convalidación de los títulos por aprobación unánime del claustro26. Estos 
casos, aunque no eran raros, tampoco resultaban demasiado frecuentes, al me-
nos para la generación de profesores estudiada. La escasez de titulaciones 
ajenas al marco salmantino también era síntoma de las prohibiciones legales 
emanadas desde la Corona durante el reinado de Felipe II27. 

Como resultado, los 43 grados incorporados apenas suponían una ín-
fima parte frente a las 535 graduaciones de las que, con seguridad, se produ-
jeron en la Universidad de Salamanca28. Los profesores incorporaban princi-
palmente títulos alcanzados en Coímbra (7 grados incorporados), Zaragoza 
(6 títulos) y Sigüenza (5). A estas universidades les seguían las de Alcalá, 
Oñate, Toledo y Valladolid, con 4 títulos cada una. Otras universidades que 
expidieron títulos incorporados por profesores en esta época fueron Osma y 
Santiago, con 2 grados, y con un título Ávila, Huesca, y Valencia, así como, 
de una forma anodina, dos graduados por París y Lovaina29.

La incorporación de títulos obedecía, generalmente, a dos premisas. Por 
un lado, profesores cuya formación se había realizado en otra universidad 
-normalmente cercana a su origen geográfico- quienes, tras opositar y conse-
guir a una cátedra en Salamanca, eran obligados a convalidar sus titulaciones. 
Por ejemplo, el maestro Hernando de Aguilera, que incorporó su grado de 
maestro en Artes por la universidad de Zaragoza el 30 de abril de 1561; o 
Juan Gallo y Andrade, que obtuvo en 1560 el grado de maestro en Teología 
26 Constituciones, const. XVII; Estatutos, títs. XXIX y XXXII. 
27 “De los Estudios de las universidades y su reforma. Ley I. Prohibición de pasar los naturales de estos 

reynos a estudiar en Universidades fuera de ellos.” Novísima Recopilación de las leyes de España. 
Tomo IV, Libro VIII, Título IV, Ley I. Madrid, 1805, p. 21.

28 A ello se debe sumar 191 títulos, sobre todo bachilleres, de los que apenas quedan indicios en las fuen-
tes, aunque todo parece indicar que la mayoría de ellos se habrían otorgado en Salamanca.

29 Francisco Navarro, maestro en Artes por la Universidad de París en 1535, que incorpora el grado veinte 
años más tarde, y Gaspar de Grajal, licenciado en Teología por Lovaina y convalidado en 1561. Enrique 
Esperabé, Historia pragmática…, op. cit. vol. 2, p. 377.
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por Sigüenza y lo incorporó en 156530. Del mismo proceder actuaron los por-
tugueses Ambrosio Núñez, Francisco de Caldeira, Héctor Rodríguez y su hijo 
Manuel Alfonso Rodríguez, graduados en Coímbra31.  

También hubo algunos que, incluso habiéndose formado en Salamanca, 
fueron a graduarse a otras universidades; en la mayor parte de los casos por 
evitar los elevadísimos costes de la colación del grado de doctor y maestro 
en el Estudio del Tormes, aunque podían darse otras razones (requisitos infe-
riores, contactos, facilidades, etc.). Era una opción no exenta de obstáculos, 
aunque finamente se lograba integrar las máximas láureas con el fin de cum-
plir con la normativa estatutaria. En ese sentido, sólo hay constancia de dos 
catedráticos que alcanzasen el grado de maestro para eludir el pago del acto de 
la colación. Baltasar de Céspedes era ya catedrático de un partido de Retórica 
cuando obtuvo el grado de maestro en Artes por Valladolid (1593), de modo 
que pudo hacerse posteriormente con la cátedra de Prima de Gramática (1596) 
y, a continuación, incorporar el grado (1597). Del mismo modo, Marcos de 
Sepúlveda era licenciado en Teología por Salamanca en 1586, grado que ob-
tuvo al poco de comenzar con una cursatoria de Artes; entre esa fecha y 1588 
obtuvo el grado de maestro teólogo en Alcalá, ya que lo incorporaba el 3 de 
marzo de 158832. 

Las incorporaciones ex profeso fueron poco frecuentes en la generación 
de catedráticos estudiada, de modo que prácticamente todas las incorporacio-
nes se hicieron para normalizar la situación académica previa del catedrático. 
Visto lo visto, no sólo la escasez de agregados de otros centros educativos, 
sino la propia rigidez para evitar intrusiones foráneas, fueron síntomas inequí-
vocos de la clausura corporativa del gremio universitario.

2.2. Los grados del profesorado universitario salmantino
El profesorado de la Universidad de Salamanca durante esta época po-

seía una elevada formación académica universitaria, de modo que habían al-
canzado, como mínimo, el grado de bachiller33. De esta manera, en función del 
nivel académico alcanzado por medio del grado, los 243 profesores alcanzaron 
el título de bachiller, mientras que de ellos 216 se hicieron con la licenciatura 
30 Enrique Esperabé, Historia pragmática…, op. cit. vol. 2, pp. 318 y 353 respectivamente. 
31 Ángel Marcos De Dios, Portugueses na Universidade de Salamanca (1550-1580), Salamanca, Luso-

Española de Ediciones, 2005, pp. 131, 255, 65 y 373 respectivamente. En este caso, la cierta cercanía 
del Estudio conimbricense favoreció que algunos graduados pasasen a Salamanca para continuar sus 
estudios o ejercer de docentes. No se debe olvidar que, a pesar de la prohibición de Felipe II para estu-
diar fuera de los dominios hispánicos, Portugal estaba, en ese momento, bajo su poder.

32 Respectivamente, Enrique Esperabé, Historia pragmática…, op. cit. vol. 2, p. 470 y Clara I. Ramírez, 
Grupos de poder clerical…, op. cit. p. 371 y ss. 

33 Los colegiales tenían como exigencia para acceder al Colegio Mayor haber cursado 4 años de Gramática 
y ser bachilleres. Ana M. Carabias, Colegios Mayores…, op. cit. vol. 2, p. 491.
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(88,9 % del profesorado). Lógicamente se trata de una cifra muy elevada ya 
que, se dijo, licenciarse era el título exigido para desempeñar la docencia en 
todas las cátedras, con la excepción de algunas lecturas menores que podían 
ser enseñadas por bachilleres. No obstante, la proporción de profesores con 
las más elevadas láureas era muy significativa: casi el 70 % (166 individuos) 
logró el título de doctor (71 profesores, el 29,2 %) y/o maestro (95 docentes, 
el 39,1 %) (véase tabla 2). 

Tabla 2. grados alcanzados por el proFesorado de la universidad de salaManca 
(1570-1600)34

Nivel/Grados
Grados totales

n.º % (sobre grados) % (sobre profes.)
Bachiller 243 38,9 100
Licenciado 216 34,6 88,9
Doctor 71 11,4 29,2
Maestro 95 15,2 39,1
Total 625 100 -

Fuente. Elaboración propia (AUSA, AHPSA).

De todo el conjunto, se tiene constancia de que 27 docentes eran única-
mente bachilleres (11,1 %) ya que no se han hallado datos sobre la obtención 
de otro grado superior. Es, a su vez, el sector peor conocido en cuanto a forma-
ción, con la excepción de 10 bachilleres en Artes y otros 3 en Leyes. De aque-
llos que sólo lograron este grado, la inmensa mayoría -casi el 90 %- eran man-
teístas (24 individuos), frente a 3 profesores colegiales y una ausencia total de 
profesores del clero regular que sólo tuvieran esta láurea. Efectivamente, se 
trataba de un sector del profesorado con escasos recursos, desempeñando cá-
tedras temporales y mal remuneradas, sobre todo en la facultad de Gramática, 
en donde abundaban los docentes de baja graduación. Así, hay 16 profesores 
bachilleres que son regentes de alguna lectura de Gramática, 6 de cursato-
rias de Artes, 3 en temporales de Leyes y uno encargado de un partido de 
Astrología. Por lo general, y a pesar de la precariedad, son los gramáticos los 
que permanecía gran parte de sus vidas al frente de sus cátedras, mientras que 
el resto apenas alcanzaba los 5 años de docencia. 

Los catedráticos que se hicieron con el grado de bachiller y licenciado 
sin llegar a obtener el de doctor o maestro (50 individuos, el 20,6 %) se dejan 
identificar de una forma más clara. Este profesorado aparecía principalmente 
34 Se indica la suma de grados alcanzados por el conjunto del profesorado (625), sin tener en cuenta aque-

llos que tuvieron varios grados en diversas facultades.
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graduado en facultades jurídicas (66 %), con un mayor peso de legistas (18 
profesores, 36 %) que de canonistas (12 licenciados, 24 %), a los que había 
que sumarles 3 licenciados en ambos derechos o utroque iure. Les seguían 
teólogos (10 %), artistas (6 %) y médicos (4 %). Al contrario que los docen-
tes que únicamente tenían el grado de bachiller, hubo una superioridad de 
colegiales (66 %, 33 profesores) frente a manteístas (34 % y 17 individuos), 
si bien ambos grupos, bachilleres y licenciados, coincidían en que se trata de 
catedráticos que desempeñaron su docencia en cursatorias, partidos o sustitu-
ciones, para los que se exigía la licenciatura en un plazo máximo de dos años 
tras conseguir la cátedra35. No se observan profesores regulares con sólo el 
grado de licenciado.

Finalmente, los doctores y maestros constituían la cúspide en la jerar-
quía de grados universitarios, y, según los textos normativos de la Universidad 
de Salamanca, era obligatorio de facto alcanzarlos para desempeñar una cá-
tedra de propiedad, bien previamente a la oposición o bien en un periodo 
inminente de dos años como máximo posteriores a la provisión de la mis-
ma36. Además, suponía el ingreso pleno en la corporación universitaria, aparte 
de la estima social que este distintivo comportaba. Todo ello explica la gran 
cantidad de profesores que alcanzaron el grado más alto, y eso a pesar de su 
elevado coste, aunque en ocasiones se concedieron dispensas a algunos indivi-
duos37. Doctores y maestros sumaban el 68,3 % de la generación, es decir, 166 
profesores consiguieron alguno de los grados mayores, y de ellos 19 lograron 
el más alto grado en dos facultades diferentes. 

Dentro del profesorado con los grados máximos, la mitad se inclinó por 
los magisterios en Teología-Artes (83 profesores). Entre ellos, casi un tercio 

35 Así lo observaba para el conjunto de colegiales, los cuales se hacen mayoritariamente con el grado de li-
cenciado por encima del de doctor o maestro. Ana Carabias, Colegios Mayores…, op. cit. vol. 2, p. 898. 
Sólo hay un licenciado, Sancho Flórez Melón, colegial de San Bartolomé, que alcanzó una cátedra de 
propiedad, la de Vísperas de Cánones. Sucedió en 1605, pero a los pocos meses promocionaba a Alcalde 
de la Audiencia de Sevilla, de ahí que no llegara a lograr el grado de doctor. Enrique Esperabé, Historia 
pragmática..., op. cit. vol. 2, p. 478; María P. Alonso, “Catedráticos salmantinos de Leyes y Cánones 
en las chancillerías y audiencias regias durante el siglo XVII”, en Mariano Peset (coord.), Ciencia y 
Academia. IX Congreso Internacional de Historia de las Universidades Hispánicas, vol. 1, p. 94. Los 
Estatutos salmantinos, en el título XXXVI, art. 2, obligaban a licenciarse a quienes hubieran obtenido 
una cátedra cursatoria dentro del segundo año, excepto a los gramáticos; Estatutos, p. 256.

36 Estatutos, tít. XXXVI, 4; tít. XXXII, 65; Constituciones, p. 147.
37 Es el caso del doctor Juan de León, el cual, cuando fue nombrado Catedrático de prima de Leyes, era 

sólo licenciado legista, además de doctor y catedrático jubilado de prima de Cánones. En 1602 Juan de 
León solicitó la dispensa para el grado de doctor en Cánones, dada su suficiencia y los años que llevaba 
ejerciendo la docencia, lo cual finalmente consiguió. Enrique Esperabé, Historia pragmática..., op. cit. 
vol. 2, pp. 484-485; Luis E. Rodríguez-San Pedro, La Universidad Salmantina..., op. cit. vol. 2, pp. 
782-783. Por otro lado, los colegiales se las arreglaban para reducir los costes de la colación, como, en 
el caso de los bartolomicos, la única admisión de catedráticos de propiedad o la graduación en viernes, 
con lo cual se sustituía las cenas copiosas en exiguas vigilias. Ibidem, p. 815. 
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denotaba una preferencia en conseguir el magisterio en Teología, con 50 pro-
fesores, los cuales se verían ampliados por otros 15 docentes que consiguieron 
ser doblemente maestros en Teología y Artes. Los maestros artistas, por su 
parte, sumaban 18 catedráticos.

La segunda opción de mayor demanda era la de los doctores en Derecho, 
con 47 docentes, de los cuales 27 son canonistas y 18 legistas, a las que hay 
que sumar combinaciones más atípicas: un doctor en utroque iure que además 
de ser maestro en Teología y otro doctor canonista que también era maestro 
en Artes. Entre los 14 doctores en Medicina encontramos, así mismo, a dos 
profesores que tenían el magisterio en Artes. 

Por otro lado, es destacable el rotundo triunfo manteísta entre el pro-
fesorado con la láurea máxima, 95 catedráticos, lo cual supone un 57,2 % de 
todos los profesores con los grados de doctor y/o maestro de la universidad 
salmantina. Pero estas magnitudes son más significativas si se confrontan con 
las cifras absolutas del grupo de docente abordado, ya que estos 95 doctores y 
maestros conformaban prácticamente el 70 % de todo el profesorado manteís-
ta. Mientras, los profesores colegiales con el máximo grado (44 individuos) 
apenas se llevaban el 26,5 % del grupo de doctores, lo cual significaba el 55 
% de los becados mayores. En último lugar, la totalidad de los catedráticos de 
órdenes religiosas consiguieron el grado de maestro (27 individuos, el 16,3 % 
de los doctores y maestros).

Así pues, se observan diferencias significativas en las proporciones 
de graduados de cada sector docente: Los colegiales mayores tendieron a un 
equilibrio relativo entre los titulados de licenciado y bachiller, por un lado, y 
doctores y maestros, por otro. Frente a ello, la inmensa mayoría del profesora-
do manteísta (más de dos tercios) y todos los catedráticos regulares aparecían 
con los títulos más elevados; un hecho que, en el caso de los manteístas, se 
enlazaba directamente con las formas de ascenso social.

CONCLUSIONES 
El profesorado universitario de Salamanca se define como un grupo de 

individuos que accedieron a una cátedra. Los catedráticos compartían diver-
sos rasgos en común, destacando su formación académica, la cual era, por lo 
general, muy elevada. Este hecho, unido a su pertenencia al gremio universita-
rio, define socialmente a los profesores como un conjunto coherente en el que, 
no obstante, existían notables diferencias en su seno.

La generación de profesores analizada se ha circunscrito a 243 indivi-
duos que desarrollaron su docencia en la Universidad de Salamanca alrededor 
de las tres décadas finales del siglo XVI. Una primera característica es la clara 



1230 universidad y sociedad

división entre catedráticos manteístas, colegiales mayores y de órdenes reli-
giosas. En los aspectos cuantitativos, los manteístas triunfaron en todas las 
facultades salvo en Artes, en donde los colegiales superaban a ordinarios y 
regulares, y en Teología, en donde predominaban estos últimos. 

En segundo lugar, se debe señalar la importante formación del colectivo 
docente, con unas proporciones de graduados en las que las máximas láureas 
son mayoría: nada más y nada menos que 166 doctores, 50 licenciados y 27 
bachilleres. Los bachilleres, casi todos manteístas, abundaban en la facultad 
de Gramática, con cátedras peor remuneradas y menores exigencias acadé-
micas. Los licenciados, generalmente juristas y colegiales, desempeñaron su 
docencia en cursatorias, partidos o sustituciones. Los doctores y maestros for-
maban la cúspide académica, y alcanzar dichos grados significaba entrar en la 
corporación universitaria con capacidad de decisión, entre otros privilegios. 
Los manteístas y religiosos consiguieron una cifra de doctorados y magiste-
rios muy superior a la de los colegiales mayores, lo cual se explica porque los 
primeros acapararon la práctica totalidad y las más importantes cátedras de 
propiedad.

Hay que señalar que el análisis de los datos presentados sólo mues-
tra una parcela sobre lo que puede conocerse acerca del profesorado de las 
universidades hispánicas. Ulteriores estudios tratarán de completar este pa-
norama, en el cual los niveles socioeconómicos de partida y adquiridos, o la 
concepción que se tenía del desempeño de una cátedra, dicen mucho de la 
heterogeneidad de este grupo. Los colegiales mayores, por ejemplo, mejor y 
más investigados que los manteístas, provenían de capas medias o bajas de 
la nobleza que buscan una carrera fuera de la universidad, bien en la Iglesia 
o en la burocracia del Estado. Por esta razón para ellos ser catedrático era, a 
lo sumo, un mérito más y no un fin en sí mismo para promocionarse social-
mente. Por el contrario, la mayor parte de los docentes -los manteístas- vio en 
la universidad una oportunidad para medrar a través de la vía de la docencia, 
ascendiendo poco a poco hasta las cátedras más importantes. Y, entre unos y 
otros, religiosos regulares para los que ser catedrático también comportaba no 
pocos loores y distinciones dentro y fuera de la orden.

En definitiva, si hay algo por lo que la Universidad de Salamanca que-
dó grabada en el imaginario colectivo es por las personas que la nutrieron, 
sobre todo alumnos y profesores que fueron eminentes figuras en todas las 
disciplinas y áreas del conocimiento. Tanto personajes ampliamente tratados 
como fray Francisco de Vitoria, fray Luis de León, El Brocense, Francisco de 
Salinas… como otros profesores menos conocidos constituyeron una genera-
ción de individuos que, entre otras cosas, tenían en común su función docente 
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en el Estudio Salmantino. Todos ellos, en tanto que pertenecían al gremio 
académico, dieron esplendor a la universidad, y ésta, como alma mater, los 
acogió como vástagos entre sus muros, proporcionándoles el cobijo de una 
institución en su máximo apogeo. 
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