
LA CREACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES 

 
Las universidades, tal como las conocemos con profesorado, estudiantes y grados académicos son una de las grandes creaciones de la Edad Media 
cristiana. Surgen casi al mismo tiempo que las Catedrales. 
La palabra universidad se deriva de la palabra latina universitas, que significa corporación o gremio, y hacía referencia a un gremio de maestros o 
estudiantes. Las universidades medievales eran gremios educativos o corporaciones que formaban a individuos instruidos y capacitados. 
 

 
La primera universidad europea apareció en Bolonia, Italia, en 1089. En el norte de Europa, 
la Universidad de París, creada en 1150, se convirtió en la primera universidad prestigiosa. 
 
En España la primera universidad será la de Palencia, en 1208, precursora de la Universidad 
de Valladolid. La de Salamanca será la primera de Europa que ostentó el título de 
Universidad por el edicto de 1253 de Alfonso X. 
 
 
 
 
 
1. Señala el nombre de otras dos importantes universidades medievales inglesas. 
 
 
Son la Universidad de Oxford creada sobre el año 1096, una de las más antiguas de Europa 
y la Universidad de Cambridge, su rival, surgida a partir de una escisión de Oxford en 1209. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El hecho más trascendental, en relación con la cultura, ocurrido en la Asturias del siglo XVI, 
fue la decisión del inquisidor general y arzobispo de Sevilla, Fernando de Valdés-Salas, de 
fundar la Universidad de Oviedo. 
 
A finales del siglo XVI, en el Principado de Asturias no había un solo establecimiento donde 
poder cursar estudios, fuera de algún monasterio o convento, donde aprendían los 
miembros de las órdenes religiosas. 
 
Jesuitas, dominicos, franciscanos y benedictinos eran las órdenes religiosas masculinas 
existentes en Asturias en esa época. 
 
2. ¿Quiénes fueron los fundadores de esas comunidades religiosas? Ordénalas 
cronológicamente según la fecha de su creación. 
 
Las órdenes religiosas masculinas existentes en Asturias son, por orden de fundación: 
En la Alta Edad Media: 
Benedictinos, fundados por San Benito en el 529. Es la gran orden religiosa monástica. Sus 
monasterios se levantarán principalmente en el campo. 
 
En la Baja Edad Media, las dos órdenes mendicantes, llamadas así porque los frailes se 
dedicarían a la predicación y vivirían de las limosnas. Sus conventos se levantarían en los 
arrabales de las ciudades medievales. 
Franciscanos, fundados por San Francisco de Asís en 1209. 
Dominicios, fundados por Santo Domingo de Guzmán en 1216. 
 
En el Edad Moderna, en plena contrarreforma: 
Jesuitas, fundados por San Ignacio de Loyola en 1534. Es la orden religiosa masculina más 
numerosa actualmente y a ella pertenece el Papa Francisco. Orden misionera dedicada 
también a la educación. 

 



 

 

 
 

 
Una de las grandes ilusiones de Fernando de Valdés-Salas, que nunca llegó a ver cumplida, 
pues falleció antes de conseguirla, fue la de la Universidad de Oviedo, cuya fundación había 
dispuesto en su testamento. 
 
Los albaceas testamentarios del inquisidor general solicitaron de la Santa Sede la 
preceptiva bula papal, sin la cual era entonces era impensable una fundación de este tipo. 
Esta fue expedida “si para ello daba el consentimiento el rey Felipe II”. 
 
3. Busca en la página web de la Universidad de Oviedo (Historia y Patrimonio) qué Papa 
publicó la bula y en qué año. También qué monarca y en qué año confirmó la fundación 
de nuestra universidad. 
La bula papal de Gregorio XIII es del 15 de octubre de 1574 y la real pragmática de Felipe 
III del 18 de mayo de 1604. Es significativo el tiempo transcurrido entre una y otra. La razón 
es que el proyecto de la universidad de Oviedo tuvo que sortear dificultades entre sus 
propios descendientes, en concreto su sobrino, así como los jesuitas y los benedictinos de 
San Vicente de Oviedo, que veían peligrar sus estudios con la creación de la universidad. 
 
¿Cuándo se inauguró la vida universitaria en Asturias, “con la presencia de 
representantes de los más importantes organismos de entonces”? 
Pista: Es una fecha muy importante para la ciudad de Oviedo. 
Se inauguró solemnemente el 21 de septiembre de 1608, festividad de San Mateo. 

 
 
 

 
La bula papal terminaba diciendo: “Por el tenor de la presente, perpetuamente erigimos 
en la dicha ciudad de Oviedo Universidad de estudio general de estudiantes, bachilleres, 
licenciados, maestros e doctores, al modo de la de Salamanca”. 
 
El método de enseñanza de la universidad era el escolástico, fijado por Abelardo en la Edad 
Media, consistente en la lectura de un autor (lectio) seguido de un estudio mediante 
quaestiones conducente a la generación de un debate (disputatio). 
 
4. ¿Cuáles fueron las cuatro Facultades con las que comenzó la Universidad de Oviedo? 
Artes, Cánones, Leyes y Teología. En esa época la Teología se estudiaba en todas las 
Universidades. Los estudios de Teología serán suprimidos en el siglo XIX, de manera que 
ahora solo pueden estudiar en las Universidades de la Iglesia. 
Considerando que Asturias era tierra de navegantes y marinos, se propuso crear una 
cátedra de Matemáticas, pero no se puedo encontrar profesor para ella, y finalmente se 
suprimió por considerarla muy poco útil. 
La primera facultad de Medicina, de vida efímera, se creó en el siglo XVIII, en 1786, gracias 
al obispo González Pisador. 
 
¿Quién es la patrona de la Universidad de Oviedo? 
Santa Catalina de Alejandría. Como curiosidad, esta santa mártir aparece representada en 
una de las estatuas columna “decapitadas” en la portada de Santa María de la Oliva. Se 
reconoce porque aparece junto a ella una rueda, atributo de la santa, que se usó en su 
martirio. 

 


