IV

Constituciones y Bulas complementarias
dadas a la Universidad de Salamanca
por el pontífice Benedicto XIII (Pedro
de Luna)
A LA ACADEMIA

L que suscribe tiene el honor de someter al juicio de la Academia el siguiente proyecto de
informe:
"Ilustrísimo señor: En cumplimiento de lo
dispuesto por V. I. en su comunicación de 2 de abril último, esta Academia ha examinado la obra que lleva por
título Constituciones y Bulas complementarias dadas a
la Universidad de Salamanca por el pontífice Benedicto XIII (Pedro de Luna), edición paleográfica, con
prólogo y notas, de la que son autores don Pedro Urbano González de la Calle y don Amalio Huarte y Echenique, doctores del claustro de la Universidad de Madrid, quienes solicitan que dicha obra sea declarada de
mérito para su carrera.
Para idénticos efectos, la Academia, en 6 de marzo
de 1928, informó favorablemente otro trabajo de los
mismos autores acerca de las Constituciones dadas a
la citada Universidad por Martín V en 1492, y del cual
es el que nos ocupa, a la vez, precedente y complemento,
pues se trata de la publicación y estudio de varios documentos que se refieren a la propia materia y que los se-
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ñores Huarte y González de la Calle han hallado en el
archivo universitario salmantino después de pacientísimas investigaciones y rebuscas. El que de todos ellos
reviste una importancia capital es el que contiene las
Constituciones del Estudio de Salamanca más antiguas
que se conocen hasta el día, que son las otorgadas por
el Pontífice Benedicto XIII en 1411, y cuyo original
se considera perdido desde hace muchos años, aunque
Denifle dice haberlo visto y utilizado para el texto que
de aquéllas publicó en 1889. Los autores, sin embargo,
no lograron encontrarlo, a pesar de la suma diligencia
que pusieron en su empeño; pero, en cambio, han tenido
la fortuna de dar con dos traslados íntegros de las mencionadas Constituciones, que, previo un cotejo escrupuloso con las que aparecen en el opúsculo de Denifle y
con la copia testimonial conservada en los Registros
Vaticanos, les han servido de base para fijar el depurado texto de su edición paleográfica.
La materia de los treinta y un capítulos de que constan estas Constituciones ofrece un aliciente extraordinario para los cultivadores de los estudios históricos: en
ellos pueden verse las disposiciones concernientes a los
cursos de bachilleres y maestros en Artes y Medicina;
los salarios y emolumentos asignados a los catedráticos,
bedeles, síndicos, consiliarios, libreros y tasadores; las
multas impuestas a los que faltaban a sus cátedras; las
elecciones de rector, consiliarios, primicerio y conservador de estudios; la provisión de cátedras, la repetición de lecciones, el uso del latín, la administración de
los caudales universitarios, los trajes de maestros y escolares, el juramento que debían prestar los designados
para los diversos cargos y oficios, sanciones contra escándalos y abusos, y otra porción de asuntos de indiscutible interés, no sólo para la historia de la famosa Universidad, sino también para la historia de la Pedagogía española.
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Las Constituciones de Benedicto XIII van seguidas del texto, asimismo paleográfico, de doce Bulas
complementarias expedidas por el mismo Pontífice entre
los años 1411 y 1417, y halladas en el propio Archivo,
que tratan de distintos particulares relativos a la vida
de la Universidad, tales como creación y provisión de
ciertas cátedras, facultades inherentes a algunos cargos universitarios, rentas, prebendas acumuladas a determinados oficios, etc., etc., preceptos todos no tan valiosos por su contenido, como por la circunstancia de
que a través de ellos puede advertirse el carácter de la
honda labor reformadora que Pedro de Luna se había
propuesto realizar en aquellas Escuelas.
Los autores no se han limitado a publicar escuetamente estos documentos, sino que, además, los han estudiado y analizado muy detenidamente en un extenso
prólogo, haciendo de ellos una crítica magistral y exponiendo las reglas que han tenido presentes para fijar el
texto de la edición; y como tales reglas hállanse inspiradas en el mismo criterio paleográfico y ortográfico que
siguieron en su trabajo anterior, la Academia da por reproducido en este punto cuanto manifestó en su citado
dictamen de 6 de marzo de 1928.
A juicio, pues, de la Academia de la Historia, la
obra de los señores González de la Calle y Hilarte y
Echenique reúne las condiciones exigidas por el artículo 29 del Real decreto de 12 de abril de 1901 y, por tanto, procede declarar que les sirva a los autores de mérito en su carrera. Es, en verdad, la mínima recompensa
a que pueden aspirar y que debe concederse a quienes
desde hace mucho tiempo y con una perseverancia merecedora de todo encomio vienen dedicando sus tareas
a estas difíciles investigaciones que, aparte el valor que
tienen por sí mismas, han de ser, según anuncian en el
prólogo, el cimiento de un trabajo de tan altos vuelos
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como el estudio fundamental de la organización de la
Universidad de Salamanca en los siglos x m , xiv y xv,"
La Academia resolverá.
Madrid, 12 de mayo de 1932.
JULIO PUYOL.
Aprobado por la Academia en sesión de 20 de mayo.
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