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Palencia, Primera Universidad de España. 

Celebraciones  en su VIII Centenario.  2012. 
 

En noviembre de 2011 el Ayuntamiento   de Palencia  y el Campus  

Universitario de la Yutera presentaron un programa de actos para la 

celebración del VIII Centenario  de su  Estudio General.  
A partir de marzo los dos periódicos de la ciudad  han informado  

con detalle  de  cada  acto relacionado con tal evento. 

El Norte de Castilla  en su cabecera ha incorporado  su  logotipo,  

para todo el año.  Letras góticas: Universitas Palentina. Letra P, 

Palencia primera universidad. Rodeándola,  unas volutas de la rejería 

de la capilla del Sagrario de la catedral. Dos tipos de letras, medieval 

y moderna. 

Como primer   paso  académico,  el veinte de marzo,  el vicerrector 

presentó  en la Casa Junco una  jornada sobre el papel de la 

Universidad en el desarrollo económico de su entorno y alabó la contribución  de las 

universidades al  crecimiento  económico   de cada ciudad. 

 

Romería de Santo Toribio. El  quince  de abril   después de misa,   desde el balcón de  la ermita 

de Santo Toribio,  el alcalde y otros  políticos  apedrean   con bolsas de pan y quesillo a los 

romeros, que acuden a honrar al santo y se extienden  por la ladera del 

cerro del Otero.    Este año  en el balcón se colgó  un tapiz  con el 

logotipo del centenario  y las 6500 bolsas  del apedreo llevaron el  mismo 

distintivo.  

El origen de esta romería lo encontramos en el siglo VI, cuando  

predicando contra  la  doctrina de Prisciliano, Santo Toribio fue 

apedreado por las gentes de Palencia y tuvo que refugiarse en una cueva. 

Hubo  desbordamiento del río Carrión y una gran inundación de la 

ciudad. Los palentinos interpretando como castigo divino, acudieron a 

pedir perdón al santo. 

No hubo sello conmemorativo con  matasellos específico, a pesar de 

haberse anunciado. Sí en cambio Cupón de la Once  el 3 de mayo y  

décimos  de lotería  en el sorteo nacional   del  1  de septiembre. 

 

Conferencias. Durante los  días  14, 15 y 16  de mayo   se desarrolló en la Casa Junco  un ciclo 

de conferencias  por   doce  profesores   de  las Universidades de España, con ponencias abiertas 

al público.  

La primera jornada estuvo  dedicada a la Historia de la Universidad de Palencia  en su contexto 

histórico, causas de su ubicación en Palencia y relación en el  contexto  de Europa: ”Palencia en 

la Edad Media”, “Palencia, primera Universidad de España”, “El nacimiento de la universidad de 

Palencia en el contexto de las universidades europeas” y “Las universidades del Renacimiento”.  

Para  el historiador medievalista Gonzalo Martínez Diez, la institución palentina nace hacia 

1180.  Explica que la sabiduría se ha refugiado en las escuelas de los monasterios y  en la 

catedral  palentina.  “No tenemos acto fundacional, pero sí argumentos más que de sobra”. En la 

vida de Santo Domingo de Guzmán  se dice que en 1184 vino a estudiar al Estudio General de 

Palencia; además  tenemos    tres  lecciones jurídicas que así lo atestiguan,  etc.   

Cartel anunciador de la 

romería.  

Logotipo: Palencia 

Primera Universidad 

Española 
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D. Tello   no pudo ser su fundador  ya que 1208 al ser nombrado obispo solo tenía 30 años y la 

universidad  llevaba existiendo  más de 20 años. 

M ª Jesús Fuente Pérez   desarrolló una tesis, que  según ella  contradice la mayoría de las ideas 

acerca del origen, fundación y   decaimiento de la primera universidad hispana.  

Apunta que había que poner la  fecha 1212, como fecha  fundadora, “porque en  realidad  

ninguna, de todas las primeras universidades europeas, en cuyo contexto incluyó el Estudio 

General de   Palencia,  tiene fecha exacta”.  

Ofreció pocas novedades,  sin responder a ciertas preguntas,  tal vez   por estar pendiente  la 

presentación de su libro en días posteriores: “La Primera Universidad Hispana”. En  la lección 

inaugural del curso de la Universidad   el 20-9-2012 en la catedral,  fue mucho más explícita. 

Las dos  jornadas  siguientes  estuvieron  dedicadas a la evolución histórica de las Universidades 

españolas; la organización  académica y administrativa de las Universidades en la Edad 

Moderna, el impacto social de las Universidades Modernas, el peso del claustro en la vida 

urbana,  tradiciones y costumbres en  las  ciudades universitarias.  Política universitaria y   papel  

de  las mujeres en la Universidad durante el siglo XX;  y su  relación  con la ciencia en la época 

de la Revolución Científica. 

Según  el vicerrector de la Yutera Pedro A. Caballero, el objetivo  de este ciclo  es presentar 

desde un punto de vista científico, los ocho siglos de la universidad española, haciendo especial 

hincapié en la importancia que adquiere Palencia en la historia de la universidad europea, como 

primera peninsular y una de las primeras de Europa, que la convierte  en “el germen de esta 

importantísima institución a lo largo de los siglos”.  

“Palencia se convierte en la ciudad castellana del momento con mayor y más elevada actividad 

cultural y en el centro de estudios más importante de la región”.  

El rector de la universidad de Salamanca, Daniel Hernández,  no comprende el apoyo de las 

Instituciones  a este  Congreso de mayo en  Palencia, matizando  días después que la universidad  

ibérica más antigua es la de Salamanca.  Agrega que es cierto que  existió un Estudio en 

Palencia, pero dejó de funcionar, por lo que  no  se le  puede considerar como universidad.  

Añade que este  congreso genera ruido. 

 El vicerrector del  Campus de Palencia    respondía: “No quiero entrar en polémicas, pero creo 

que este congreso lo que ha hecho  es certificar que Palencia fue la primera universidad de la  

Península.  Está claro que no perduró,  pero fue la primera” y “Es lógico que las Instituciones   

presten apoyo a  este proyecto,  pues  se trata  de una conmemoración centenaria,   histórica y 

muy importante”. 

 No ha gustado a los palentinos  esta advertencia.   Tan  malo   es excederse en su celo  como no  

reconocer la  auténtica realidad de los  hechos. 

Tiempo habrá,   para  2018, de  mostrar  el  merecido honor  de  Salamanca,  como reconoció el 

Presidente Juan V Herrera,  en la apertura del  Curso de la Universidad en la catedral. 

Homenaje infantil.  Centenares de niños  de varios colegios, de infantil y secundaria 

homenajearon  en la plaza Mayor   el Estudio General, con actuaciones de   teatro, música, etc. 

Estos colegiales estuvieron acompañados por  treinta y cinco  niños, de la Fundación Turismo y 

Deporte,  procedentes de  Corea  del Sur,  Israel, Rusia y Senegal.            Se estrenó  el “Sueño 

del saber”, que evoca el origen y desarrollo de los primeros   estudios universitarios de España, 

actuando un grupo de percusión del Conservatorio de Palencia. 

Palencia at Primum. La exposición  explica con documentos, textos, paneles ilustrativos y un 

completo folleto divulgativo, todos los entresijos  de la primera universidad. ”Toda exposición 

tiene que entrar por los ojos y afectar al entendimiento”. 

Pretende,  que no se ofrezcan más dudas  de  que fue el rey Alfonso VIII, quien promovió en 

Palencia el denominado Estudio General, entre 1208 y 1214. 

Para resaltar esta efemérides, el  director  del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua  y 

comisario de esta muestra Gonzalo Santonja, ha recurrido sobre todo al Archivo de la Catedral 
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de San Antolín y afirma  que  en él    se encuentra  casi todo lo que se 

sabe sobre la primera universidad de España y  su  objetivo  es  ofrecer  

la oportunidad de contar el papel que jugó.  

“Quien protagoniza verdaderamente el nacimiento de la  primera 

universidad es la  diócesis palentina”. 

Señala que  a veces “la historia  está mal contada, con olvidos y vacíos de 

memoria». 

«La prioridad de Palencia como sede universitaria española es hoy un 

hecho históricamente establecido y fuera de toda controversia».   

Apoyándose en una cita textual  del  historiador medievalista Gonzalo 

Martínez Díaz, Premio de las Ciencias Sociales y Humanidades de 

Castilla y León, que así lo atestigua. «No existe ningún género de duda, 

aunque el hecho se haya podido estudiar con mayor o menor carga 

histórica;  hay documentos suficientes que hablan del  Estudio General  

de Palencia y que atestiguan su gran valor histórico».  

La Universidad de Palencia la instituye el rey;   D. Tello   fue el alma    carismática de la misma   

y la diócesis  proporcionó recursos económicos  para sacar adelante  esta  institución académica.   

Se trata de “conservar viva la memoria histórica, y la muestra lo consigue”, siendo el 

Ayuntamiento y el Obispado los auténticos  motores de   la  exposición. 

Música y Teatro. En Marzo,  interpretados  por el Coro de la Universidad de Valladolid se  

representaron  dos conciertos, uno en el teatro  Principal “La Barca del Infierno”,   a partir de 

textos de Gil Vicente y Lope de Vega, con música vocal e  instrumental del siglo XV. 

En  la iglesia de San Miguel  se representó “Herodiade” de Jules Massenet, ópera fantástica del 

siglo XIX y música romántica. 

En el mes de julio “Las Huellas de la Barraca” a iniciativa del Ayuntamiento y la Universidad de 

Valladolid, se representaron tres obras de teatro del siglo de Oro español. La primera “Obligados 

y ofendidos” de Rojas Zorrilla. 

La segunda,  escenificada  por  estudiantes y Erasmus  de la Universidad de Jaén  con música 

vocal e instrumental del siglo XV,  emuló “El Bobo del Colegio”  de Lope de Vega. La  tercera  

desarrollada con unas adaptaciones, que aunaron obras de Lorca y Calderón. 

Las  representaciones, que tuvieron que ver con el ambiente estudiantil de Palencia,  se iniciaron 

con  mesas redondas, para  profundizar en el conocimiento de los clásicos españoles. 

En septiembre, un ciclo   de música antigua  continúa  los actos,  formado  por  cinco  

conciertos, una conferencia   y una exposición de instrumentos musicales.  Se inició  con el 

estreno del Oficio de Maitines de San Antolín  organizado por el Centro Nacional para la 

Difusión de la Música. 

El oficio de Maitines, que los canónigos rezaban y cantaban en la Edad Media,  salió  de códices  

de las catedrales de Toledo, León y Palencia. 

Como  pieza musical pertenece  al momento de transición del rito mozárabe al gregoriano, y 

ofrece  una magnífica interpretación de salmos y antífonas.  

Este concierto, con parte  procesional y representada,  fue eminentemente palentino y su  

objetivo  era  “acercar  las sonoridades medievales a los oídos modernos”. 

Vestidos  de  blanco, iniciaron el oficio con una pequeña procesión desde los  asientos  del lado 

del Evangelio de la catedral, hasta la puerta de San Juan,  interpretado por  músicos formados 

como niños de coro en  la Escolaría del Valle de los Caídos. 

 

Apertura de  Curso.  El 20 de septiembre  en  la Casa Junco de la calle Mayor comenzó el 

desfile del claustro de  profesores precedido con música  de  instrumentos  de madera, metal y  

viento. Continúo  por la calle Barrio y Mier, hasta la plaza  de la Inmaculada, acompañado de 
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repique de campanas  de la catedral.  Birretes, capas y trajes académicos, recuerdan  que Palencia 

fue cuna de saber.  

Instituciones docentes, asociaciones  sociales,  directivos de empresas y políticos  llenaron los 

bancos de la catedral acompañados de tres obispos, reflejo de lo que ha sido la iglesia en  el 

origen  del Estudio General. 

M ª  Jesús Fuente Pérez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, pronunció la lección 

inaugural del  curso de la Universidad  en la catedral de Palencia:  “El Monte Helicón: El 

Studium Generale de Palencia y los inicios de la Universidad”, un amplio recorrido del Estudio 

General de Palencia.. 

“Solo no conoce la muerte la virtud, que nunca se eclipsa”. 

No quedan signos materiales  o edificios que recuerden la existencia del Estudio General. 

En los  inicios de nuestras  universidades se aprecia un panorama nebuloso en el que se mezclan 

y confunden  infinidad de cosas e intereses. En esa nebulosa aparece algún claro en el que el 

historiador entra  para intentar iluminar y entender las raíces de nuestra universidad. 

El Verbiginale, gramática en verso escrita en Palencia,  es  una 

buena  linterna para iluminar el panorama  del estudio palentino. 

Sus aspectos  esenciales  responden a estas cuestiones: Cómo, 

cuándo y por qué nació el Estudio;  Quiénes  enseñaban y 

quiénes estudiaban;  Qué se estudiaba y con qué métodos.  

Desarrolla estos interrogantes en tres  apartados:  Espacios, 

Figuras y saberes.  

“Nuestras universidades son  hijas legítimas de padres 

medievales y son la mejor herencia  que la Edad Media nos ha 

dejado,  incluidas  algunas tradiciones”. 

“La memoria cultural suele ser motivo de orgullo de un tiempo 

pasado que ennoblece, no solo a sus  protagonistas, sino también a 

los herederos”. 

En un marco propicio al    crecimiento urbano, con un  desarrollo 

agrario,  con  la formación de   gremios y   oficios  artesanos,  la  universidad europea es hija  del 

renacer urbano de los siglos XI al XIII.   

Palencia es  ciudad importante con  buen aire,  céntrica en situación del reino,  favorecida por los 

monarcas y  una  diócesis poderosa. 

La combinación de ventajas políticas y económicas lideradas por el obispo  D. Tello  halló   en  

esta ciudad el   lugar idóneo para  crear el Estudio General. 

La  escuela catedralicia, centro de enseñanza desde los visigodos, fue el origen  gradual que la  

acogió. 

Las circunstancias económicas del monarca le llevan a  la profesora a dudar de  esta  fundación 

real, al afirmar que no hay rastros documentales evidentes. Piensa que tal  vez  fueron los 

cronistas quienes crearon esta imagen del rey. 

Alfonso VIII, “pudo apoyar, impulsar y proteger” el Estudio  palentino. 

El Papa puso de manifiesto el valor del Estudio palentino durante varias décadas y  el obispo  

 D. Tello fue  el gran  protector,  que aportó dinero y trajo maestros extranjeros para hacer una 

institución importante. 

Profesores y estudiantes de buenas costumbres,  eran  buscadores de la verdad. 

La primera universidad no cuajó porque, según  la profesora,  los estudios que realiza «dejan de 

interesar».  En este sentido  explica que «se estudia  una Teología muy ortodoxa, que  pierde 

interés vital y no apuesta por lo que va a ser  fundamental a partir de mediados de siglo XIII, que 

es el estudio del Derecho Civil».  Estudios que sí se impartieron en Salamanca. 

No  recomiendan las  artes lucrativas, ni mecánicas. 

Apertura del Curso de la 

Universidad en Palencia.Foto 

cedida por Norte Castilla, 

Quintero- 
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Este Estudio General acabó desapareciendo en circunstancias mal conocidas  a pesar de algunos 

intentos documentados por revitalizarlo. 

Mester de clerecía. En el  entorno del Estudio General  de Palencia  se produjo una obra 

creativa y cultural digna de estima.   La escuela literaria del Mester de Clerecía, literatura 

hispana medieval,   surgió de este centro cultural  que estaba  integrado en el movimiento 

paneuropeo de cultura clerical de la Edad Media. 

Eran clérigos escolares  que escribían con maestría,   buena prosa y buenos  versos,  medidos con 

precisión y  utilizaban el nuevo romance.  

Estudiantes de Gramática y Retórica compusieron el Verbiginale  y  Ars Dictandi,  a  los que hay  

que añadir la creación literaria y filosófica, con formas  propias de lenguaje, vocabulario y 

geografía.   

Tuvo un  importante papel creativo, ampliado con traducciones de textos griegos y  escritos del 

Islam, que llevó a la especialización por disciplinas.  
Gonzalo de Berceo, nacido en Berceo y  criado en San Millán,  se  formó intelectualmente en el 

Estudio General de Palencia. Utilizaba  versificación bien medida y estudiada, la cuaderna vía. 

Aplicaba sus conocimientos a través de sus composiciones literarias, con las  que ayudaba  al 

monasterio de San  Millán. 

“El Estudio General  de Palencia es el emblema de una nueva cultura europea en lengua 

vernácula y una nueva forma de educación”.  

Se puede decir  que la universidad llegó al mundo  inconsciente de ser una institución que iba a 

tener tan larga vida, en la educación y en la cultura, la  política, la economía, la salud; en la 

sociedad en su conjunto. 

 “Solo no conoce la muerte la virtud, que nunca se eclipsa;  no muere por tanto el que puede 

gloriarse de tenerla”. 

Gaudeamus,  Exposición dedicada   al estudiante y la vida académica, imágenes de estudiantes 

en distintas épocas, títulos, cedulas reales, manuscritos, laudatorios y tesis doctorales.  Una 

ortografía de 1522, juramentos de estudiantes suecos y primer  estudiante negro que ingresa en la 

Universidad   de Missouri en EE.UU. 

Actividades deportivas, manifestaciones y algaradas.  Literatura, principales obras,  primera  

edición del Estudiante de Salamanca,  el Licenciado Vidriera, comedias, entremeses, novelas, 

teatro, componen la vida del estudiante. 

Música, cine,  grabaciones musicales y partituras de grandes  maestros, o el vals   a los 

estudiantes que lucharon en Guerra de la Independencia, compuesto hacia 1810  por la 

Universidad de Toledo. Grabados originales de importantes  autores,  indumentarias y sombreros 

estudiantiles de varias épocas. Jarras de cerveza, pipas de fumador y sables de estudiantes  

alemanes que usaban para batirse en duelo. 

En el  Campus de la Yutera  el primer lunes de octubre,  día Mundial de la Arquitectura, se ha 

colocado una placa como reconocimiento  a la  arquitectura de “procesos industriales  de estos 

edificios,  que   gracias a la Diputación y la Universidad,  cambiaron  su destino  a  fábrica de 

conocimientos,  actividad docente e investigadora”. 

 

En los días  finales del año, el Vicerrector del Campus de la Yutera y la Concejala de Cultura 

manifiestan   con orgullo  los resultados. 
“D.  Jesús San Martín   fue el  primero que investigando, planteó la tesis de que  el Estudio 

General  comenzó a funcionar en 1212, y que  fue el  origen de la universidad Española”. 

Desde entonces “los estudiosos han  profundizado en esta línea histórica y se  ha consolidado la 

tesis del canónigo de la  catedral”. La programación cultural    en la ciudad, durante este año ha 

resultado  muy positiva.    Fuera de Palencia por fin,  sin ningún tipo   de resquemor  por parte de 

otras universidades famosas y próximas,  se ha consolidad la tesis  de que Palencia fue  el  origen 
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de la Universidad  Española.    Que la propia universidad lo defienda y lo reconozca en España y 

en el extranjero ha sido un logro en este año.     

Señala el anterior Vicerrector,  que  desde la “práctica histórica  lo que va a prevalecer es el 

protagonismo que  este  Estudio General   tuvo en el nacimiento y posterior desarrollo de la 

institución universitaria a nivel nacional”. 

 

 

Estos dos artículos han sido escritos, siguiendo los actos y exposiciones que se celebraron en 

Palencia el año 2012, por Julián Miguel Cuevas, de la Universidad Permanente  Millán Santos, 

de Valladolid. Es  autor y editor del libro “Rabanal de los Caballeros, cuna de D. Modesto 

Lafuente”.  

 

 

 


