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1.1. PROTOCOLO: CONCEPTOS, DEFINICIONES Y 

DIVERSIFICACIÓN ACTUAL: 

 

 

Desde las más antiguas civilizaciones hasta nuestros días, puede decirse que el 

protocolo, en su acepción más amplia, ha estado siempre entre nosotros como el 

conjunto de normas, usos y costumbres que regulan las relaciones entre las personas o 

las instituciones. Su razón de ser mas primordial hay que buscarla precisamente en que 

su aplicación, basada en la cortesía y el respeto hacia la otra u otras partes, hace mas 

fluidas dichas relaciones o facilita la búsqueda de soluciones a problemas o conflictos 

que pudieran haberse planteado. En la actualidad, el protocolo se ha diversificado 

extraordinariamente, afectando tanto a instituciones públicas como privadas, y con 

ámbitos temáticos de aplicación tan variados como puedan ser las relaciones 

internacionales entre Estados o las actividades deportivas, el mundo de la empresa o el 

eclesiástico, por citar tan solo algunos. Todo ello, fuerza a los responsables del 

protocolo a estar en posesión de una serie de conocimientos multidisciplinares muy 

diversos que, en ocasiones, hunden sus raíces en periodos históricos distantes y que les 

permite aplicar el marco normativo o consuetudinario correcto a un acto dado, que se 

celebra en un lugar y momento determinados (el protocolo como ciencia), así como 

imprimir la armonía, belleza y orden necesarios para realzar dicho acto de acuerdo con 

la importancia que se le atribuya (el protocolo como arte). Todo ello da lugar a una 

larga lista de elementos de fondo y de forma que ineludiblemente deben estar presentes 

en el acto y que pese a su complejidad, deben ser utilizados con criterios de flexibilidad 

y de adaptabilidad que eviten caer en el tedio o en la confusión, sin por ello traicionar la 

memoria histórica o la exigencia jurídica. El resultado es que dichos elementos pueden 

ser a veces casi imperceptibles para el profano, que no obstante se pregunta 

frecuentemente el porqué de determinado orden en el ceremonial, o la razón de ser de 

determinadas vestimentas o símbolos, cuyo significado no acaba de entender, pero que 

obviamente son una constante del acto. Se dice y no sin razón, que sabemos sólo lo que 

recordamos, y que de hecho, recordamos tan sólo parte de lo que en su momento 

aconteció o en su día aprendimos. Evitar que no se olvide aquello que debe ser 

recordado y que no se omita lo que debe quedar incluido, es precisamente el sentido de 

los símbolos y los ceremoniales protocolarios, que de este modo se convierten en lo que 

reclama la expresión clásica “verba volant, scripta manent”, es decir, pasan a ser una 
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materialización de la memoria histórica, una huella de lo que fue real, un seguro contra 

el olvido o el descuido y una garantía de permanencia de lo esencial, que pervivirá así 

en el tiempo, aún adaptado a las exigencias de los modos contemporáneos. 

 

El protocolo como actividad profesional reglada, es tan reciente que no ha 

entrado aún a formar parte de las enseñanzas oficiales ofertadas por las instituciones de 

enseñanza superior, confiándose la formación de los especialistas de protocolo a 

escuelas de índole privada o a determinadas universidades que las imparten como títulos 

propios. Es probable que ello sea una de las causas por las que el protocolo, sus fines y 

su ámbito de aplicación, precise aún hoy de una mejor y mayor definición, como puede 

colegirse de la que da el Diccionario de la Real Academia, que entiende por protocolo: 

“la regla ceremonial diplomática o palatina establecida por decreto o por costumbre”. 

Igualmente, el término “ceremonial”, que hace referencia al uso de ritos o ceremonias, 

se define como “la serie o conjunto de formalidades aplicables a cualquier acto público 

o solemne”. Asimismo, otros términos estrechamente relacionados con el protocolo, 

como “etiqueta”, “precedencia” o “relaciones públicas” son definidos de modo tal que 

“etiqueta”, hace referencia en sentido amplio a la formalidad de la vestimenta, mayor o 

menor, con arreglo a la importancia del acto; “precedencia”, se refiere a la norma que 

define como fijar la posición de autoridades e instituciones en un acto público, 

atendiendo a la categoría, rango o cargo de las mismas; mientras que “relaciones 

publicas” son el conjunto de técnicas aplicables a las relaciones institucionales entre 

entes públicos, por lo que en ocasiones se denominan “relaciones institucionales”. De 

las definiciones anteriores pudiera deducirse que el protocolo fuese de aplicación tan 

solo a los actos protagonizados por entes públicos, o incluso tan solo a aquellos que 

regulan actos diplomáticos o propios de palacio. Esta es obviamente una visión 

restrictiva del protocolo actual, ya que ignora la intensa y variopinta actividad 

protocolaria actual relativa a las instituciones privadas y que además, excluye algunos 

de los ámbitos de actuación protocolaria tradicionales. Es cierto, no obstante, que las 

relaciones entre instituciones públicas continua hoy día y continuará siendo en el futuro 

el referente principal del ámbito de actuación del protocolo. 

 

De acuerdo a definiciones mas recientes (López-Nieto y Mallo, 1999) los actos 

que incluyen actuaciones protocolarias podrían clasificarse de la siguiente manera: 
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a) Actos organizados por el sector público, donde se aplican de 

modo insoslayable normas jurídicas de carácter protocolario, como por ejemplo, la 

relativa a la precedencia de autoridades, además de costumbres tradicionalmente 

admitidas o usos sociales que no han alcanzado aún la categoría de costumbre. 

Tanto los usos como las costumbres sirven para completar el vacío legislativo que 

a veces existe en estos temas. 

 

b) Actos organizados por el sector privado, donde suelen aplicarse 

normas jurídicas sin contenido protocolario, pero que suelen servir para establecer 

normas de ese carácter, además de usos sociales y costumbres, con el mismo 

alcance que en el sector público. En estos actos privados, los usos sociales suelen 

denominarse como etiqueta o protocolo social, por ejemplo, vestir chaqué de día, 

pero no de noche, donde lo socialmente admitido sería vestir de smoking. 

 

Nótese que, en todo caso, son las normas de carácter jurídico o aquellas de 

carácter consuetudinario o social las susceptibles de actuación protocolaria, mientras 

que las que podríamos denominar de carácter ético, que vienen representadas por 

aquellas que dicta la urbanidad o los buenos modales como deber moral para con 

nuestros semejantes, no serían estrictamente de actuación protocolaria entre otras cosas, 

porque se dan por supuestas en todos los participantes en el acto. Curiosamente, se da la 

circunstancia de que en ocasiones, lo establecido protocolariamente para un acto 

público, llega incluso a contradecir las normas de cortesía social que deben utilizarse en 

el terreno más estrictamente personal o privado. Así, en un acto oficial, las autoridades 

que reciben se colocan en fila para saludar a los invitados al acto. Cualesquiera que sean 

éstas, S. M. el Rey, un Ministro o la persona que ostenta el cargo en cuestión, se ubica 

siempre delante de su consorte para saludar en primer lugar. En cambio, en una reunión 

privada, el anfitrión se sitúa normalmente detrás de su esposa (sin consideración alguna 

de quien ocupa el cargo protocolario superior), que es quien saluda en primer lugar a los 

invitados, como uso familiarmente aceptado. Asimismo, en la vida oficial, el invitado 

de honor a una recepción o comida se despide el primero y nadie abandona el lugar 

antes de que dicho invitado de honor lo haya hecho. En una fiesta particular, suele 

suceder lo contrario. Es el invitado en cuyo honor se ofrece la recepción, quien la 

abandona en último lugar. 
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1.2. EVOLUCIÓN Y ORIGEN DEL PROTOCOLO OFICIAL ESPAÑOL: 

 

 

Como en la mayoría de los países europeos, el protocolo en España tiene sus 

orígenes en instituciones tan arraigadas como la monarquía y la iglesia, cuyas 

influencias quedaban a veces amalgamadas hasta el punto de no poder distinguir una de 

otra en el protocolo oficial. Así, el ceremonial de nuestra monarquía visigoda tuvo una 

impronta de carácter marcadamente eclesiástico, ya que los reyes visigodos eran 

consagrados por los arzobispos de Toledo, a través de una ceremonia fundamentalmente 

religiosa. 

 

En el Reino de Castilla el ceremonial no estuvo nunca reglamentado, al contrario 

de lo que sucedía en el Reino de Aragón, especialmente a partir del reinado de Pedro 

IV, llamado "el Ceremonioso”, en que quedó casi todo perfectamente determinado, 

empezando por la coronación de los monarcas. Aparte de este ceremonial, muchas de 

las normas que hoy consideramos normas de protocolo fueron recogidas ya en Las 

Partidas, obra maestra de Alfonso X el Sabio. Pero fue Carlos I quien, ya como 

Emperador, introdujo en España el llamado “uso de Borgoña”, que no era otro que el 

protocolo vigente en el Ducado de Borgoña desde mediados del siglo XIV, propio de 

una corte muy lujosa en ceremonial, muy distante de la austeridad característica de 

Castilla. El llamado uso de Borgoña fue introducido en España en 1548, cuando el 

mayordomo del Emperador, el tercer Duque de Alba, recibió la orden de enseñárselo al 

Príncipe de España, don Felipe, antes de que éste emprendiera viaje a los Países Bajos, 

donde se encontraba el Emperador. Este protocolo estuvo rigiendo en España durante 

todo el tiempo de la Dinastía de Habsburgo y con el tiempo se convertiría en el 

denominado protocolo español. 

 

El protocolo español era un protocolo complicado, que convirtió al Emperador, 

en el más grande maestro de ceremonias de Occidente y donde la fastuosidad inicial del 

uso de Borgoña se potenció extraordinariamente, al ser Borgoña un simple Ducado y 

pretender el protocolo imperial quedar muy por encima del de las restantes potencias 

europeas del momento. Con ello se pretendía la creación de una atmósfera casi divina 

en torno al soberano, que convertía al monarca en su personaje mítico ante sus súbditos. 
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Felipe II confirma el protocolo español a través de una serie de disposiciones 

dictados en 1568, estableciendo lo que debía hacerse en las distintas capillas reales, 

aunando elementos de las castellanas y de las borgoñonas. El protocolo así consolidado 

se implantó primero en Praga y luego en Viena, volviendo a la Corte de Madrid en el 

siglo XVIII con la denominación de protocolo austriaco, aunque no era sino el antiguo 

protocolo de la Casa de Borgoña, modificado y completado con el tiempo. Un protocolo 

que marcó indeleblemente a todos los monarcas de la Casa de Austria: a Felipe II, 

transformándole en un ser casi inalcanzable para sus súbditos; a Felipe IV, porque en su 

reinado se alcanzaron las cotas más altas de etiqueta y a Carlos II, porque el monarca no 

fue sino lo que el protocolo le permitió ser. 

 

La Novísima recopilación de las leyes de España, publicada en 1805, incorpora 

las pragmáticas, cédulas, decretos, órdenes y resoluciones reales, así como otras 

providencias no recopiladas ni expedidas hasta el año anterior. En ella se encuentran 

buen número de normas que guardan relación con el protocolo, entre ellas las 

contenidas en el título XII, dedicado por entero a los tratamientos. A partir de entonces, 

se dan numerosas disposiciones regulando cuestiones muy concretas, casi siempre 

relacionadas con el delicado tema de las precedencias, de las que tal vez la mas 

importante fue el Real Decreto de 17 de mayo de 1856, publicado durante el reinado de 

Isabel II, donde se aclaraba y determinaba el lugar que correspondía a las autoridades y 

corporaciones en los actos públicos, así como el acto de recibir en Corte. Años más 

tarde, la Real Orden de 27 de noviembre de 1861 estableció el orden de prelación en las 

recepciones oficiales que se celebraran en el Salón del trono: las personas y 

corporaciones pasarán a besar la Real mano por orden de categorías, a excepción de los 

ministros de la Corona, los Jefes de Palacio, gentiles hombres de Cámara y ayudantes 

de Su Majestad, que lo harán en la Real Cámara. Aclaró esta orden otra, dictada en abril 

del año siguiente, mandando que los cardenales pasasen también directamente a la Real 

Cámara. Resulta también destacable por los analistas de estos temas la Real Orden de 

17 de octubre de 1880, donde se diferencian las recepciones generales que se celebran 

en el Salón del trono y las que tenían lugar en las Reales habitaciones, observándose 

para las primeras lo dispuesto en las dos Reales Ordenes ya mencionadas. 

 

Ya en el siglo XX, las disposiciones legales relacionadas con el protocolo se 

hacen relativamente numerosas, procediendo algunas de la monarquía y otras del 
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régimen del general Franco. Entre las primeras, destaca la Orden del Rey de enero de 

1908, comunicada a la Presidencia del Consejo de Ministros por el jefe superior de 

Palacio, donde se fija el orden que había de guardarse para la entrada en el Salón del 

Trono y desfile ante Su Majestad en las recepciones generales. Siguiendo iguales 

criterios, la Real Orden Circular de 19 de enero de 1926 se ocupó de la misma cuestión 

para los besamanos que se celebrasen en donde no residieran habitualmente los Reyes, 

esto es, en las Capitanías Generales, y donde no las hubiese en los Gobiernos Civiles. 

 

Durante el régimen del general Franco, aparecen dos disposiciones muy 

relevantes para el protocolo. La primera fue el Reglamento de Actos y Honores 

Militares de 24 de julio de 1943, que sufrió modificaciones en 1945 y que fue sustituido 

por otro que fue aprobado por Decreto 895/1963, de 25 de abril. Para ilustrar lo 

complejo del asunto, baste decir que este último comprendía 213 artículos. La segunda 

disposición publicada en el mismo período marcó un hito en la normativa moderna de 

protocolo. Por Decreto 1483/1968, de 27 de junio se aprobó el Reglamento de 

Precedencias y Ordenación de Autoridades y Corporaciones, que fue posteriormente 

modificado por Decreto 2622/1970, de 12 de septiembre. Fue la primera norma que 

sistematizó, con un criterio general y uniforme, la ordenación y prelación de las 

distintas autoridades, tal como aconsejaba la multiplicidad de disposiciones existentes, 

resolviendo las delicadas cuestiones de precedencia para casos concretos. El 

Reglamento pretendía resolver el triple problema que supone la clasificación de los 

actos, las precedencias de los mismos y la ordenación de los asistentes. 

 

En cuanto a la clasificación de los actos, se establece que sólo los que tengan la 

consideración de oficiales deben ser formalmente regulados; que en los actos oficiales 

que, por su naturaleza, tienen un carácter especial, se confiere a la autoridad que los 

organice la facultad de establecer la prelación; y que los demás actos que tienen un 

carácter particular o privado quedan excluidos explícitamente del reglamento, sin que 

puedan invocarse precedencias por las autoridades asistentes, que se estima concurren a 

dichos actos con carácter particular. 

 

Respecto a precedencias y ordenación de asistentes, los principios contenidos en 

el reglamento que se subrayan en el preámbulo del Decreto y que son de gran utilidad 

aún hoy día, son los siguientes: 
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1º La presidencia de los actos será unipersonal. Aunque se faculta a la autoridad 

que preside para que designe a otras autoridades que le acompañen, entre las que deben 

estar representadas, como norma, la civil, eclesiástica, militar y judicial. 

 

2º La precedencia estará determinada por el cargo y no constituye honor, 

jerarquía ni preeminencia, sino mera ordenación. 

 

3º En consecuencia, el cargo priva sobre la categoría personal, aunque se faculta 

a la autoridad que organice el acto para clasificar a quienes estime, por su especial 

categoría, les corresponde sean ordenados y no se cuenten comprendidos en la 

clasificación. En el preámbulo se alude concretamente a los Consejeros del Reino. 

Consejeros Nacionales y Procuradores en Cortes, y a quienes forman parte de Ordenes 

militares y civiles o son poseedores de condecoraciones o títulos. 

 

4º La persona que legalmente sustituye en su cargo a una autoridad goza de la 

precedencia reconocida al titular, pero la representación sólo la confiere en el ámbito de 

la competencia de la autoridad representada. 

 

5º En la propia residencia se precede a la autoridad de igual rango, y, entre 

iguales, decide el orden del Ministerios. 

 

6º Entre autoridades militares de igual cargo y rango, se ratifica el principio de 

que prevalecerá siempre la antigüedad. 

 

Dispone, además, el Decreto que la Jefatura Superior de Protocolo del Ministerio 

de Asuntos Exteriores será la encargada de resolver las dudas que pudieran plantearse, 

de acuerdo con las antiguas costumbres y tradiciones. 

 

Ya en la España de la democracia se publica el importante Real Decreto 

2099/1983 de 4 de Agosto, aún en vigor, que establece el ordenamiento general de 

precedencias en el nuevo orden del Estado, haciendo referencia por vez primera a las 

Comunidades Autónomas y a sus autoridades, hasta ahora inexistentes en la normativa 

de protocolo. Pese a los cambios introducidos, las ideas directrices del Reglamento de 
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Precedencias y Ordenación de Autoridades y Corporaciones comentadas con 

anterioridad, mantienen en lo esencial su vigencia. El Real Decreto incide asimismo con 

una línea conceptual semejante a la Reglamento aludido, en la clasificación de los Actos 

distinguiendo los de carácter general como “los organizados por la Corona, Gobierno o 

Administración del Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales”, de 

aquellos denominados de carácter especial como “los organizados por determinadas 

instituciones, organismos o autoridades con ocasión de conmemoraciones o 

acontecimientos propios del ámbito específico de sus respectivos servicios, funciones o 

actividades”. 
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1.3. BREVE HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD 

 

Los apuntes históricos que se comentan a continuación han sido extractados de 

diversos textos, desde la Historia de la Universidad Española de A. Jiménez, o la 

Historia de la Universidad Europea de de A. Yllanga, a la Gran Enciclopedia Larousse, 

o los textos de la Leyes Orgánicas de Reforma Universitaria o la actualmente en vigor 

de Ordenación Universitaria. 

 

La Universidad es una creación occidental de la Edad Media. La universidad 

medieval era una comunidad de maestros y discípulos organizada en corporación 

autónoma para enseñar y aprender. La autonomía suponía la exención de las 

jurisdicciones locales y un margen amplísimo de independencia. Su origen estuvo casi 

siempre ligado a las Escuelas Catedralicias que las antecedieron y por ello, eran 

instituciones de la Cristiandad más que del país en que se encontraban, siendo su lengua 

el latín y sus Grados válidos en toda Europa. El trasiego de maestros y estudiantes entre 

ellas era constante y sus enseñanzas (Teología, Derecho, Medicina) estaban articuladas 

en torno a la concepción católica del mundo y del hombre. Sus métodos de 

razonamiento y discusión eran los escolásticos. 

 

La Universidad se nutría sobre todo de la burguesía, que era la nueva clase social 

surgida en la época. Las primeras aparecieron a principios del siglo XIII en París, 

Bolonia y Nápoles, Oxford y Cambridge. En Portugal, la primera universidad, fue 

organizada en Coimbra, en 1288, mientras que en España, tras una efímera tentativa en 

Palencia debida a Alfonso VIII, la primera universidad que perduró, fue la de 

Salamanca, fundada por Alfonso IX de León, a principios del siglo XIII y reconocida 

por una bula de Inocencio IV en 1254. En la Corona de Aragón, la primera universidad 

(Lérida) data de 1300. Ya en el siglo XIV se crearon las de Valladolid en Castilla, y 

Perpiñán y Huesca en la Corona de Aragón. En el siglo XV se organizó la de Barcelona. 

 

El Renacimiento y la Reforma, iniciaron una crisis en la Universidad. Algunas 

aceptaron en mayor o menor grado el humanismo y la nueva ciencia. Otras 

permanecieron cerradas en un aristotelismo estéril. Perdieron finalmente su sentido 

ecuménico, se nacionalizaron y fueron católicas o protestantes según la religión del país 

en que se encontraban. En España hubo un momento de auge universitario, reflejo de su 
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poderío político y cultural. En 1508, Cisneros fundó la Universidad de Alcalá., foco del 

humanismo hispánico y en ultramar se crearon las primeras universidades americanas 

(Santo Domingo en 1530, Méjico en 1553, Lima en 1551) y asiáticas (la de Santo 

Tomás en Manila en 1611). Las Universidades españolas fueron centros de la 

Contrarreforma, y destacaron en Teología y Humanidades más que en las Ciencias de la 

Naturaleza. Pieza esencial de las principales Universidades españolas fueron los 

Colegios Mayores, instituciones fundadas por grandes señores y que debían albergar a 

estudiantes selectos (becarios). Sus antiguos colegiales mantuvieron generalmente entre 

sí un fuerte espíritu de solidaridad y pronto se convirtieron en semillero de futuros 

gobernantes y altos jefes militares y eclesiásticos. La selección no se hacia siempre por 

méritos, y fuera de ellos, quedaban la inmensa mayoría de los estudiantes (los 

manteístas), que vivían pobremente, y muchos de los cuales nutrieron la picaresca de la 

época. Por otra parte, junto a las grandes Universidades ya existentes u otras que 

entonces se crearon y que tuvieron un sólido prestigio, como Zaragoza o Santiago, 

aparecieron también las llamadas universidades “menores”, cuyos títulos serían poco 

valorados como Sigüenza, Osuna, Oñate y otras. 

 

Los siglos XVII y XVIII fueron, en general, de decadencia, sobre todo en 

Francia y en España. En Francia, enciclopedistas e ilustrados arremetieron contra la 

Universidad, acusándola de ser un obstáculo al progreso. La Revolución las suprimió en 

1790 con la idea de sustituirlas por un conjunto de escuelas especiales. En España, la 

anarquía cundió en las universidades ya con los últimos Austrias, sobre todo en los 

Colegios Mayores. Felipe V, como sanción política por haber apoyado a su rival el 

Archiduque Carlos, suprimió las universidades catalanas y las sustituyó por una nueva 

en Cervera en 1717. No obstante continuaba la decadencia general y abundaban las 

críticas de los ilustrados, que abogaban por la creación de escuelas superiores 

extrauniversitarias (escuelas de Medicina de Cádiz y Barcelona, de Artillería en 

Segovia, de Minas en Almacén, de Caminos en Madrid). Calos III inició finalmente una 

reforma centralista y atajó las indisciplinas de los Colegios Mayores. 

 

En el siglo XIX se produjo un resurgimiento gracias al movimiento de reforma 

que invadió casi todos los países. Tres fueron los principales modelos: la universidad 

francesa, la alemana y la inglesa. En Francia, Napoleón creó en 1806 la llamada 

universidad imperial como un servicio público sometido al gobierno, sin autonomía, y 
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cuyo principal cometido era la preparación de profesionales y funcionarios. En 

Alemania, la renovación universitaria cuyo símbolo fue la fundación de la Universidad 

de Berlín en 1810, se centró en el fomento de la investigación, convirtiéndose en “una 

sociedad de sabios que enseña”. En Inglaterra, Oxford y Cambridge conservaron su 

carácter de centros de formación general, “el ideal del gentleman”, pero gracias a una 

serie de reformas en su sistema de Grados, formaron también una minoría de 

especialistas e investigadores. Esto último reflejaba de hecho la influencia de la 

Universidad alemana, que alcanzó gran prestigio y fue imitada en otros países a fines de 

siglo. En sus diversas formas, la universidad decimonónica era una institución 

minoritaria, de signo burgués y de espíritu liberal. La libertad académica, entendida 

como la libertad de profesores y estudiantes para indagar la verdad y exponerla según su 

conciencia, sin trabas o intervención estatal, constituía una de sus dogmas básicos. La 

Universidad debía ser apolítica y vivir al margen de la agitación popular, dedicada sólo 

al cultivo de la ciencia pura. 

 

La Universidad europea del siglo XIX, hizo crisis en el siglo XX. Su sentido 

minoritario contrastaba con la concepción norteamericana, en que un tipo de 

universidad de masas, con organización muy flexible y donde se cultivaban enseñanzas 

ajenas a la universidad europea, como el comercio, la agricultura y la técnica, se 

desarrolló a partir de la Ley Morril (1862). Concedió ésta a los estados de la Unión, 

terrenos no cultivados, para que con su venta se formara un capital que permitiera dotar 

a las universidades. Surgieron así las “land-grant universities” dedicadas 

primordialmente a las enseñanzas prácticas, y a las que tuvieron acceso un número de 

ciudadanos cada vez mayor y de origen mas modesto. También en Rusia, a raíz de la 

Revolución Soviética, reprodujo un extraordinario movimiento de expansión de la 

enseñanza superior, sobre todo en escuelas superiores especializadas y no tanto en la 

universidad, aunque rompió con la concepción liberal de la universidad, ya que sus 

enseñanzas debían estar integradas en la ideología estatal. En Iberoamérica, el 

movimiento de reforma que se inició en Argentina (manifiesto de Córdoba de 1918) y 

que de allí se extendió a otros países del continente, rompió a su vez con el sentido 

apolítico de comunidades dedicadas al cultivo de la ciencia que tenía de siglo XIX y la 

convirtió en un instrumento político de gran influencia en la vida pública. 

 



 

 14

La crisis universitaria, en la que concurren múltiples factores (el cambio social 

actual, la inquietud de grupos de estudiantes entregados a una crítica radical de la 

sociedad y de la cultura tradicionales, o el arcaísmo de muchas estructuras universitarias 

del momento, entre otros) estalló dramáticamente en varios países en la década de los 

60: agitación en Tokio en 1960 a consecuencia de la renovación del tratado de seguridad 

entre Japón y Estados Unidos; sucesos en Berkeley en diciembre de 1966; lucha de los 

estudiantes de Berlín contra ciertos órganos de prensa en 1967; ocupación de la 

Universidad de Turín en 1967; jornadas de mayo de 1968 en París, e incluso, protestas 

estudiantiles en algunos países socialistas. Frente a esta situación, los gobiernos 

procedieron sobre todo a crear nuevas universidades y a veces (Ley Faure de 1968 en 

Francia) a una reforma más profunda de su organización. 

 

En España, la Universidad de principios del siglo XIX fue marcada por el plan 

de enseñanza del Marqués de Caballero de 1807, que suprimió las universidades 

menores y previó otras medidas que la guerra de la Independencia hizo ineficaces, 

porque durante ella la mayor parte de los estudiantes se incorporaron a la lucha. En las 

Cortes de Cádiz, el poeta Quintana presentó, en 1813 un informe en que se trataban las 

grandes rasgos de una reforma curiosamente inspirada en el modelo napoleónico. 

Aparecía en este informe la idea de crear una “universidad central” en Madrid (que 

entonces no tenía universidad), dedicada a la investigación y la ciencia pura y no a la 

formación profesional. Esta idea dio lugar a la creación de la Universidad Central en 

Madrid, a la que se incorporó la de Alcalá en 1821, pero la reacción de 1823 devolvió la 

Universidad a Alcalá e implantó un plan fuertemente centralizado, con el que 

desaparecieron los últimos vestigios de autonomía (plan Carlomarde, en 1824). La 

misma inspiración centralizadora tuvo la política universitaria en los años siguientes 

(traslado definitivo de la Universidad de Alcalá en 1836, plan Gil de Zárate, en 1845), 

que cristalizó en la Ley Moyano de 1857. En ella la organización universitaria era 

rígida, burocrática y centralizada. El gobierno nombraba a los Rectores e imponía 

planes de estudio, programas e incluso libros de texto. El grado de Doctor sólo podía ser 

concedido en la Universidad de Madrid (la Universidad Central). La revolución de 1968 

esbozó algunas reformas como la concesión de libertad de enseñanza y la posibilidad de 

que todas las universidades concedieran el grado de Doctor. La restauración después 

derogó estas disposiciones, pero ya desde mediados del siglo XIX el movimiento 

Krausista y la Institución Libre de Enseñanza, encabezaron un movimiento reformador 
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inspirado en la universidad alemana que, aún dentro de la Ley Moyano, consiguió crear 

un ambiente más liberal y promover una apreciable labor investigadora. 

 

La Guerra Civil española aplazó los tímidos intentos de conceder autonomía a 

Facultades y Universidades, hasta que en 1943, una nueva ley de ordenación 

universitaria sustituyó a la casi centenaria Ley Moyano, aunque recogió su espíritu 

centralista y autoritario, acomodándolo a las circunstancias del momento. 

Posteriormente, la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma 

Educativa de 1970, apuntó una reforma universitaria en que se reconocía cierta 

autonomía, aunque con bastantes limitaciones. Se inició también una política de 

creación de universidades, cuyo número se había mantenido constante desde la 

promulgación de la Ley Moyano (diez en 1857 y las mismas cien años después), 

algunas de las cuales se denominaron universidades autónomas (ley de 1968). A partir 

de 1971 se crearon las universidades politécnicas de Madrid, Barcelona, Valencia y Las 

Palmas, que unen en un sólo organismo las Escuelas Técnicas Superiores, Escuelas 

Universitarias, Escuelas Politécnicas e Institutos de Investigación y casi en la misma 

época se crea la Universidad Nacional de Enseñanza a Distancia. Finalmente, la 

Constitución de 1978 reconoce la autonomía de las Universidades “en los términos que 

establezca la Ley” y además, de acuerdo con el nuevo modelo del Estado de las 

Autonomías, se comienza a transferir a diversas Comunidades Autónomas la gestión de 

las Universidades que se encuentran en su territorios. 

 

Como consecuencia del mandato constitucional, el 25 de agosto de 1983 se 

promulgo la Ley Orgánica de Reforma Universitaria. De conformidad con la Ley, la 

creación de nuevas universidades es competencia de las asambleas legislativas de las 

Comunidades Autónomas o de las Cortes Generales a propuesta del Gobierno del 

Estado y de acuerdo con la Comunidad en cuyo territorio se establezcan. La ley de 

Reforma Universitaria consolida además el proceso de democratización interna de los 

órganos de la Universidad con la elección de sus representantes; garantiza la libertad de 

cátedra; fortalece los Departamentos como responsables de la docencia y la 

investigación; canaliza la elaboración de planes de estudios propios bajo la tutela y 

homologación del Consejo de Universidades; establece la Conferencia de Rectores 

como órgano de coordinación interuniversitario; hace posible la participación de los 

alumnos, personal de administración y servicios y sindicatos en el gobierno de la 
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Universidad y en definitiva, supera muchas de las insuficiencias del modelo anterior de 

Universidad. 

 

A fines de la década de los ochenta, se inició un ambicioso programa de revisión 

de todos los planes de estudio para adaptarlos en cierta medida a los existentes en 

Europa. Así mismo, se hicieron previsiones de creación de nuevos estudios 

universitarios para adecuar la oferta universitaria a la demanda social, particularmente 

en lo relativo a nuevas especialidades tecnológicas y científicas. 

 

La Ley de Reforma Universitaria, en vigor durante casi 20 años, dio pie a la 

promulgación de la nueva Ley Orgánica de Ordenación Universitaria de 21 de 

diciembre de 2001, por la que se rige la Universidad española actual y que en estos 

momentos de marcada convergencia europea en lo relativo tanto a la duración como al 

contenido de los estudios universitarios, está siendo sometida a revisión. Las normas 

que emanen de dichos procesos serán los que gobiernen el destino de la Universidad 

española en un futuro inmediato. En todo caso, resulta curioso que algunos de los 

objetivos de los legisladores en la actualidad vayan dirigidos a regular aspectos tales 

como el reconocimiento de los títulos y la homologación de las enseñanzas 

universitarias en toda Europa, o a fomentar la movilidad de profesores y estudiantes 

universitarios, que no dejan de ser algunas de las características primigenias de la 

antigua universidad medieval. 
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1.4. EL PROTOCOLO Y LAS PRECEDENCIAS EN EL CEREMONIAL 

UNIVERSITARIO: 

 

Como ya se ha dicho, la Universidad es una de las instituciones más antiguas de 

nuestra cultura occidental. Hunde sus raíces en la Edad Media y arrastra con ello un rico 

surtido de símbolos y tradiciones que, en sus distintas vertientes, se han amalgamado en 

el momento actual con normativas promulgadas a lo largo de mas de cien años y aún en 

vigor, convirtiendo a la institución universitaria en uno de los objetos de estudio más 

interesantes y a su vez mas complejos para los investigadores de ceremonial y 

protocolo.  

En esa etapa fundacional y a lo largo de una tradición secular, es muy llamativo 

el peso del elemento religioso,  hecho por otro lado, consistente con un tipo de sociedad 

europea en la que el peso de la cristiandad fue extraordinario. El cristianismo católico, 

en primer término y los movimientos reformistas, especialmente en lo tocante al 

luteranismo, jugaron un papel decisivo en la vida entera de la universidad. De estas 

raíces proceden, de hecho, muchos de los actuales símbolos y ceremoniales 

universitarios, como el inequívoco carácter eclesiástico de los trajes académicos, la 

obligada invocación al Espíritu Santo que, mediante la interpretación del “Veni 

Creator”, precede a cualquier acto universitario de carácter solemne, o la corte de 

patronos celestiales de cuya protección seguimos disfrutando en la actualidad, como 

Santo Tomas de Aquino, San Alberto Magno, San Raimundo de Peñafort o San Lucas, 

por citar sólo algunos de los mas conocidos. No es este el lugar para tratar en detalle la 

enorme influencia de la Iglesia en la institución universitaria, pero si de señalar su 

importancia no sólo en los aspectos protocolarios, sino en todos y cada uno de los 

elementos que dieron forma al día a día de las universidades durante muchos siglos. Las 

peculiares características de España en cuanto la forma adoptada inicialmente por los 

Reyes Católicos de defender la ortodoxia y no permitir mas que la existencia de un 

único credo religioso, la expulsión de judíos y moriscos, la difícil situación de los 

conversos, dio lugar a que, por ejemplo en la admisión de un alumno en las 

Universidades de Salamanca, Valladolid o Alcalá, se necesitaran como uno de los 

requisitos básicos, superar la llamada “prueba de sangre”, es decir, demostrar la 

inexistencia en su familia de contaminación judía o mahometana alguna, además de 

abrazar públicamente la fe católica y jurar fidelidad a las normas de convivencia, de 

carácter marcadamente jerárquico. Resulta interesante mencionar aquí la referencia a la 



 

 18

carta recibida desde Madrid en 1692 en la Universidad de Orihuela o Estudio del Bajo 

Segura (M. Martínez Gómis, La Universidad de Orihuela 1610-1807), donde como 

consecuencia de la publicación del Real Protomedicato, se comunicaba al Claustro 

General que con el fin de evitar que se examinasen en la Facultad de Medicina 

”personas que no fuesen de nuestra Religión Católica cristiana an hordenado que se 

admita (en el dicho Protomedicato) a persona alguna que no traiga informaciones de 

cristiano viejo en la cual se declare padres y abuelos y naturales de donde son. Y que 

dichas informaciones se hagan donde son naturales, y que assí mismo traigan las fees 

de Bauptismo de sus Padres y Madres y la del pretendiente que son tres” Del mismo 

modo, llama la atención la disposición del Cardenal Cisneros al crear la Universidad de 

Alcalá, en la que el cargo de Cancelario, con cierta equivalencia a la de los actuales 

gerentes y segundo en importancia después del Rector, recae sobre el Abad de la 

Parroquia de San Justo. Pero junto a este tipo de situaciones que representan la vertiente 

negativa de la tradición universitaria, explicable en el contexto en que se dieron, 

muchos de los elementos que nos ha legado la varias veces centenaria institución, 

representan los aspectos de mayor nobleza y dignidad en su intento de actuar de 

referente y de caldo de cultivo de las mejores ideas y de los mas insignes pensadores y 

científicos.  

 

En todo caso, la esencia del protocolo universitario que ha llegado a nuestros 

días, principalmente a través de las universidades más comprometidas con las 

tradiciones y costumbres, está caracterizado por un profundo respeto a éstas, así como 

por la importancia que se concede al elemento externo, a la belleza y a la plasticidad de 

su presentación. No obstante, dicho respeto a las formalidades tradicionales no debe ser 

impedimento y de hecho, no lo ha sido, para que a lo largo del tiempo se flexibilicen y 

adapten los contenidos y las formas de los ceremoniales universitarios al momento 

presente. Así, lo que en su momento fue norma, como el hecho de que antes de la 

celebración de la apertura de curso, se asistiera a misa para que una vez concluida esta, 

el Claustro se dirigiera al Paraninfo para dar comienzo a la ceremonia, es del todo 

inapropiado en un estado laico y consecuentemente, desapareció hace tiempo del 

ceremonial, si bien el actual cortejo académico que precede a la mayoría de los actos 

universitarios, pudiera ser un vestigio secularizado de aquella costumbre ancestral. 
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Además del elemento consuetudinario mas tradicional, los actos protocolarios de 

la Universidad están sujetos obviamente a la norma jurídica en vigor y en este sentido, 

de acuerdo con el ya mencionado Real Decreto 2099/1983 de 4 de Agosto, los actos 

universitarios quedan incluidos dentro de los denominados “de carácter especial”, con lo 

que le son de aplicación lo previsto para dicho tipo de actos. Así, el artículo 4.1 del 

mencionado Real Decreto establece que “Los actos serán presididos por la autoridad 

que los organice. En caso de que dicha autoridad no ostentase la presidencia, ocupará 

el lugar inmediato a la misma”. También el artículo 6 de la mencionada norma legal, 

que abunda en el tema de las precedencias, establece que “La precedencia en los actos 

oficiales de carácter especial se determinará por quien los organice, de acuerdo con su 

normativa específica, sus costumbres y tradiciones y, en su caso, con los criterios 

establecidos en el presente ordenamiento”. De la lectura de los artículos mencionados 

puede concluirse en primer lugar, que no existe una buena definición normativa 

aplicable directamente a los ceremoniales universitarios, donde el buen criterio del 

Rector, responsable máximo de la institución que celebra el acto, prevalece como 

argumento único a la hora de determinar la estructura y composición de la presidencia 

del mismo, la precedencia a aplicar con el resto de autoridades asistentes, así como los 

mismos contenidos del acto. En segundo lugar, parece también claro que la norma 

jurídica alude explícitamente a las “costumbres y tradiciones” para llenar el vacío legal 

normativo y esa de hecho, ha sido la práctica generalizada en la Universidad Española. 

Dichas “costumbres y tradiciones” son, entre otras, aquellas recogidas en normativas 

anteriores y que han llegado a nuestros días como tradiciones. Por ejemplo, el papel 

preeminente del Rector respecto del orden de precedencias en la Universidad, se veía ya 

recogido en la normativa de principios del siglo XVI, promulgada por el Cardenal 

Cisneros donde se afirma que “El Rector tendrá el primero y mas honrado lugar en 

todos los actos y negocios de la Universidad”, papel que se ha visto igualmente 

confirmado en normativa posteriores, constituyendo incluso la excepción a la regla en 

relación con las atribuciones de otras autoridades. Por ejemplo, el Real Decreto-Ley de 

17 de diciembre de 1925, donde se hace alusión a las atribuciones reconocidas en estos 

temas a los gobernadores civiles establece que “Los Gobernadores Civiles presidirán 

en nombre del Gobierno todos los actos a los que concurran en la provincia de su 

mando, a excepción de aquellos a los que asista un representante expreso de S. M. el 

Rey, o personalmente algún Ministro de la Corona o el Capitán General. No les 

corresponderá la presidencia en los actos de índole exclusivamente académica o 
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jurisdiccional que se celebren en locales privativamente afectos a la función de que se 

trate y que haya de presidir la autoridad del orden correspondiente”, constituyendo 

esta redacción una especie de antecedente anticipativo del artículo 6 del Real Decreto de 

1983 ya comentado con anterioridad. 

 

No obstante la preeminencia reconocida a los Rectores en los actos 

universitarios, la normativa pasada y la tradición también establecen alguna excepción. 

Así, el Real Decreto de 10 de enero de 1931 establece que “Los Rectores de las 

Universidades del Reino tendrán la presidencia en todos los actos y juntas de la 

Universidad y de las Facultades ....., con las únicas excepciones de la asistencia a la 

vez del Jefe del Estado o persona de la Real Familia que ostenta la representación de S. 

M., o del Ministro del Ramo”. Esta excepcionalidad se ve también parcialmente 

ilustrada por el artículo 9 del mencionado Real Decreto de 1983, donde, en relación con 

la representación de determinadas autoridades, se establece que “La persona que 

representa en su cargo a una autoridad superior a la de su propio rango no gozará de 

la precedencia reconocida a la autoridad que representa y ocupará el lugar que le 

corresponde por su propio rango, salvo que ostente expresamente la representación de 

su Majestad el Rey o del Presidente del Gobierno”. 

 

De la lectura del articulado anterior, donde se contemplan las situaciones en las 

que el Rector debiera ceder la presidencia de los actos universitarios, parece claro que 

quedan aquí incluidos ciertamente S. M. el Rey o los miembros de la familia real que lo 

representen, pero también el Presidente del Gobierno e incluso el ministro ”del ramo”. 

No obstante, en la España actual, con la transferencia de las competencias en 

enseñanzas universitarias a las Comunidades Autónomas y con la aparición misma de 

las autoridades autonómicas, aún sin tradición suficiente en este terreno, y muy 

especialmente del Presidente de la Comunidad, que de hecho, según establece la 

Constitución Española de 1978 en su artículo 152, ostenta no sólo la suprema 

representación de la respectiva Comunidad, sino también la ordinaria del Estado en ésta, 

pareciera evidente que existe una falta de definición suficiente en todo lo relativo a las 

precedencias, lo que pudiera constituir una fuente potencial de conflictos, siendo aquí de 

nuevo el buen criterio del Rector, su cortesía como anfitrión para con las autoridades 

asistentes y la aún escasa costumbre que se ha ido forjando en los actos académicos 
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celebrados en la España de las Autonomías, los elementos que debieran resultar 

definitorios de aquellas. 

 

Lejos de ser banal, la definición precisa de los usos protocolarios y su aceptación 

por las partes implicadas es precisamente lo que hace posible el objetivo fundamental 

del protocolo de hacer mas fluidas las relaciones entre personas e instituciones y de 

facilitar la búsqueda de soluciones a problemas o conflictos que pudieran haberse 

planteado, evitando siempre agravios u ofensas indebidas e innecesarias a la dignidad de 

una u otra parte. Un lamentable ejemplo de cómo no debe actuarse en estos temas lo 

constituyo el enfrentamiento tristemente celebre entre el Presidente de la Comunidad 

Valenciana, Muy Honorable Señor D. Eduardo Zaplana y el Excmo. y Magfco Sr. 

Rector de la Universidad de Alicante, D. Andrés Pedreño, que tuvo lugar en el mismo 

Paraninfo de la Universidad de Alicante el 4 de octubre de 1996, día de la celebración 

del Solemne Acto de Apertura del Curso 1996/97 (véanse los recortes de prensa que se 

adjuntan). Las tensiones acumuladas entre la Universidad de Alicante y el Gobierno de 

la Generalitat Valenciana como consecuencia del proyecto de creación por parte de este 

de la actual Universidad Miguel Hernández, desembocaron ese día en afrentas mutuas y 

descalificaciones ante el publico y los medios de comunicación ya congregados en el 

paraninfo, como consecuencia de la negativa del Rector a que el Presidente de la 

Comunidad presidiera o cerrase con su discurso el acto académico, lo que motivó el 

abandono de la sala por parte de éste último, acompañado por buena parte de los 

miembros del Gobierno Valenciano y otras autoridades que le acompañaban y que se 

prolongó en un enfrentamiento institucional de varios años de duración. La aplicación 

estricta y desapasionada de los usos del protocolo y su aceptación por ambas partes, 

hubiera debido evitar el escándalo y la erosión ante los ojos de la opinión pública que 

sin duda se produjo en ambas instituciones. No se habrían resuelto cualesquiera que 

fuesen las diferencias existentes, pero sin duda se habría facilitado su resolución al 

evitar el enfrentamiento institucional y personal. Esta es la importancia y el papel del 

protocolo. 

 

De la lectura del párrafo anterior, podría deducirse que los problemas 

protocolarios derivados de las precedencias como el allí descrito fuesen tan solo propios 

de nuestra época o de una determinada tensión en la relación de los políticos u otras 

autoridades con los responsables de la Universidad. Nada más lejos de la realidad. En la 
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obra de M. Martínez Gómis ya comentada, se relata como tras siglos de conflictos, 

fueron los estatutos del Obispo Crespí de Borja para la Universidad oriolana donde se 

intento buscar una solución al problema de las precedencias utilizando para ello un 

único principio para avalar las mismas: la antigüedad en el Grado de Doctor, sin 

especificar prioridad alguna por Facultades, con bancos corridos para acomodar a todos 

los claustrales, incluidos el Canciller y el Rector. Solo la presencia del virrey, del obispo 

o de otras autoridades de igual rango se haría acreedora de asiento mas digno. En sus 

relaciones con la ciudad, adivinándose igualmente lo delicado de la situación, se preveía 

que los Doctores se sentasen intercalados con el Síndico, Abogados y Escribano del 

Consell, mientras que en las ceremonias celebradas fuera de la Universidad, en iglesias 

o capillas, se preveían las intervenciones por orden, primero el Doctor “bonete”mas 

antiguo, luego uno “capilla” (religioso) y así sucesivamente. Ya en el siglo XVIII, y con 

ocasión de la actuación de los tribunales de grado, los catedráticos titulares de las 

asignaturas y protagonistas principales a la hora de argumentar, por cuestión también de 

tipo práctico, ocuparían los lugares principales. En los actos de conclusiones, no 

obstante, seguiría prevaleciendo el grado de antigüedad en los Doctores. 

 

Este trabajo pretende contribuir a difundir el conocimiento del protocolo en el 

ámbito universitario que, conocido para los menos y desconocido para los más, con el 

objetivo de que su mejor conocimiento, haga que sea más aceptado y respetado por 

todos, como un elemento de cohesión y de respeto debido, así como para conferir 

sentido a modos y rituales universitarios. En segundo término, pretendemos recopilar, a 

través de las fuentes de información existentes, algunas de las costumbres y tradiciones 

universitarias y el significado de los símbolos del ceremonial universitario desde la 

óptica de la recuperación de lo mejor de nuestra tradición. 
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2. TRATAMIENTOS EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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2.1 CONSIDERACIONES GENERALES Y NORMATIVA:  

 

Por encargo de Protocolo del Estado del Ministerio de la Presidencia de España, 

Felio A. Villarrubias, jefe de protocolo de la Fundación Príncipe de Asturias y 

reconocido experto en la materia, ha elaborado recientemente un Manual de 

recomendaciones de usos y tratamientos en los documentos de la Administración 

Pública. En orden a su posible utilidad, la Revista Internacional de Protocolo ha 

recogido textualmente dicho documento tal y como se describe en los párrafos que 

siguen. 

 

Como parte del desarrollo del Real Decreto Ley 1/1986 de 14 de marzo, que 

trata de las medidas urgentes administrativas, financieras, fiscales y laborales 

“encaminadas a eliminar trabas burocráticas que dificultan el establecimiento de un 

clima adecuado en las relaciones entre la Administración y los ciudadanos”, la 

Presidencia del Gobierno publicó una Orden de fecha 7 de julio de 1986 (BOE nº 174 

de 22 de julio del mismo año) para regular la confección de material impreso y 

establecer la obligación de consignar datos en comunicaciones y escritos 

administrativos. 

 

La aplicación de esta norma está en concordancia con el artículo 69 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo que determina los datos que deben hacerse constar en los 

escritos, así como con la Orden de la Presidencia del Gobierno de 31 de diciembre de 

1980 (BOE de 14 de enero de 1981), que dispuso la obligatoriedad de determinados 

requisitos: consignar nombre, apellido, firma y rúbrica, antefirma con expresión del 

cargo, etc. 

 

Con objeto, por tanto, de una parte, de dar cumplimiento a estos requisitos 

obligatorios y, por otra, de simplificar los textos y racionalizar los modelos de 

comunicación oficiales, como dispone la citada Orden de 7 de julio de 1986, se 

desarrolla en este prontuario la parte relativa a “limitar en los modelos de documentos 

que hayan de dirigirse a la Administración fórmulas de salutación o despedida, y 

expresiones o giros que no sean esenciales para la expresión del contenido del 

documento” (punto 2 del artículo 2), y en especial a lo señalado en el punto 3 del mismo 

artículo, que expresamente dice: “Los modelos oficiales de solicitud o de otros 
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documentos impresos o no, relativos a materias de tramitación reglada [...] se redactarán 

en forma impersonal, sin que proceda en tales casos la utilización de fórmulas de 

tratamiento o cortesía”. 

 

En los puntos 4 y 5 del mencionado artículo 2, al exceptuar de esta limitación a 

aquellos documentos que se dirijan a los órganos superiores de la Administración, se 

especifica que “la expresión del tratamiento que corresponda [...] se realizará al pie del 

escrito, omitiéndose en el encabezamiento del mismo”. En virtud de esta regulación, se 

establece una limitación en el uso de fórmulas de salutación y despedida que, por su 

propia antigüedad (desde los primeros documentos administrativos de la historia), han 

perdido hoy la dimensión originaria de cortesía y aún de salutación que representaron en 

su tiempo, salvando aquellas fórmulas que, por tradición local, el respeto histórico 

aconseja mantener. 

 

Sin embargo, la propia disposición reconoce la utilización de tratamientos 

honoríficos que diversas leyes y reglamentos establecen y obligan a usar, no sólo en el 

ejercicio del cargo sino también a perpetuidad, como por ejemplo, del cargo de los ex-

Presidentes de Gobierno, o de los senadores a título vitalicio. A su vez, la configuración 

autonómica del Estado y el reconocimiento de los Estados que regulan el gobierno y la 

administración en sus territorios, nos obliga en este tema a señalar que aquella 

disposición no es de aplicación en los procedimientos administrativos tramitados por 

autoridades propias de la Comunidad que para sus cargos tengan sus propios 

tratamientos específicos dentro del Gobierno autonómico: sin que las Comunidades 

Autónomas, a su vez, como señaló el Tribunal Constitucional en su sentencia de fecha 

22 de junio de 1982, puedan intervenir en los tratamientos propios de los cargos de la 

Administración del Estado ubicados en el territorio de una Comunidad, por ser éstos 

competencia exclusiva del Estado. 

 

 

Directrices de la Orden Ministerial de 7 de julio de 1986 

 

La aplicación práctica de esta Orden Ministerial fija las siguientes directrices: 1. 

Que la utilización de tratamientos en un documento administrativo no es requisito 

exigible. 2. Que su uso se reserva para los documentos de máxima representación 
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pública y para todos los de carácter protocolario (o que por su significación merezcan 

ser custodiados en centros históricos). 3. Cuando la utilización de los tratamientos 

honoríficos lo sea en razón de la naturaleza del documento (véase punto anterior) o por 

venir así expresamente determinado por leyes, reglamentos y otras disposiciones de 

carácter histórico (por ejemplo S.M. el Rey, Excmo. Sr., Presidente del Gobierno, etc.), 

deben seguirse las siguientes observaciones: 

 

I. Se suprimirán los tratamientos y fórmulas honoríficas en el texto o cuerpo de 

los documentos administrativos, así como sus abreviaturas (V.I., V.E.). Únicamente 

podrán mantenerse los más corrientes. “don” y “señor” y sus equivalentes femeninos, 

cuando se utilicen delante de nombres y apellidos.  

 

II. El uso de los tratamientos en los documentos es una regla de protocolo que 

rige en el ámbito interno de la Administración y en las instituciones oficiales y públicas 

que preceptivamente lo tengan establecido por leyes, reglamentos y decretos, por lo que 

los documentos burocráticos procedentes de los ciudadanos no quedan sujetos o 

condicionados a la utilización obligada de los mismos. 

 

III. Los tratamientos honoríficos figurarán delante del nombre o cargo del 

destinatario, con independencia del lugar del documento en que éste se sitúe (en la 

cabecera o en el pie). 

 

IV. Se tendrá en cuenta, para el correcto desarrollo de las precedentes 

observaciones, las disposiciones vigentes en las que se fijen los tratamientos que 

correspondan a determinados cargos de la Administración civil, militar, judicial, carrera 

diplomática, jerarquía eclesiástica, etc. 

 

V. Por último, deben aplicarse los tratamientos para aquellos cargos que por 

leyes orgánicas y reales decretos vigentes tiene, con carácter vitalicio, las siguientes 

autoridades: ex Presidentes de Gobierno (Excmo. Sr./Sra.; Real Decreto 405/1992); 

senadores (Excmo. Sr./Sra.; Reglamento del Senado, BOE 3º de junio de 1982); ex 

Presidentes de Comunidades Autónomas (Excmo. Sr., Molt Honorable Senyor); 

generales (Excmo. Sr./Sra.); coronales (Ilmo. Sr./Sra.); embajadores (Excmo. Sr./Sra.); 

y ministros (Excmo. Sr./Sra.). 
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Tratamientos usuales 

 

Casa Real (Real Decreto de 6 de noviembre de 1987 de régimen de títulos, 

tratamientos y honores de la Familia Real y de los regentes): Su Majestad el Rey 

(Q.D.G.), S.M.; Sus Majestades los Reyes (SS.MM.); Su Alteza Real el Príncipe de 

Asturias (S.A.R.); Su Alteza Real Doña..., Infanta de España (S.A.R.). 

 

 

Casa de Su Majestad el Rey: Excmo. Sr. Jefe de la Casa de S.M. el Rey; 

Excmo. Sr. Secretario General de la Casa de S.M. el Rey; Excmo. Sr. Secretario 

General de la Casa de S.M. el Rey; Excmo. Sr. Jefe del Cuarto Militar de S.M. el Rey. 

 

 

Jefes de Estado (no coronados): Su Excelencia el Sr. Presidente de la República 

de...; e igual tratamiento para sus cónyuges (SS.EE., sin perjuicio de otros tratamientos, 

privativos de alguna nación). 

 

 

Excelentísimo señor: 

Tienen tratamiento de “Excelentísimo” (Excmo. Sr./Sra.) las siguientes 

personalidades: 

 

- Poder Ejecutivo: Presidente del Gobierno ,Vicepresidente del Gobierno, 

Ministros, Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, Secretarios de 

Estado, Subsecretarios de Asuntos Exteriores, Gobernadores Civiles (ley 50/1981 de 30 

de diciembre de 1981) (aunque estas últimas figuras han desaparecido en la actualidad). 

 

- Poder Legislativo: Presidente del Congreso, Presidente del Senado, 

Vicepresidente de las Mesas del Congreso y del Senado, Senadores (Reglamento del 

Senado, BOE de 30 de junio de 1982). 

 

- Tribunal Constitucional: Presidente, Vicepresidentes y Vocales. 



 

 30

 

- Poder Judicial: Presidente, Vicepresidentes y Vocales del Consejo General del 

Poder Judicial, Presidente del Tribunal Supremo (Ley Orgánica del Poder Judicial, art. 

324), Presidentes de Sala del Tribunal Supremo (Ley Orgánica del Poder Judicial, art. 

324), Presidente de la Audiencia Nacional (Ley Orgánica del Poder Judicial, art. 324), 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Autónomas, Fiscal y 

Magistrados del Tribunal Supremo (Ley Orgánica del Poder Judicial, art. 324), Fiscal 

General del Estado. 

 

- Consejo de Estado: Presidente y Consejeros de Estado (Ley Orgánica del 

Consejo de Estado). 

 

- Tribunal de Cuentas: Presidente y Ministros del Tribunal de Cuentas. 

 

- Comunidades Autónomas: (sin perjuicio de los tratamientos históricos que les 

puedan corresponder): Presidente de los Consejos de Gobierno, Presidentes de las 

Comunidades Autónomas, a excepción de las de Cataluña, Baleares y Valencia, que 

tienen el de “Molt Honorable Sr.”, Presidentes de las Asambleas Parlamentarias (el de 

Cataluña usa el de “Molt Honorable Sr.”), Vicepresidentes y miembros de la Mesa de 

las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. 

 

- Otras autoridades y personalidades: Presidente del Consejo de Seguridad 

Nuclear (Real Decreto 1157/82), Presidente del Instituto de España, Presidentes y 

Académicos de las Reales Academias del Estado, ex Presidentes y ex Ministros del 

Gobierno, Consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear (Real Decreto 1157/1982), 

Caballeros y Damas del Collar, Grandes Cruces de las órdenes españolas civiles y 

militares, Grandes de España (todos los duques y demás títulos con Grandeza de 

España). 

 

- Universidades: Rectores de las Universidades (Ley de 29 de julio de 1943, 

“Magnífico y Excelentísimo señor”: así, se escribe “Excmo. Sr. D..., Rector Magnífico 

de la Universidad de...” o “Excmo. y Magfco. Sr. D..., Rector de la Universidad de...”), 

Vicerrectores (Ley 29 de julio de 1943). 
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Ilustrísimo señor: 

Tienen tratamiento de “Ilustrísimo” los siguientes cargos: 

 

- Autoridades: Subsecretarios, Directores Generales, Secretarios Generales 

Técnicos, Jefe de protocolo del Estado (salvo que por su rango le corresponda el de 

“Excmo. Sr.” y cuando ejerza sus funciones en el extranjero), Diputados (aunque se les 

debe tratar de “Excelentísimos”, según uso y costumbre del Congreso), Consejeros del 

Gobierno de las Comunidades Autónomas, a excepción de las tres “históricas”: Galicia 

y País Vasco, que usan el de “Excmo. Sr.”, y Cataluña , que tiene el de “Honorable Sr.” 

(aquí el Real Decreto no menciona a las Comunidades de Valencia y Baleares, que 

también utilizan el término de “Honorable Sr. y Muy Honorable Sr. Para el 

Presidente”), Interventor General de la Administración del Estado, Decanos y 

Vicedecanos de las Facultades Universitarias, Delegados Insulares del Gobierno, 

Delegados de Hacienda regionales y provinciales de los Ministerios (Real Orden de 14 

de mayo de 1927), Presidentes de las Audiencias Provinciales y sus Magistrados (Ley 

Orgánica del Poder Judicial, art. 324), Fiscales de los Tribunales Superiores de Justicia 

de las Comunidades Autónomas, Diputados de los Parlamentos Autonómicos, 

Secretarios Generales y Jefes de gabinete técnico de las Delegaciones del Gobierno y de 

los Gobernadores Civiles, y Comisarios Generales de Policía (Ley de 23 de septiembre 

de 1939). 

 

- Personalidades: Caballeros o Damas con la Encomienda con Placa de las 

Ordenes españolas civiles y militares, y títulos nobiliarios de marqués, conde, vizconde 

y barón que no posean una Grandeza de España. 

 

 

Señoría: tratamiento que se emplea para los Jueces y Jueces de Paz, y que es 

también el más usual entre los miembros del Congreso y Senado. 
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Tratamientos en la Administración local 

 

Los tratamientos en el campo de la Administración Local son los siguientes: 

Alcaldes de Madrid y Barcelona, “Excelentísimo”; Alcaldes de capitales de provincia y 

municipios de más de 100.000 habitantes, “Ilustrísimo”; Alcaldes de los restantes 

municipios, tratamiento de “Señoría”, salvo en Cataluña, donde todos los alcaldes 

tienen el tratamiento de “Ilmo. Sr.”; Tenientes de Alcalde de los Ayuntamientos de 

Madrid y Barcelona, “Ilustrísimo” –también, por uso y tradición, usan dicho tratamiento 

en otros diversos municipios-; Secretarios de las corporaciones municipales, 

“Ilustrísimo”; Presidente de la Diputación Provincial de Barcelona, “Excelentísimo”; 

Presidentes de la Diputaciones Provinciales, Mancomunidades y Cabildos Insulares, 

“Ilustrísimo”; y Diputados Provinciales, “Ilustrísimo”. 

 

 

Tratamientos en las Fuerzas Armadas 

 

En las Fuerzas Armadas tienen tratamientos de “Excelentísimo” los siguientes 

mandos: Capitán General y Capitán General de la Armada, General Jefe de..., Teniente 

General y Almirante, General de división y Vicealmirante, General de brigada y 

Contraalmirante (ley 85/1978 de 28 de diciembre por la que se aprueban las Reales 

Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, y los Reales Decretos 2945/83, 1024/84 y 

494/84). Tienen tratamiento de “Ilustrísimo” los siguientes mandos: Coronel y Capitán 

de fragata. Por último, les corresponde el de “Señor Don” al Comandante y Capitán de 

corbeta, Capitán y Teniente de navío, Teniente y Alférez de navío y al Alférez. 

 

 

Tratamientos en la Carrera diplomática 

Tienen tratamiento de “Excelentísimo”, dentro de la carrera diplomática, los 

siguientes cargos: Introductor de embajadores, Embajadores de España (de grado), 

Embajadores de España en... (de grado; Reales Ordenes de16 de mayo de 1988 y de 25 

de mayo de 1990), Ministros Plenipotenciarios de primera clase, Ministros 

Plenipotenciarios de segunda clase (Real Orden de 25 de mayo de 1990). Son 

“Ilustrísimos”; los Ministros Plenipotenciarios de tercera clase (Real Decreto de 27 de 

mayo de 1990) y los Consejeros de Embajada. Los Secretarios de Embajada de primera, 
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segunda y tercera clase tienen el tratamiento de “Excelentísimos” y los Cónsules de 

“Honorable Señor”. 

 

 

Tratamientos en la Iglesia Católica 

Por último y a efectos orientativos para la redacción de documentos oficiales, se 

indican los tratamientos de la confesión católica: “Su Santidad el Papa” (S.S.), 

Cardenales, Príncipes de la Iglesia (“Eminentísimo y Reverendísimo Dr.”, “Excmo. y 

Rvdmo. Dr.”), Arzobispos (“Excmo. y Rvdmo. Dr.”), Vicarios Generales y Canónigos 

(“Muy Iltre. Dr.”), Párrocos (“Rvdo. Sr. Párroco de...”) y Superiores de órdenes 

religiosas (“Reverendísimo Padre o Reverendísima Madre”). 
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2.2. TRATAMIENTOS UNIVERSITARIOS: 

 

 

En la legislación española en general, los tratamientos debidos a los distintos 

cargos se han establecido siempre con un retraso temporal considerable en relación con 

la publicación de la normativa donde se definen los cargos en cuestión y sus 

atribuciones. Lejos de sustraerse a esta situación, el caso de la Universidad es exagerado 

por cuanto que la última normativa que establece el tratamiento debido a las autoridades 

académicas es nada menos que la Ley de Ordenación de la Universidad Española de 29 

de julio de 1943, habiendo transcurrido por tanto algo más de 60 años hasta nuestros 

días sin que dicha normativa se haya renovado. Obviamente, ello da lugar a que existan 

verdaderos vacíos normativos en lo relativo al tratamiento de figuras tales como muchos 

de los cargos académicos creados al amparo de la legislación universitaria mas reciente, 

que ha de hacerse por asimilación. 

 

Como no podía ser de otro modo, la autoridad académica que ha recibido mas 

atención normativa es el Rector, figura esta que documentalmente aparece por vez 

primera en Las Partidas de Alfonso X el Sabio: “En la universidad pueden establecer 

de si mesmos un mayoral sobre todos a que llaman en latín rector que quier tanto decir 

como regidor del estudio, a que obedescan en las cosas que fueren convenibles”. Aún 

así, no se define tratamiento normativo alguno para la figura del Rector hasta bien 

entrado el siglo XIX, concretamente en el Reglamento de Universidades de 22 de mayo 

de 1859, que en su artículo 4 establece:”El Rector de la Universidad Central tendrá el 

tratamiento de Ilustrísima; los demás, el de Señoría”. Hasta entonces existía el uso 

establecido de dar a los Rectores el tratamiento de Señoría, con la excepción de alguna 

Universidad como la Central en que el tratamiento era de Ilustrísimo, con lo que al fin, 

la norma aludida no hizo sino confirmar lo que la tradición había establecido durante 

siglos. Posteriormente, el Real Decreto del Ministerio de Instrucción Pública de 10 de 

enero de 1931, que en su artículo 6 establece para el Rector el tratamiento de Magnifico 

y lo hace equivaler al de Excelentísimo Señor: “Los Rectores de las Universidades del 

Reino tendrán mientras desempeñen el cargo en propiedad, exclusivamente, 

tratamiento de Magnífico, como en lo antiguo y en las Universidades de otras naciones 

de Europa. El tratamiento de Magnífico se entenderá así propio y privado de la 

Universidad, a la que en caso de mensaje o discurso se podrá invocar con estas 
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palabras: “Magnífico Rector y Claustro de la Universidad de .... El tratamiento 

académico de Magnífico tendrá equivalencia completa con el de Excelentísimo señor”. 

Desde el punto de vista etimológico, el término Magnífico tiene las raíces de “magno” y 

de “hacer”, aludiendo con ello a la importancia de la actuación y a lo extenso de las 

tareas del Rector. Una de las acepciones del termino según el Diccionario de Maria 

Moliner establece que: “puede aplicarse también a una persona, significando que tiene 

excelentes cualidades intelectuales y morales”, que tal vez nos deje entrever la 

intención o mas bien el deseo del legislador de que la persona del Rector estuviese 

adornada de una serie de virtudes, que se entienden como necesarias o convenientes 

para poder llevar a cabo su cometido. Finalmente, el tratamiento debido a los Rectores y 

aún vigente, fue dado por la mencionada Ley de Ordenación de la Universidad Española 

de 29 de julio de 1943, que en su artículo 39 establece que: “El Rector tendrá los 

tratamientos de Magnífico y Excelentísimo, que aparecerán obligatoriamente en todos 

los documentos universitarios que a él afecten”. Esta misma norma, en su artículo 42, 

establece por vez primera el tratamiento normativo para los Vicerrectores: “El 

Vicerrector tendrá el tratamiento de Excelentísimo”. 

 

Otro término de gran tradición en la Universidad española es el de Decano, que 

tiene sus orígenes en el denominado Deán de la antigua Universidad de Alcalá y que era 

el graduado de mayor antigüedad de cada Facultad. A efectos de tratamiento normativo, 

es de nuevo el Real Decreto del Ministerio de Instrucción Pública de 10 de enero de 

1931 el que, en su artículo 4, establece que: “Los Decanos de las Facultades, mientras 

desempeñan el cargo en propiedad exclusivamente, tendrán el tratamiento de Muy 

Ilustre”, definición esta que se ve confirmada en la Ley de Ordenación de la 

Universidad Española de 1943, que en su artículo 43, establece que: “El Decano tendrá 

tratamiento de Ilustrísimo” y que en su artículo 44, extiende dicho tratamiento a los 

Vicedecanos: “Los Vicedecanos tendrán el tratamiento de Ilustrísimo”, que no habían 

tenido tratamiento normativo hasta entonces. Esta misma Ley, tan sensible en apariencia 

a la definición del tratamiento normativo de las autoridades académicas, no da 

continuidad sin embargo a la figura del Catedrático, que si estaba contemplada en 

normativas anteriores como el Reglamento de las Universidades de 1859 (“se dará a los 

Catedráticos en los actos y comunicaciones oficiales el tratamiento de Señoría”) o el 

Real Decreto de 1931 (“Los Catedráticos seguirán teniendo el de Usía y Señoría”), lo 

que posiblemente ha motivado que dichos tratamientos no se utilicen en la actualidad. 
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El tratamiento de Ilustrísimo que se viene dando desde mediados del siglo XX a 

la figura del Secretario General o Secretario de la Universidad resulta curioso por 

cuanto que además de tener una consolidación histórica, está recogido en la normativa 

por lo que se refiere a la definición de sus competencias e incluso a su precedencia en 

actos universitarios, aunque nunca ha recibido tratamiento normativo alguno. Se trata 

pues de un tratamiento consolidado históricamente, pero aún pendiente de confirmación 

normativa. 

 

Por lo demás, figuras tales como las de Director de Escuela Universitaria, 

Director de Departamento o de Instituto Universitario, Secretario de Facultad o de 

Escuela Universitaria, entre otras de las recogidas en la normativa universitaria 

contemporánea, no tienen definido tratamiento normativo alguno. Otras como por 

ejemplo, la de Vicerrector Adjunto, Adjuntos al Rector, Jefe de Gabinete del Rector y 

otros, ni siquiera están recogidas como tales en la normativa universitaria o en el Real 

Decreto de retribuciones por desempeñar cargos académicos de gestión. En todos estos 

casos, el tratamiento se establece por asimilación con las funciones o con los requisitos 

académicos de aquellos otras figuras que si reciben un tratamiento normativo. Como 

ejemplo, uno de los casos más claros es el de Director de Escuela Universitaria, que 

reproduce todas las competencias que tienen los Decanos, por lo que parece evidente 

que le corresponde el mismo tratamiento. Sería no obstante conveniente que a fin de 

eliminar errores de interpretación, los tratamientos fuesen objeto de regulación a través 

de una normativa singular universitaria. 

 

Otro no menos importante cargo sin tratamiento normativo definido es el de 

Gerente de la Universidad. En este caso, la asimilación se lleva a cabo por comparación 

de sus funciones con figuras semejantes de la administración pública. Así, Francisco 

López Nieto, en su Manual de Protocolo, que incluye los tratamientos honoríficos, 

señala que: “Hoy día el tratamiento de Ilustrísimo Señor, es el tratamiento típico de los 

funcionarios de las primeras categorías...”, y haciendo referencia a la Administración 

Institucional, añade más adelante lo siguiente: “Los titulares de puestos directivos en los 

distintos Organismos... suelen estar equiparados a los altos cargos de la 

Administración Central...”. También Félio Villarrubias, en su Tratado de Protocolo 

del Estado e Internacional, incluye entre los cargos con tratamiento de Ilustrísimo a 
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los “Jefes Superiores de la Administración Civil del Estado y asimilados”. Aunque 

podríamos continuar justificando el tratamiento de Ilustrísimo Señor que corresponde a 

los Gerentes, creemos que estas citas son suficientemente ilustrativas. 

 

A fin de resumir todo lo anterior, se relacionan a continuación los tratamientos 

universitarios actuales, normativos o por asimilación, junto a las abreviaturas de los 

mismos. En dicha relación se ha utilizado el género masculino, debiendo usarse los 

equivalentes femeninos cuando sea el caso. 
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Tratamientos debidos a las Autoridades Académicas 

 

Rector    Magnífico y Excelentísimo Señor Excmo. Magfco. Sr. 

 

Vicerrector   Excelentísimo Señor   Excmo. Sr. 

 

Presidente del 

Consejo Social  Excelentísimo Señor   Excmo. Sr. 

 

Secretario General  Ilustrísimo Señor   Ilmo. Sr. 

 

Gerente   Ilustrísimo Señor   Ilmo. Sr. 

 

Decano de Facultad 

o Director de Escuela  Ilustrísimo Señor   Ilmo. Sr.  

 

Director de  

Instituto Universitario Ilustrísimo Señor   Ilmo. Sr. 

 

Vicedecano de Facultad  

o Escuela   Ilustrísimo Señor   Ilmo. Sr. 

 

Director de Departamento Ilustrísimo Señor   Ilmo. Sr. 

 

Miembro del Consejo de  

Gobierno   Ilustrísimo Señor   Ilmo. Sr. 

 

Miembro del Claustro  Ilustrísimo Señor   Ilmo. Sr. 

 

Presidente 

Comités Científicos  Ilustrísimo Señor   Ilmo. Sr. 

 

Presidente de Tribunales Ilustrísimo Señor   Ilmo. Sr. 
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3. LA VESTIMENTA Y LOS SIMBOLOS 

UNIVERSITARIOS: DESCRIPCIÓN Y 

NORMATIVA REGULADORA 
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3.1. EL TRAJE ACADÉMICO, SUS ANTECEDENTES Y ELEMENTOS 

ACTUALES: 

 
 

Hasta mediados del siglo XIX no hubo en el ámbito nacional una uniformidad en 

lo referente al traje académico. Es a partir de la segunda mitad del siglo cuando el nuevo 

Estado liberal que organizaría todos los estamentos de la Administración, centralizando 

y dando uniformidad a la Universidad Española, lo hace también con el traje académico. 

 

En 1850 Isabel II dicta dos Reales Decretos que determinan el traje y las 

insignias académicas. Los Reales Decretos hacen referencia no sólo a graduados y 

catedráticos de las Universidades literarias e Institutos de segunda enseñanza del Reino, 

sino que incluso determinaba el ropaje que deberían llevar el conserje y bedeles de las 

universidades en los actos solemnes. Con anterioridad a dichos Decretos, cada 

universidad habría ido adaptando a lo largo del tiempo y desde sus creaciones 

respectivas, sus propios signos de identidad. Es por ello que en 1850 lo que hacen los 

Reales Decretos no es inventarse una nueva indumentaria sino que, sobre la existente y 

para conseguir una uniformidad en el ámbito estatal, la legislan. 

 

Al contrario de lo ocurrido en relación con otros asuntos universitarios que 

carecen de normativa, el traje académico ha sido regulado casi desde el comienzo de la 

Universidad. En la Constitución VIII de las dictadas y ordenadas por el Cardenal 

Ximénez de Cisneros para la Universidad de Alcalá, respecto del hábito de los 

colegiales dice “Ordenamos que todos y cada uno Rector, capellanes y colegiales 

reciban del colegio cada año en el primer domingo de adviento las correspondientes 

vestimentas a saber, clámide con capuchón (caputio) de paño de Buriel de Aragón de 

precio de un florín a lo sumo, exceptuados los capellanes menores, a los cuales cada 

bienio se les debe dar una vestidura, cuya clámide sea de forma clerical que no sea de 

demasiada longitud, pero se destaque debidamente. En la distribución de las referidas 

vestiduras, guárdese el orden de sentarse en el refectorio. Y prohibimos totalmente que 

nadie de los predichos pueda salir del colegio sin el correspondiente hábito y 

prohibimos que ninguno pueda andar por el colegio sin la referida clámide o al menos 

con la toga talar distinta, que se dice vulgarmente hoppa, cerrada hasta la mitad al 

modo de aquellas que usan dentro de la iglesia los canónigos de nuestra Santa Iglesia 
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Toledana”. La Constitución XII sancionada el 13 de marzo de 1779 por el Rey Carlos 

III para el Colegio de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora de la Universidad 

de Alcalá, que trata “del vestido de los Colegiales”, señala que: “Todos los Colegiales, 

así de número como Porcionistas, vestirán uniformemente en su clase: los Gramáticos, 

manto sin becas; los Filósofos, manto con beca sin rosca (rollo circular que los 

Colegiales usaban como distintivo en la beca); los Médicos, manto con beca y media 

rosca, y los Teólogos, manto con beca y dos roscas; y las de unos y otros en el lado 

derecho siendo su color azul turquí obscuro, y de paño de un precio moderado; y el 

vestido interior de paño, bayeta o estameña de color negro, de lana, sin que les sea 

permitido usar de ropa alguna de seda, ni demasiado fina en todo el tiempo que se 

mantengan en el Colegio; y también tendrán sus hábitos clericales talares para cuando 

salgan a vacaciones a sus casas, u a otras partes; y usarán todos cuellecillo blanco, y 

bonete clerical fuera de sus quartos”. Por su parte, Alvar Gómez de Castro, cronista de 

la Universidad de Alcalá en el siglo XVI, describe el traje de los colegiales de San 

Ildefonso con el siguiente detalle: “.... manto talar, de color, sin otras aberturas que la 

del cuello para meter la cabeza y a los lados para los brazos”.  

 

Los Reales Decretos promulgados en 1850 por la Reina Isabel II con fechas de 6 

de marzo y 2 de octubre, se legisla el traje y las insignias académicas y se fijan los 

colores distintivos de las Facultades en un intento de mantener las principales analogías 

que se daban en la indumentaria universitaria hasta la fecha y de definir el traje 

académico para todas las universidades del Reino tal y como es en la actualidad, salvo 

pequeños detalles que comentaremos a continuación. 

 

Los componentes que integran el traje y los distintivos académicos regulados en 

los referidos Reales Decretos de 6 de marzo y 2 de octubre de 1850 son los siguientes: 

la toga, la muceta y el birrete, que se complementan con los vuelillos o puños de encaje, 

la corbata y guantes blancos, el cordón y medalla correspondientes y el bastón, 

definiendo también los colores distintivos de las Facultades de la época. 

 

El primer Real Decreto de 1850 dice en el artículo 1º..: “El traje académico 

para todos los actos solemnes de las Universidades literarias e Institutos de segunda 
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enseñanza será desde hoy en adelante el de la toga profesional, sobre la cual cada 

clase usará de las insignias o distintivos que se les asignan en este real decreto”. 

 

El artículo 2.º nos dice “La toga profesional será enteramente igual a la que 

usan los abogados, con manga abierta doblada y asida por un botón al brazo... La 

gorra será también igual a la que usan los abogados, de seis lados iguales y seis 

ángulos. Debajo de la toga se llevará traje enteramente negro; pero en los actos 

solemnes se usará de la corbata blanca”. 

 

El artículo 3.º “... los Rectores de las Universidades usarán además sobre la 

toga una sobrevesta de terciopelo negro en forma de esclavina hasta la cadera, 

abotonada por delante y con cogulla pequeña por la parte posterior del cuello, y la 

borla de una tercia de largo en el birrete de color negro”. 

 

Artículo 4.º “Los doctores usarán sobre la toga una muceta en forma de 

esclavina de terciopelo del color de la Facultad, prendida al cuello con broches de oro 

y también con cogulla. La borla del birrete será de torzal de seda, del color de la 

Facultad, de una tercia de largo y suelta”.  

 

Artículo 5.º “los licenciados usarán el birrete de la borla del color de la 

Facultad sin muceta”.  

 

Artículo 14. “Los colores de las Facultades serán: Teología, blanco; 

Jurisprudencia, rojo; Medicina, amarillo; Farmacia, violado; Ciencias, verde; Letras, 

azul”. 

 

El artículo 15. “los graduados en dos o más facultades podrán llevar en la borla 

los colores de las mismas”. 
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En el segundo Decreto de fecha 2 de octubre del mismo año, sobre el traje e 

insignias académicas, confirma lo dicho en el anterior sobre la toga y el birrete, artículo 

2º, aunque respecto a la borla, el párrafo 2 del artículo 4º dice “la borla del birrete será 

de seda, de un palmo de largo y del propio color de la muceta”. 

 

En el artículo 3.º.1, se regula el uso de los guantes blancos en los actos 

solemnes. También se introduce el uso de los vuelillos, que sólo podrán usar el 

Ministro, Director y Consejeros de Instrucción Pública, los Rectores de las 

Universidades y los Decanos de las Facultades. 

 

En el artículo 3.º, párrafo 2, se establece “... los Rectores de las Universidades 

usarán, además, de vuelillos o puños de encaje sobre un vivo encarnado rosa, ajustados 

a la muñeca por botones de oro”. El párrafo 5 del mismo artículo dice “Los Decanos de 

las Facultades usarán vuelillos de encaje blanco sobre fondo negro, ajustados a la 

muñeca por botones de plata”. 

 

En el artículo 3.º y 4.º se modifica la muceta “La muceta, que debe cubrir el 

codo, será de raso (en vez de terciopelo como se ordena en el Real Decreto de 6 de 

marzo), del color de la Facultad, forrada de seda negra, con gran cogulla y abotonada 

por delante”. Para el Rector se indica que la muceta tendrá las características señaladas 

y será “de terciopelo negro”, artículo 3.º.4. 

 

En el artículo 5.º dice “Los licenciados llevarán la muceta igual a la de los 

doctores, pero sin la borla de esta clase en el birrete”. 

 

En el artículo 8.º define los colores de las Facultades dando un matriz diferente a 

los colores y omitiendo el de Ciencias. “Blanco el de la de Teología, grana el de la de 

Jurisprudencia, amarillo oro el de la de Medicina, violado el de la de Farmacia y azul 

celeste el de la de Filosofía”. 
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El 22 de mayo de 1859, la Reina Isabel II firma una Real Orden para la 

promulgación del Reglamento de las Universidades. Este Reglamento desarrolla la Ley 

de Instrucción Pública, conocida como Ley Moyano. Este reglamento regula el traje de 

Rector como es en la actualidad. En el artículo 5.º regula “el color rosa” de las puñetas 

de la toga sobre los que van los vuelillos de encaje y modifica la borla del birrete, que 

será “de seda negra igual a la de los Doctores”, y que cubrirá enteramente el birrete. 

 

En el artículo 35.4 se regula que los Catedráticos de las Universidades, en las 

solemnidades académicas, llevarán en la toga vuelos blancos de encaje sobre fondo del 

color de su Facultad, sujetos con botones de plata. En el artículo 224.2 de modifica la 

borla del birrete de los Doctores, que será “... de seda que lo cubra enteramente, del 

mismo color que la muceta”. Este es el birrete que se utiliza en la actualidad. En el 

artículo 224.1 se regula el birrete de los Licenciados “será de seda floja, de dos 

centímetros de largo y del color con que se designe a su Facultad”. También en el 

artículo 13, que se refiere a los Decanos de las Facultades, dice “... en los actos 

académicos usarán el mismo traje que se señala en el artículo 35 para los demás 

Catedráticos...”. Este artículo modifica el color de la bocamanga de la toga de los 

Decanos quedando del color de fondo el de la Facultad. Se confirma también en el 

artículo 224.3 que “los que sean Doctores en varias Facultades podrán mezclar por 

iguales partes, en la borla, los hilos de los colores correspondientes”, mientras que en 

el artículo 224.4 se dice que “los Doctores que sean Licenciados en otra Facultad 

podrán llevar los botones de la muceta del color correspondiente a ella”. En el artículo 

35, párrafo 4 se dice “... los que sean Doctores en varias Facultades llevarán la muceta 

del color propio de la que enseñan”, y “los Catedráticos eclesiásticos llevarán en vez 

de la toga el traje propio de su estado”. El artículo 225 de este Reglamento de las 

Universidades confirma los colores distintivos de las Facultades de Teología, Derecho, 

Medicina, Farmacia y Filosofía, y regula por primera vez el azul turquí para la Facultad 

de Ciencias Ex actas, Físicas y Naturales. 

 

Son los Reales Decretos de 1850 y 1859 los que regulan el traje académico que 

se usa en la actualidad. Posteriormente se publica el Real Decreto de 10 de enero de 

1931, sobre “Protocolo en las solemnidades universitarias y tratamientos de las 

Autoridades académicas”. Este Real Decreto ratifica todo lo establecido en la 
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legislación anterior y expresamente dice en el párrafo 2 del artículo 5.º “El traje 

doctoral conservará su carácter y modelo y todos sus detalles de la legislación de 

1859”, aunque al mismo tiempo autoriza a pequeños cambios que no se tuvieron en 

cuenta. Posteriormente los Decretos ordenadores de las Facultades de 7 de julio de 

1944, desarrollan la Ley sobre Ordenación de la Universidad Española, en su capítulo II 

(Patrono, emblema y traje académico), vuelven a confirmar las características del traje 

académico que se han señalado. 

 

Las Escuelas Técnicas Superiores adquieren el estatuto de Universidad a 

mediados del siglo XX, dotándose de una legislación que establece los signos 

distintivos singulares del traje académico, sin renunciar a sus atributos tradicionales. La 

Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1967 regula las normas sobre la vestimenta 

académica de las Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura e Ingeniería. Sobre el 

traje académico dice: “Constituye el traje académico de las Escuelas Técnicas 

Superiores la toga, la muceta y el birrete, sobre cuyas prendas se llevarán las insignias 

propias de cada grado y jerarquía”. También se señalan toda una serie de diferencias 

con respecto al traje académico universitario en sentido estricto que son las que se 

señalan a continuación: 

 

Toga.- Tendrá la forma y características que vienen conservándose por 

tradición, confeccionándose en alpaca o paño negro con vueltas y esclavina de raso, 

también negro. La esclavina se prolongará hasta la espalda en forma triangular, de 

cuyo vértice penderá una borla alargada, negra o dorada según el grado; dicho vértice 

quedará al nivel del borde inferior de la muceta y cubierto por ésta. El borde inferior 

de la toga quedará por debajo de la rodilla a dos tercios de altura de ésta sobre el 

suelo. Bajo la muceta podrá llevarse traje diario o de gala, pero siempre el pantalón 

será oscuro, y los zapatos y calcetines, negros. La corbata será siempre negra, de nudo 

o de lazo, según la ocasión, y la camisa blanca, de cuello vuelto, salvo cuando se vista 

de frac, en cuyo caso deberá ser de pajarita. 

 

Muceta.- Tendrá la forma tradicional, pero no será doble, carecerá de la 

antigua capucha o embudo portatítulos y será abierta por delante (con botonadura 
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figurada del mismo color de la muceta) unida a la toga mediante botones no vistos en 

la parte superior. Será confeccionada en raso de seda de color marrón. Los 

Licenciados o Doctores en alguna Facultad universitaria llevarán los botones 

figurados del color de la Facultad que no procesen. 

 

Los Presidentes de los Institutos Politécnicos llevarán muceta de terciopelo 

negro. 

 

Birrete.- Para los graduados superiores en Arquitectura o Ingeniería será de 

forma hexagonal, forrado de raso de seda negra y con borla de seda floja de dos 

centímetros y del mismo color de la muceta. Para los Doctores Arquitectos o Doctores 

Ingenieros será de forma octogonal, igualmente forrado de raso de seda negra, con 

borla floja de seda del color marrón antes citado, que lo cubra enteramente, y en su 

parte superior llevará como remate otra borla compacta del mismo color; de la arista 

del octógono superior penden sobre las ocho caras laterales unos flecos largos del 

mismo color marrón, de longitud unos 5/6 de la altura de dichas caras; entre la base de 

la borla y el origen de los flecos largos se dispondrá un cordón de seda del mismo 

color. 

 

Los Doctores en Escuelas Técnicas Superiores y en una o varias Facultades 

universitarias podrán mezclar en los flecos hilos de seda de los correspondientes 

colores en iguales proporciones. Los Presidentes de Institutos Politécnicos, al igual que 

los Rectores, usarán borlas y flecos negros”. 

 

 

El traje académico actual: 

 

La necesaria adaptación a los tiempos actuales de la normativa comentada 

anteriormente, excesivamente compleja y detallada, ha dado lugar a una reinterpretación 

mas moderna del traje académico y sus componentes que resumimos a continuación y 
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que realmente no tiene una base totalmente normativa, sino que una vez más, viene 

marcada por el uso y la costumbre. 

 

La Toga 

Se confecciona en alpaca o paño negro. El borde inferior de la toga quedará por 

debajo de la rodilla, a dos tercios de la altura de ésta sobre el suelo. Debajo se vestirá 

traje negro u oscuro, camisa blanca con corbata blanca. Los zapatos y calcetines serán 

negros. 

 

Las Puñetas o Vuelillos 

Su misión fue casi con seguridad el 

preservar del roce y del deterioro las bocamangas 

de las togas. Los Rectores de las Universidades y 

Directores de las Escuelas Técnicas Superiores 

usarán vuelillos o puños de encaje blanco, sobre 

vivo rosa o salmón. El resto de cargos universitarios 

y profesorado usarán las puñetas de encaje blanco, 

sobre el fondo del color de su facultad, midiendo al 

menos 15 centímetros de anchura. Su uso es 

privativo de los Doctores. 

 

La Muceta (Capillo con cogulla) 

Tendrá la forma tradicional, doble de raso y 

con cogulla en la parte posterior, (como una 

esclavina) forrada de seda negra, cubrirá el codo, 

abierta por delante con la botonadura del mismo 

color que la muceta y del color de la respectiva Facultad. Los que sean Doctores en 

varias Facultades podrán llevar dos botones de la muceta del color correspondiente a 

otra Facultad. 

Los Rectores usarán sobre la toga una muceta, de terciopelo negro y con cogulla, 

abotonada por delante del mismo modelo que la descrita anteriormente. 
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El Birrete doctoral (Bonete con flecos) 

Al igual que la muceta, es símbolo de distinción y protección en la mejora de la 

ciencia. Será de forma octogonal, de 8 lados y 8 ángulos iguales, forrado en raso de seda 

negra con flecos. La borla de seda floja, de un palmo de largo, que cubrirá enteramente 

la parte superior. Al igual que la muceta es de raso del color de la respectiva Facultad. 

El Birrete del Rector será negro, mientras que los doctores por varias Facultades 

podrán mezclar, por partes iguales en la borla, los hilos de los colores correspondientes. 

 

El Birrete de licenciado 

Su forma es hexagonal, forrado de raso negro, sin flecos. La borla será de seda 

floja, de dos centímetros de largo, del color distintivo de la Facultad. 
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3.2. LOS COLORES DISTINTIVOS: 

 

 

Como ya hemos comentado la adjudicación de los colores a utilizar en la 

confección de la muceta, en el fondo de las puñetas y en el birrete, como distintivo de 

los estudios universitarios realizados en las distintas facultades, es casi tan antigua como 

la propia universidad. De hecho, podemos verlo en numerosos escritos y cuadros del 

Renacimiento (siglo XV-XVI), ambientando escenas de la vida académica. 

 

En el Artículo 14, del Real Decreto de 1850 dice  “Los colores de las 

Facultades serán: Teología blanco; Jurisprudencia, rojo; Medicina, amarillo; 

Farmacia, violado; Ciencias, verde; Letras, azul”. Posteriormente se definen de nuevo 

los colores de las Facultades dando un matriz diferente a los colores y omitiendo el de 

Ciencias. “Blanco el de la de Teología, grana el de la de Jurisprudencia, amarillo oro 

el de la de Medicina, violado el de la de Farmacia y azul celeste el de la de Filosofía”. 

El 22 de mayo de 1859, la Reina Isabel II firma una Real Orden para la promulgación 

del Reglamento de las Universidades. Este Reglamento desarrolla la Ley de Instrucción 

Pública (Ley Moyano) y en su artículo 225 confirma los colores distintivos de las 

Facultades de Teología, Derecho, Medicina, Farmacia y Filosofía, y regula por primera 

vez el azul turquí para la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Los 

Decretos ordenadores de las Facultades de 7 de julio de 1944, confirman las 

características legisladas en los decretos anteriores. Finalmente, la Orden Ministerial de 

30 de noviembre de 1967 regula las normas sobre la vestimenta académica de las 

Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura e Ingeniería, incorporando nuevos colores 

para las mismas. 

 

Toda esta normativa, sin embargo, dejo olvidados colores de estudios que 

estaban aglutinados en otros, o desgajados del tronco universitario; como fueron el 

Derecho Canónigo y la Teología- El color verde de Cánones, afortunadamente, no se 

perdió, dado que los doctores de dicha materia lo siguen utilizando, en combinación con 

el rojo que corresponde a los estudios de leyes. Sin embargo, el blanco que 

habitualmente representaba la Teología y con más tradición que la mayoría desapareció 

total e injustamente, e incluso, un siglo después, posiblemente por desconocimiento, se 
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le adjudicó a la nueva titulación de Bellas Artes, con lo cual, cuando los estudios 

teológicos se incorporen al cómputo universitario como ya ocurre en otros países 

(Alemania, Países Escandinavos, Suiza, etc.); surgirá un problema de carácter 

protocolario y ceremonial. Esta posibilidad parece tanto mas probable en el momento 

actual en que a partir del tratado de Bolonia, la Universidad esta empeñada en un 

proceso de convergencia europea en todos los estudios universitarios. 

 

Las incorporaciones de nuevos estudios y titulaciones ha planteado la necesidad 

de dotarlos de un distintivo propio, como al resto de facultades. De esta manera, 

aparecieron, entre otros: el color cobre para carreras técnicas, morado para Farmacia, 

verde para Veterinaria, naranja para Económicas y gris azulado para Ciencias de la 

Información. La inclusión de nuevos estudios adicionales a partir de la Ley de Reforma 

Universitaria (LRU), significó una nueva hornada cromática para las recién creadas 

titulaciones. Así surgieron colores propios para Odontología, Educación Física, etc. y 

sin duda, el nuevo catalogo de titulaciones universitarias que verá la luz al amparo de la 

nueva Ley de Ordenación Universitaria y de la homologación de titulaciones que se 

producirá como consecuencia de la convergencia europea, dejara de manifiesto nuevas 

deficiencias en este sentido, que requerirá la aparición de distintivos propios adicionales 

y que deberán definirse normativamente y con un ámbito de aplicación suficientemente 

extenso. 

 

El Maestro de Ceremonias de la Universidad de La Laguna, D. Alberto Darías 

Príncipe, en la ponencia presentada en las II Jornadas de Protocolo Universitario 

celebradas en La Rioja., llamaba la atención sobre este problema y comentaba que pese 

a esta variedad de colores, aún existen numerosos doctorados de carreras universitarias 

que carecen de un color distintivo propio, intentándose subsanar en la actualidad 

accediendo al uso de nuevas tonalidades, surgiendo el problema de que se están 

eligiendo y asignando colores que son diferentes para la misma titulación según la 

universidad en la que se curse, corriendo el peligro de causar confusión en un futuro 

próximo, y de falsear una parte de esta tradición, que igualaba, simbólicamente, a los 

especialistas universitarios de todo el territorio nacional, fuera cual fuera su campo de 

formación. Así mismo comentaba que la Facultad de Náutica de la Universidad de La 

Laguna solicitó al Secretario General y éste a su vez lo remitió al Maestro de 



 

 51

Ceremonias, la utilización del color azul marino como distintivo de ese centro. Aunque 

han adquirido el rango de facultad en fechas aún cercanas, basaban su petición en que al 

azul, a su juicio, era el tono tradicional del uniforme de los marineros y todo lo 

relacionado con el mar, y que por tanto debería aplicarse a estos estudios; y ponía como 

ejemplo inequívoco que la Facultad homónima de la Universidad de Cádiz lo venía 

utilizando desde hacía ya tiempo. 

 

Con intención de tomar una decisión apoyada en la tradición que sobre las 

Ciencias Náuticas existiera en las universidades españolas, descubrimos como, si bien 

era cierto que la Universidad de Cádiz utilizaba el color azul marino, la de Santander, 

sin embargo, empleaba y emplea el azul turquí que aglutina a los estudios científicos. 

En vista de ello, recomendamos aplazar la decisión en espera de consultar a otras 

universidades. Con respecto a éste caso, el Consejo de Rectores rechazó esta posibilidad 

por la proximidad de este color con el negro, distintivo único del Rector como máxima 

autoridad académica y administrativa. 

 

Hoy en día, estas confusiones no son excepciones. De hecho, los distintivos de 

Ciencias de la Información y los de Letras, aunque diferentes, llegan a confundirse a 

causa de su cercanía cromática. Por todo ello, parece razonable por ejemplo no aceptar 

la utilización del azul marino ni ningún otro cercano en la escala cromática, dado que el 

Rector, como representante de todo el claustro y cabeza visible del mismo, no puede ni 

debe ser confundido con facultad alguna, asegurándose su singularidad. Aun así, no se 

evita el problema de mayor calibre que supone la adjudicación de colores a las nuevas 

titulaciones, sin un acuerdo previo de todas las universidades, cuestión ésta a la que hay 

que dar una solución rápida y sin posibilidad de duda. La elección de colores iguales 

para distintas titulaciones, así como para el traje académico, desnaturaliza 

evidentemente la simbología que hasta ahora han mantenido las universidades y crea 

una confusión insalvable en el ceremonial que muchas de las universidades tratan de 

conservar. Por lo tanto, debemos cuidar que la elección de colores para las nuevas 

titulaciones esté regulada por algún organismo interuniversitario con el fin de mantener 

la riqueza simbólica de los mismos. Lejos de ser así, vemos como en la actualidad 

algunos de estos colores elegidos unilateralmente y causantes de confusión estan ya 
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presentes en la carta de colores de las sastrerías tradicionales que se ocupan de la 

confección de los trajes académicos. 

 

A modo de resumen y para facilitar una consulta rápida, la tabla que se da a 

continuación recoge los colores distintivos de las distintas facultades o estudios que se 

utilizan hoy día con el consenso adecuado. 

 

 
Rector o Director de Escuela Técnica Superior(*) Negro 

(*) cuando esta Escuela sea independiente y constituya en si misma una 

institución de educación superior equivalente a una Universidad. 

 

 

Facultad Color 

Geografía e Historia Azul celeste 

Filología Azul celeste 

Educación-Centro de Formación del 

Profesorado 

Azul celeste 

Psicología Violeta/Malva 

Física Azul turquí 

Geología Azul turquí 

Matemáticas Azul turquí 

Química Azul turquí 

Biología Azul turquí 

Derecho Rojo 

Medicina Amarillo 

Farmacia Morado 

Veterinaria Verde 

Ciencias Políticas y Sociología Anaranjado 
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Ciencias Económicas y Empresariales Anaranjado 

Ciencias de la Información Gris azulado 

Bellas Artes Blanco 

Odontología Fucsia 

 

 

Escuela Técnica Superior Color 

Arquitectura Blanco 

Ingeniero Aeronáutico Azul ultramar 

Ingeniero Agrónomo Verde claro 

Ingeniero de Caminos Morado 

Ingeniero Industrial Gris luna 

Ingeniero de Minas Rojo 

Ingeniero Montes Verde oscuro 

Ingeniero Navales Azul marino 

Ingeniero de Telecomunicaciones Naranja 
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3.3. MEDALLAS Y CORDONES: 

 

 

La Medalla Profesoral y la Medalla de Doctor se crean en el siglo XIX como 

distintivos especiales, variando de formato según el rango académico. Significan 

servicio a la Ciencia. El Real Decreto de 6 de marzo de 1850, dedica sus artículos 7 al 

13 a la Medalla Profesoral, a su creación, sus características y su uso. La Medalla de 

Doctor, ligeramente posterior, se instituye por Real Orden de 13 de julio de 1893. 

 

El artículo 7.º del Real Decreto dice: “Se crea una venera profesional que en su 

anverso contenga un sol circuido de una leyenda que diga Perfundet omnia luce y en el 

reverso las Armas Reales con una leyenda que diga Isabel II a la enseñanza pública”. 

 

El artículo 8.º regula para el Ministro de Instrucción Pública, la misma Medalla, 

uso que ha desaparecido desde hace ya mucho tiempo. 

 

El artículo 9.º indica: “Los Consejeros y Directores de Instrucción Pública 

llevarán la venera esmaltada, de pulgada y media de largo por una pulgada y dos 

líneas de ancho pendiente de un cordón de todos los colores de las Facultades, con su 

pasador”. (Esta medida equivale a una longitud aproximada de 34,8 mm por 27,2 mm 

de ancho). 

 

Por lo que se refiere a los miembros de la comunidad universitaria, el artículo 

10.º ordena que : “los Rectores de las Universidades usarán de la misma venera que los 

Consejeros (esmaltada) pendiente de un cordón negro”, mientras que el artículo 11.º 

dice “los Profesores de Facultad propietarios llevarán dicha venera sólo de oro 

pendiente de un cordón del color de su Facultad...”. 

 

Los artículos 12 y 13 regula el uso de la Medalla en la Cátedra “... cuando se 

ejerzan funciones del destino respectivo”.,  normas que evidentemente, están en desuso 

desde hace muchos años. El Real Decreto del Ministerio de Comercio, Instrucción y 

Obras Públicas de 2 de octubre de 1850, en su artículo 9º. establece un cambio sobre la 

Medalla: “... la Medalla tendrá en su anverso Mis Armas Reales con la leyenda 
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siguiente: Isabel II a la enseñanza pública, y en el reverso un sol radiante circundado 

de una leyenda que diga Perfundet omnia luce”. Este Real Decreto confirma en el 

artículo 10.º que las Medallas de los Rectores de las Universidades “... serán esmaltadas 

sobre oro” y “... de oro las de los Catedráticos de Facultad...”, artículo 10.1 “... tendrán 

pulgada y media de largo y 14 líneas de ancho”. El metal que la legislación determina 

es el oro, pero por motivos obvios, en la actualidad se utiliza un material dorado 

inalterable que imita el oro. Estos dos Decretos dejaron normalizada definitivamente la 

Medalla Profesoral. Esta Medalla mantiene en su reverso el diseño y la leyenda que 

describe el Real Decreto de creación. En la composición del anverso podemos ver el 

escudo de la nación, el “sol” que figura en las disposiciones de creación de la Medalla 

se representa a través de la cabeza de Febo, nombre de Apolo como dios de la luz, que 

conducía el carro del Sol. En Delos y en Delfos, Apolo era venerado también como dios 

de la poesía, de la música y de las artes. El Real Decreto de 10 de enero de 1931, en el 

artículo 3º., autoriza a las universidades a incorporar en su escudo heráldico los signos 

de carácter histórico de la misma y en el párrafo tercero dice: “La medalla de 

Catedrático de cada Universidad podrá solicitarse que ostente en uno de su haces el 

escudo propio de la misma, respetándose en lo demás la forma general y el escudo 

nacional grande”.  

 

La Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1967 (BOE de 18.12.1967), que 

regula en las Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura e Ingeniería las “Insignias 

privativas del Profesorado Titular de Cátedra, a) Medalla.- Será dorada, y la del 

Director de Escuela llevará esmaltes.”. 

 

La Medalla de Doctor, como hemos indicado 

anteriormente, fue regulada por Real Orden de 13 de junio de 

1893, publicada en la Gaceta de 1 de julio del mismo año. Esta 

Real Orden dice: “De acuerdo con el parecer de ese Consejo y 

oído el de la Academia de San Fernando, S.M. el Rey (Q.D.G.), y 

en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien 

autorizar a los Doctores de todas las Facultades universitarias 

para el uso de una Medalla como distintivo especial, que será de 

oro, sin ningún esmalte, y de la forma y tamaño del modelo 
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examinado en la referida Academia, con las modificaciones propuestas por la 

Dirección General de Instrucción Pública. Dicha Medalla se usará pendiente de un 

cordón sólo de seda del color de la Facultad correspondiente”. El Real Decreto de 29 

de mayo de 1914, en el artículo 4.º dice: “Se autoriza también a los Doctores para que 

en los actos de Corte o en los oficiales que no se celebren en la Universidad puedan 

sustituir la toga, birrete y medalla por una placa bordada en el frac con los emblemas 

de la Facultad respectiva...”. 

 

La placa bordada en el frac a que se refiere el Real Decreto no tuvo ninguna 

aceptación y el 23 de julio de 1914, una Real Orden publicada en la Gaceta del 31 de 

mismo mes dice: “Para facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto de 

29 de mayo último, S.M. el Rey (Q.D.G.) ha tenido a bien resolver que la placa a que se 

refiere el artículo 4.º del expresado Decreto puede ser también, además de bordada, de 

metal, en la forma corriente de otras condecoraciones, componiéndose de un flameado 

de oro de ocho facetas, en el centro del cual, y sobrepuesta, lleva una reproducción de 

tamaño natural del anverso de la Medalla Doctoral aprobada por Real Orden de 13 de 

junio de 1893; en dicha reproducción, el escudo central, la corona y el fileteado y 

palmas serán de plata, y el resto esmaltado del color de la respectiva Facultad; debajo 

de la corona se fijará la siguiente leyenda: Doctores del Claustro extraordinario, en 

una cintilla que cruza la parte superior de la Medalla de derecha a izquierda”. Es 

curioso observar que esta segunda Real Orden, después de la descripción de la Medalla, 

dice “... y el resto esmaltado del color de la respectiva Facultad”. La Real Orden de 13 

de junio de 1893 señalaba: “...será de oro, sin ningún esmalte...”. La Medalla de Doctor 

vigente se realiza en metal dorado, sin ningún esmalte y conserva la corona sobre el 

escudo central orlado de palmas. En el reverso figura la leyenda “Claustro 

Extraordinario Universitario”. 

 

La Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1967 (BOE 18 de diciembre), 

regula la Placa para los Doctores y la Medalla del Profesorado de las Escuelas Técnicas 

Superiores de Arquitectura e Ingeniería: a) “Placa.- Podrá ser bordada o de metal con 

esmaltes. Es propia únicamente de los Doctores, y se pondrá en el lado derecho de la 

muceta. Se compone de flameado de oro de ocho facetas, llevando en el centro el 

escudo correspondiente al título que ostente (Arquitecto o Ingeniero de la rama 

respectiva), con fondo del color propio de la Escuela si lo tuviera. Sobre el traje diario 
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podrá utilizarse placa pequeña de solapa.” Insignias privativas del Profesorado Titular 

de Cátedra: a) Medalla.- Será dorada, y la de Director de Escuela llevará esmaltes...”  

 

El cordón de la medalla también es distintivo de 

rango académico y ha experimentado variaciones, 

abrazando el cuello en unas ocasiones y pendiendo sobre el 

pecho en otras, implantándose esta segunda en ocasiones, 

sin duda por ser la más cómoda, aunque sin que se conozca 

a ciencia cierta la época en la que se ha efectuado esta 

modificación. Una vez más los Reales Decretos de 1850 

también reglamentan el cordón que sostiene la Medalla, 

“abrazará el cuello” y será “de color negro el de los 

Rectores” y “el de los Catedráticos de Facultad del color 

de ésta...”, artículo 9.º y 10.º. En el Reglamento de las 

Universidades de 22 de mayo de 1859 se hace referencia a 

la Medalla Profesoral sin modificar detalle alguno de la 

misma. Modifica este Reglamento el cordón que usarán los 

Rectores, que “estará formado con seda negra e hilo de 

oro”, artículo 5.º. El mismo Reglamento ordena y precisa el 

diseño del cordón de los Decanos, “... que será del color de la Facultad mezclado con 

hilo de oro”, artículo 13.º.1. Los Decretos que desarrollan la Ley sobre Ordenación de 

la Universidad Española, de fecha 7 de julio de 1944, regulan el cordón de la Medalla 

de Decano y Vicedecano, confirmando el modelo del cordón para el Decano, “... de 

seda del color de la Facultad con hilo de oro...”, y para los Vicedecanos “... cordón de 

seda del mismo color con hilo de plata”, capítulo II. El mismo capítulo confirma el 

cordón del color de la Facultad para los profesores doctores.  

 

También se estipula que para los Vicerrectores el cordón de sus Medallas será de 

seda negra, pero a diferencia de los Rectores, irá entremezclada con hilo de plata. Los 

de las Medallas de Decano, serán de seda del color correspondiente a la Facultad con 

mezcla de hilo de oro, mientras que las medallas de los Vicedecanos, serán del color de 

la Facultad correspondiente con mezcla de hilo de plata. 
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La Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1967 (BOE 18 de diciembre), 

regula la Insignias privativas del Profesorado Titular de Cátedra: “a) Medalla.-...Irá 

suspendida de un cordón de seda marrón, con un pasador del mismo color y otro con 

escudo, con las siguientes particularidades para los casos que se citan:  

 

Director de Escuela Técnica Superior: Cordón marrón con hilo de oro. 

Subdirector de Escuela Técnica Superior: Cordón con hilo de plata. 

Secretario de Escuela Técnica Superior: Cordón marrón con hilo negro. 

Presidente de Instituto Politécnico: Cordón negro con hilo de oro”. 

 

Muchas son las universidades que han creado Medallas universitarias diversas 

para distinguir los especiales servicios prestados a la Universidad, a la cultura, a las 

ciencias o a las artes. La Universidad Complutense ha llegado a crear un catálogo de 

cuatro Medallas complutenses. Medalla de la Universidad Complutense, Medalla de 

Servicios Prestados, Medalla al Mérito Artístico y Cultural, y la Medalla Internacional 

Complutense. A continuación trascribimos íntegramente el reglamento de la creación de 

la Medalla de la Universidad de Madrid como modelo de reglamento de Medalla 

Universitaria. 

 

“La Medalla de la Universidad de Madrid fue creada por iniciativa del Rector 

don Enrique Gutiérrez Ríos, quien dio cuenta a la Junta de Gobierno, en su sesión de 

10 de abril de 1967, del encargo de la misma al escultor Enrique Pérez Comendador. 

La normalización legal de esta Medalla de materializó a través de la Orden Ministerial 

de 23 de noviembre de 1974, que firma el Ministro de Educación y Ciencia, don Cruz 

Martínez Esteruelas, previo informe favorable del Consejo Nacional de Educación. La 

Orden Ministerial citada, además de autorizar la creación de la Medalla de la 

Universidad Complutense de Madrid, aprueba el Reglamento que regula la concesión 

de la misma. Recordemos que el Decreto de 31 de diciembre de 1970, por el que se 

aprueban los Estatutos provisionales de la Universidad, es la primera disposición en la 

que aparece la denominación de “Complutense”. La brevedad del reglamento permite 

transcribirlo íntegramente. 
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Reglamento de la Medalla de la Universidad Complutense de Madrid 

 

“1.º Se crea una Medalla de la Universidad Complutense de Madrid con 

distintivo honorífico, que será concedida a personalidades o Entidades nacionales o 

extranjeras cuya labor en pro de la Universidad o de la cultura española, en general, 

les haga acreedores de ello. 

 

2.º La Medalla llevará en el anverso el busto del Cardenal Cisneros rodeado de 

la leyenda: “EMMVS: Ac. RVDMVS FRANC CARD. X. DE CISNEROS UNIVERSIT 

COMPL NUNC MATRIT CONDITOR MCDXCIX”. En el reverso figurará una vista 

parcial del Claustro de la Universidad de Alcalá, cuyas reproducciones se insertan al 

final de este Reglamento. 

 

3.º Será concedida en tres categorías: en oro, plata y bronce. 

 

4.º En el caso de ser concedida a personalidades, la Medalla tendrá un diámetro 

de cuatro centímetros, con el nombre del galardonado en el reverso, e irá colgando de 

un cordón carmesí con pasador, con el escudo de la Universidad en esmalte en sus 

colores. Si fuera concedida a Entidades, tendrá un diámetro de siete centímetros, y el 

estuche llevará una placa con el nombre de la Entidad galardonada. 

 

5.º La concesión será acordada en la Junta de Gobierno, por iniciación de 

cualquiera de sus miembros o de una Junta de Facultad, y se extenderá un diploma 

acreditativo de la concesión, que irá firmado por el Rector. 

 

6.º Los distinguidos con esta Medalla tendrán puesto reservado y preferente en 

las solemnidades de carácter público que la Universidad celebre. 

 

7.º Por la Secretaría de la Universidad se llevará un libro para registro de las 

concesiones de la Medalla. 

 

8.º El número de Medallas de la Universidad en cada una de las categorías será 

ilimitado.” 
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El día 24 de julio de 1978, el Rector don Ángel Vián Ortuño dictó el siguiente 

Decreto Rectoral para la concesión de la Medalla de la Universidad Complutense al 

personal jubilado: “La Universidad, como Corporación, ha venido descuidando los 

aspectos académico y humano de la jubilación y no ha acertado a demostrar en forma 

alguna a los Maestros que pierden por razón de edad la gratitud debida a una vida de 

trabajo muchas veces heroica y siempre mal retribuida. Lo mismo puede decirse, en su 

ámbito, de quienes desde puestos de trabajo no docentes han dedicado también su vida 

a la Institución universitaria. 

 

Para paliar estas situaciones, en aplicación del número 5.º del Reglamento de la 

Universidad Complutense de Madrid, aprobado por Orden Ministerial de 23 de 

noviembre de 1974, y oído el unánime parecer de la Junta de Gobierno en su sesión del 

14 de julio de 1978, este Rectorado ha resuelto lo siguiente: 

 

1.º A partir del presente curso 1977-78, la Junta de gobierno podrá conceder la 

Medalla de la Universidad a aquellos de sus profesores y funcionarios administrativos 

y subalternos que alcancen la jubilación por llegar en activo a la edad reglamentaria y 

tengan un cierto tiempo de servicios a la Universidad Complutense. 

 

2.º El expediente se incoará de modo automático por el Decano y Director del 

Centro, oída la Junta de la Facultad o Escuela, que deberá hacer constar en el acta de 

su reunión su conformidad o disconformidad con la propuesta y recoger con todo 

detalle los votos particulares que hubiesen. 

 

3.º Son requisitos para la concesión las dos circunstancias siguientes: primera, 

que así se proponga por la Facultad o Escuela, y segunda, que no conste en el 

expediente del jubilado nota alguna que hiciera desaconsejable la concesión. 

 

4.º Para que pueda iniciarse el expediente será preciso, para el Profesorado, 

que el Catedrático, Agregado o Adjunto a quien se proponga haya prestado su servicios 

en esta Universidad, sin interrupción por razones de excedencia de cualquier clase, un 

mínimo de veinte cursos para la Medalla con categoría de bronce, veinticinco para la 

de plata y treinta para la de oro. 
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5.º Por lo que respecta al Personal no Docente, se formulará el expediente de 

análoga forma, exigiéndose, respectivamente, veinticinco, treinta y treinta y cinco años 

para las respectivas Medallas de bronce, plata y oro. 

 

6.º La persona que hubiera sido galardonada con la Medalla de la Universidad 

durante su vida activa obtendrá, al alcanzar la jubilación, la de categoría inmediata 

superior a la concedida, aunque no le correspondiera de acuerdo con los criterios 

expresados en los números 4.º y 5.º. 

 

7.º El Rector, si lo estima oportuno, podrá suspender la propuesta de la Junta de 

Gobierno. 

 

8.º La imposición de la mencionada Medalla se hará, siempre que sea posible, 

en el curso de una solemnidad académica. 

 

“En Madrid, a 24 de julio de 1978.” 

 

La Orden Ministerial de 27 de septiembre de 1984 (BOE de 25 de octubre), 

firmada por delegación por la entonces Secretaria de Estado de Universidades e 

Investigación, doña Carmen Virgili Rodón, aprueba el nuevo Reglamento de la Medalla 

de la Universidad Complutense de Madrid, que sigue vigente en la actualidad. Este 

Reglamento modifica aspectos importantes del anterior a los que nos referimos 

seguidamente: 

 

Se crea la Medalla de Honor de la Universidad Complutense de Madrid con 

distintivo honorífico, que tendrá categoría de oro. Esta Medalla tiene el mismo diseño y 

leyenda que se ha descrito en la Orden Ministerial de 23 de noviembre de 1974. 

 

En el caso de ser concedida a personas físicas, la Medalla tendrá un diámetro 

de cuatro centímetros e irá colgada de un cordón carmesí con pasador, con el escudo 

de la Universidad en esmalte en sus colores. 

 

En las solemnidades académicas podrá ser sustituida por una Medalla de 

treinta milímetros de diámetro, rodeada de una orla y colgada de una cinta de treinta y 
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tres milímetros de anchura y cuarenta y cinco milímetros de longitud de color carmesí, 

que se ostentará en el lado izquierdo del traje académico. 

 

Si fuera concedida a Entidades, tendrá un diámetro de siete centímetros y el 

estuche llevará una placa con el nombre de la Entidad galardonada. 

 

Este mismo Reglamento crea la Medalla de Servicios Prestados a la 

Universidad para aquellos profesores y miembros del personal de Administración y 

Servicios de la U.C.M. que alcancen la edad de jubilación o fallezcan desempeñando en 

activo sus funciones, así como a quienes, a juicio de la propia Junta de Gobierno, 

hayan prestado relevantes servicios a la U.C.M. La Medalla de Servicios Prestados 

será de las mismas características ya reseñadas, con la salvedad de que tendrá 

categoría de plata.  

 

Como se ha puesto de manifiesto en su momento, la Medalla de servicios 

Prestados se empezó a otorgar en el curso académico 1977-78, de acuerdo con el 

Decreto rectoral de 24 de julio de 1978, firmado por el Rector don Ángel Vián 

Ortuño”.  
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3.4. LOS ATRIBUTOS DOCTORALES: 

 

 

Se relacionan a continuación y se explica el significado los atributos propios del 

grado de Doctor, tal y como se recogen en las normativas existentes al respecto. 

Algunos de ellos están actualmente en desuso en las ceremonias generales de 

investidura de Doctores, quedando restringidos a ceremonias de investidura de carácter 

especial, como las de Doctores Honoris Causa, o bien han quedado como complementos 

de la vestimenta del Rector, que se convierte así en depositario de algunas de las 

tradiciones y símbolos que en su momento afectaron a un sector mas amplio de la 

comunidad universitaria. 

 

El Birrete 

Pese a haber sido descrito ya en la sección correspondiente al traje académico actual, 

haremos aquí de nuevo referencia al birrete, dado que es uno de los atributos doctorales 

mas importantes. De hecho la frase de “dar o tomar la Borla”, equivalía a doctorarse y 

no solo eso, de hecho, en los ceremoniales actuales la frase “Sentaos y Cubríos” que 

pronuncia el Rector para dar inicio a cualquier Acto Académico, encierra un profundo 

significado relativo a los innumerables privilegios reales concedidos desde antaño a los 

Doctores. En la “Historia de las Universidades” de Vicente de la Fuente podemos ver 

que ya en 1420, Alfonso V había concedido el privilegio de nobleza a los “Licenciados 

y Doctores de la Universidad de Valencia”. En 1553, en las Cortes de Monzón, 

presididas por el Príncipe D. Felipe, se otorgó también el privilegio de nobleza a los 

doctores Legistas y Canonistas. “Debe notarse que el fuero de 1553 otorga la nobleza 

personal al que fuese graduado de Doctor en Cánones o en Leyes en cualquier 

Universidad aprobada, de las Reinos de su Majestad...”. En las Cortes de Monzón de 

1564 se repitió la declaración de nobleza “a perpetuidad”, privilegio este que debió 

extenderse a los Doctores de todas las Facultades. Entre dichos privilegios, figuraba el 

de permanecer cubiertos en la celebración de las solemnidades académicas, aún en 

presencia del Rey. De hecho aunque la fórmula ceremonial actual anteriormente 

referida, parece tener tono imperativo, en realidad no es así, y su sentido último es el de 

autorizar a los claustrales a permanecer cubiertos durante la sesión, si les place. Ante la 

invitación del Rector, los claustrales deben cubrirse, por cortesía, pero una vez iniciado 

el Acto, es lícito no hacer uso del privilegio y permanecer descubierto. Sólo los 
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claustrales que hayan de intervenir en el Acto deben ir cubiertos durante su 

intervención, por respeto al privilegio, así como aquellos que se incorporen a la 

Comitiva académica una vez finalizado este. 

 

 

El Bastón de Mando y el Bastón Doctoral 

Es símbolo de autoridad, introduciéndose como tal en la simbología 

universitaria. Está regulado en el Real Decreto de 2 de octubre de 1850. y su uso 

correspondía no sólo a las autoridades, sino a todos los doctores. El artículo 11 de este 

Real Decreto expresa: “Los funcionarios que ejerzan autoridad sólo vestirán el traje 

que queda señalado (hace referencia al traje académico, ya reseñado): en los actos 

académicos, y en los demás, usarán de la medalla y bastón de caña o concha con puño 

de oro y cordón igual al de la medalla.”  

 

En el artículo 5.º del Reglamento de las Universidades de 22 de mayo de 1859, 

que describe todos los detalles y 

símbolos que distinguen a los 

Rectores, también lo hace con 

referencia al bastón. En el párrafo 

segundo podemos ver “Con el traje 

ordinario podrán usar la medalla y 

el bastón de caña o concha con 

cordón igual al de la medalla. 

Dentro de la Universidad llevarán 

siempre estas insignias.” En el 

mismo Reglamento, en el artículo 13, 

párrafo segundo, referido a los 

Decanos, repite la misma instrucción: 

“Con el traje ordinario podrán llevar 

la medalla y bastón de caña o concha con puño de oro y cordón del color de la 

Facultad.” Queda claro en este Reglamento que las autoridades autorizadas a usar el 

bastón son el Rector y los Decanos. También deja claro este mismo decreto en sus 

artículos 6.º, 7.º y 8.º, que el uso del bastón no corresponde a los Vicerrectores. No 
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obstante, el artículo 7.º autoriza de forma implícita, esta prerrogativa excepcionalmente 

a los Vicerrectores: “Mientras los Vice-Rectores desempeñen el Rectorado, tendrán las 

mismas atribuciones y preeminencias que los Rectores.” 

 

El Real Decreto de 29 de mayo de 1914, Gaceta de 30 de mayo, que firma don 

Alfonso XIII, siendo Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes don Francisco 

Bergamín y García, en su artículo 4.º, dice: “Se autoriza también a los doctores en los 

actos de Corte o en los oficiales que no se celebren en la Universidad para que puedan 

hacer uso del Bastón Doctoral con puño de oro y cordones con borlas y los colores de 

la Facultad.” Es a partir de este Real Decreto cuando adquiere la categoría de símbolo 

académico y desde ese momento se define como “Bastón Doctoral”.  

 

El Bastón Doctoral tal vez tenga su origen en las Facultades de Medicina, dado 

que en la iconografía de Esculapio, el Dios mitológico griego protector de la salud, se le 

representa siempre con un bastón al que se enrosca una serpiente, que de hecho da lugar 

a la enseña de dicha Facultad. En la actualidad, la tradición del uso del Bastón sólo se 

mantiene para los Rectores, que con ello dejan patente su autoridad y la de la institución 

que representan, cuyo privilegio, en el caso de las universidades, fue concedido por la 

Reina Isabel II. 

 

El Libro 

El Libro o Libro de la Ciencia como también es conocido, se entrega en las 

investiduras de Doctores, si bien en la actualidad, se suele reservar para las investiduras 

de Doctor Honoris Causa. Se presentará forrado en piel con el escudo de la Universidad 

en la portada y en la primera página una dedicatoria del Rector recordando el motivo 

por el que fue entregado. Simboliza las facultades de enseñar, comprender e interpretar 

que se confiere a los Doctores en su investidura como tales. 

 

En relación con su simbolismo, es importante resaltar que en los Actos de 

Investidura de Doctores Honoris Causa, el Padrino entrega, en primer lugar, el Libro 

abierto “para que el nuevo Doctor acceda a los secretos de la Ciencia”, y en segundo 

lugar, cerrado “para que, según proceda, lo guarde en lo profundo de su corazón”. En 
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su momento, en el caso de los Doctores de la Facultad de Jurisprudencia y a 

continuación del Libro de la Ciencia, se entregaba también el de las Leyes: “Recibid el 

Libro de las Leyes que habéis jurado que habéis de guardar, cumplir y obedecer” 

 

El Anillo 

Es símbolo de matrimonio entre el nuevo Doctor y 

el saber y emblema del privilegio de firmar y sellar los 

dictámenes, arbitrajes, consultas y censuras de su ciencia y 

profesión. Llevará el escudo de la Universidad. En algunas 

universidades el anillo está numerado y firmado por su 

hacedor y lo acompaña un certificado explicativo firmado 

también por el Rector y el artista. La numeración interior 

del anillo es la misma del certificado que le acompaña y del diploma pergamino que se 

les entrega en el acto de investidura. 

 

Los Guantes blancos 

Los guantes blancos, atributo exclusivo de los Doctores y que no se han de 

quitar para estrechar la mano a otras personas, son para sus portadores “símbolo de la 

pureza y la ecuanimidad que deben conservar sus manos, y signo también de su alta 

categoría”. Se deberían confeccionar exclusivamente en piel blanca de cabritilla, si bien 

en muchos casos se sustituyen indebidamente por diversos materiales textiles sintéticos. 

 

El Título 

La expedición del título Doctor y su confección está regulada en el Real Decreto 

778/1998 de 30 de abril, en el artículo 12 y Anexo I, En el caso de investidura de 

Doctores y cuando el título oficial no este expedido, se entrega un diploma 

conmemorativo del hecho. No obstante, como ocurre con todos los títulos, diplomas o 

nombramientos expedidos u otorgados por una Universidad, estará normalizado y 

seguirá la normativa indicada. Se entrega enrollado y atado con una cinta del color de la 

Facultad en la que recibe el doctorado. 
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El Vítor 

Podríamos definir el Vítor universitario como el equivalente a un moderno 

“graffiti” regido eso si, por la mas severa tradición y sometido a un estricto control, 

mediante el cual, las paredes de los edificios universitarios, tras el pago de los derechos 

correspondientes por el interesado, recogían la conmemoración del triunfo de este en la 

obtención del Doctorado o la Cátedra. Junto a las letras de la palabra “VICTOR” 

entrelazadas en una bonita composición en torno a la letra V, el vítor recogía además 

una leyenda haciendo alusión al nombre del interesado y al logro conseguido, junto a 

otros elementos tales como la fecha, escudos nobiliarios o distintivos diversos como 

plumas o espadas de inquisidores u otros, si era el caso, e incluso el escudo del Colegio 

en el que estudió el interesado, con lo que en Salamanca se dio lugar a la frase “el 

mundo esta lleno de bartolómicos”, aludiendo con ello a la frecuencia del hecho de que 

muchos altos cargos de la nación, fuesen antiguos alumnos del Colegio de San 

Bartolomé. El Vítor solía pintarse con sangre de toro mezclada con almagre (tierra 

arcillosa rica en oxido de hierro rojo), si bien hoy se utilizan pinturas rojas comunes, 

manteniéndose esta tradición casi exclusivamente en la Universidad de Salamanca. Hay 

que decir que el Vítor ha trascendido el ámbito universitario y no es infrecuente verlos 

pintados en fachadas de ayuntamientos o de iglesias para conmemorar algún triunfo 

particularmente relevante de hijos de la localidad o de miembros de ordenes religiosas, 

habiendo sido adoptado también como símbolo por determinados regimenes políticos. 

Localmente, podemos todavía observar alguno respetado por el paso del tiempo en la 

fachada frontal del Monasterio de la Santa Faz. 
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3.5. PATRONAZGOS UNIVERSITARIOS: 

 

 

Dada la enorme influencia que ha tenido la Iglesia en la Universidad (la Iglesia 

Católica en el caso de España) y el carácter profundamente religioso de la institución 

universitaria lo largo de buena parte de su historia, no es de extrañar que tanto las 

universidades como las facultades que las componen estuvieran bajo la protección 

divina y el patrocinio de algún santo. Algunos de estos patrocinios protectores tienen su 

origen en los siglos pasados, momento en que se crean las universidades, pero 

sorprendentemente, es durante el siglo XX cuando dichos patrocinios se ordenan 

normativamente y adquieren rango legal. Generalmente, los mismos decretos u 

ordenanzas donde se formaliza la asignación de un patrono divino a una Facultad 

determinada, se confirma o se establecen sus colores distintivos, por lo que pese a que 

estos últimos han sido tratados en un apartado anterior, volveremos a comentarlos muy 

de pasada al hilo de la normativa en que, junto a ellos, se establece el patronazgo para 

las diferentes Facultades. 

 

La Ley de 29 de julio de 1943, (BOE de 4 de agosto). En el capítulo II, 

Patronos, emblemas y traje académico, se establecen los patronazgos de las siete 

Facultades que entonces constituían la Universidad. En el mismo capítulo se definen los 

colores emblemáticos que confirman los ya establecidos en la legislación del siglo XIX 

para las Facultades de Veterinaria, Ciencias Políticas y Económicas, que iniciaron su 

andadura en la Universidad tras la promulgación de la Ley de 1943. Esta misma norma 

regula también la “heráldica universitaria” y en su artículo 6.º, párrafo 1.º, señala que 

“cada Universidad tendrá como emblema corporativo una enseña, cuya forma 

aprobará el Ministerio de Educación Nacional.” El párrafo 2.º del mismo artículo dice: 

“Así mismo podrán tener la suya propia, solamente a los efectos de su vida interior, las 

Facultades y demás órganos y servicios universitarios.”. Resulta interesante señalar 

que junto al detalle con el que se establecen, por ejemplo, los colores distintivos de los 

trajes académicos, la normativa de la heráldica es mucho mas laxa y así, por ejemplo, 

nunca se ha legislado nada en relación con los colores o los símbolos a utilizar en 

enseñas o escudos. 
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Santo Tomás de Aquino, patrono universitario por excelencia: 

 

Como ya hemos dicho es la Ley de 29 de julio de 1943, junto a los Decretos 

posteriores de 7 de julio de 1944, que ordenan de nuevo a las cinco Facultades 

históricas y a las dos que la Ley del año anterior había incorporado a la Universidad, 

junto a la mas reciente Orden de 30 de noviembre de 1967 en relación con las Escuelas 

Técnicas, donde se regulan los colores distintivos y además se establecen buena parte de 

los patronazgos aún vigentes en la actualidad. Concretamente, el artículo 6.º de la Ley 

de Ordenación de la Universidad Española de 29 de julio de 1943 dice: “La 

Universidad española se coloca bajo la advocación y patrocinio de Santo Tomás de 

Aquino, el día de cuya fiesta no será lectivo y se solemnizará con actos religiosos y 

académicos.” La festividad de Santo Tomás de Aquino se celebra el día 28 de enero. 

Merece señalarse que pese a lo relativamente reciente de la norma legal, la advocación 

de Santo Tomás de Aquino ha estado ligada a la universidad desde muy antiguo. Como 

ejemplo de ello podemos citar que en el año 1529 se creó el Colegio de la Orden de 

Predicadores en la Universidad alcalaína ya bajo su advocación.  

 

 

Patronazgos de las distintas Facultades: 

 

Expondremos a continuación un resumen de los preceptos legales que ordenan 

los Patronazgos de las distintas Facultades, como un símbolo más de identificación de la 

tradición y protocolo universitario. 

 

Facultades de Geografía e Historia, Filología, y Filosofía y Ciencias de la 

Educación 

El Decreto de 7 de julio de 1944, (BOE de 4 de agosto), en el artículo 11, 

designa como Santo Patrono de la Facultad de Filosofía y Letras, a San Isidoro de 
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Sevilla, cuya festividad se celebra el día 26 de abril. Este mismo Decreto en su artículo 

12.2 y 14 asigna el color azul celeste para estas Facultades tal y como figuraba en el 

Real Decreto de 2 de octubre de 1850 y en el Reglamento de las Universidades de 22 de 

mayo de 1859, con el que se distinguían su traje académico. El Decreto 1974/1973, de 2 

de julio (BOE de 22 de agosto), autoriza la división de la Facultad de Filosofía y Letras 

en las tres grandes áreas que constituían las titulaciones de la misma. Creándose las 

Facultades de Geografía e Historia, Filología, y Filosofía y Ciencias de la Educación, 

cuyas titulaciones son definidas en la Orden del Ministerio de Educación y Ciencias de 

16 de julio de 1975 (BOE de 27 de agosto). Las tres nuevas Facultades adoptan el 

mismo patrono de la que proceden -San Isidoro de Sevilla- y el mismo color distintivo, 

azul celeste, para su enseña y traje académico. 

 

Facultad de Psicología 

El Real Decreto 1652, de 25 de mayo de 1974, (BOE de 5 de julio) amplia la 

división de las Facultades de Filosofía y Letras y crea la Facultad de Psicología, que 

deja así de constituir una sección dependiente de la Facultad de Filosofía y Ciencias de 

la Educación. A propuesta de la Junta de Facultad, y por acuerdo posterior de la Junta 

de Gobierno, la Facultad de Psicología se coloca bajo el patronazgo laico de Juan 

Huarte de San Juan. La festividad se celebra en la Universidad el 24 de febrero. La 

Facultad de Psicología elige como color distintivo el violeta azulado o malva. 

 

Facultad de Educación - Centro de Formación de Profesorado 

El Real Decreto 1457, de 27 de septiembre de 1991 (BOE de 12 de octubre) crea 

la Facultad de Educación - Centro de Formación de Profesorado. Esta Facultad surge de 

la división de la anterior Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación y ambas se 

constituyen, por mandato del citado Real Decreto, en Facultades independientes. A la 

nueva Facultad de Educación–Centro de Formación del Profesorado, de acuerdo con lo 

que establece el artículo 4.2 del citado Real Decreto de creación, se incorporan las 

enseñanzas de todos los Centros de Formación del Profesorado existentes y los de la 

sección de Ciencias de la Educación de la anterior Facultad, que pasará a denominarse 

sólo como Facultad de Filosofía. La Facultad de Filosofía y la de Educación-Centro de 
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Formación del Profesorado mantienen ambas como patrono a San Isidoro de Sevilla y 

como color distintivo el azul celeste. 

 

Facultades de Física, Geología, Matemáticas, Química y Biología 

El segundo Decreto de 7 de julio de 1944 (BOE de 4 de agosto), en su artículo 

13 establece que “La Facultad de Ciencias se coloca bajo la advocación de San Alberto 

Magno, cuya fiesta se celebrará con solemnidades religiosas y académicas.” La 

festividad es el 15 de noviembre. Este mismo Decreto ordenador confirma como color 

distintivo de la Facultad de Ciencias el azul turquí, artículos 14.2 y 16.1, color que ya 

figuraba en el Reglamento de 22 de mayo de 1859. Posteriormente, en el Decreto 1975 

de 26 de julio de 1973, (BOE de 22 de agosto), se autoriza la transformación en 

Facultades de las secciones que integraban la antigua Facultad de Ciencias. La Orden 

Ministerial de 9 de octubre de 1974 (BOE de 31 de octubre) autoriza expresamente que 

la Facultad de Ciencias se divida con arreglo a la reestructuración que figura en el 

Decreto de 1973. De acuerdo con las citadas disposiciones se crean las Facultades de 

Física, Geología, Matemáticas, Química y Biología. Todas ellas conservan el mismo 

patrocinio de San Alberto Magno, así como el color azul turquí de la anterior Facultad 

de Ciencias como color distintivo. 

 

Facultad de Derecho 

El tercer Decreto de 1944, en el artículo 5.º, regula la ordenación de la Facultad 

de Derecho y la coloca bajo la advocación de San Raimundo de Peñafort, cuya 

festividad religiosa y académica se celebra el 23 de enero. El artículo 6º.2 y 7º de este 

Decreto viene también a confirmar como distintivo de la Facultad de Derecho el color 

rojo, tal y como estaba regulado en la anterior legislación de 1850 y 1859. 

 

Facultad de Medicina 

El cuarto Decreto de 1944, regula la ordenación de la Facultad de Medicina, en 

el artículo 7.º, designa como patrono a San Lucas Evangelista. Su festividad religiosa y 

académica se celebra el 18 de octubre. Los Reales Decretos de 1850, el Reglamento de 
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1959, y el cuarto Decreto de 1944, artículos 8.º.2 y 10, ratifican el uso del color amarillo 

como distintivo de esta Facultad. 

 

Facultad de Farmacia 

La Facultad de Farmacia viene ordenada en el quinto Decreto de 1944, en su 

artículo 8.º, colocando a la Facultad bajo el patronazgo de la Inmaculada Concepción, 

cuya festividad se celebra el 8 de diciembre, y regulando en los artículos 9º.2 y 11, que 

el color es el morado. Los Reales Decretos de 1850 regulaban el color distintivo de la 

Facultad de Farmacia con la denominación de “violado”. Pero es en el Reglamento de 

1859 donde aparece por primera vez, la denominación del color morado, igual al actual. 

 

Facultad de Veterinaria 

El 23 de febrero de 1792, el Rey Carlos IV firma la Orden de creación del Real 

Colegio-Escuela de Veterinaria. La Ley de 1943, que venimos citando, y que se 

desarrolla en los siete Decretos mencionados de 1944, concretamente en el sexto de 

estos Decretos, en su artículo 7.º, designa como patrón de la Facultad de Veterinaria a 

San Francisco de Asís, cuya festividad se celebra el 4 de octubre. Los artículos 8.º.2 y 

10 señalan además el color verde como distintivo de esta Facultad. 

 

Facultad de Ciencias Políticas y Económicas 

La Ley de 1943, en su artículo 15, establece la constitución de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Económicas. El séptimo y último de los Decretos de 1944, 

reglamenta esta Facultad y designa el patrono y el color con el que se distingue. El 

artículo 5.º nombra como patrono a San Vicente Ferrer, cuya festividad se celebra el 5 

de abri, mientras que el séptimo Decreto, en sus artículos 6º.2 y 7º, establece como color 

distintivo el anaranjado. Posteriormente, la Ley de 17 de julio de 1953 (BOE del 18 de 

julio) incorpora nuevas enseñanzas a esta Facultad y cambia su denominación por la de 

Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales. A partir, de 1971 la Facultad vuelve a 

modificarse en su contenido y denominación. El Decreto 2483, de 17 de septiembre de 

1971 (BOE de 18 de octubre), en su artículo primero ordena: “La actual Facultad de 

Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales de la Universidad Complutense de 
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Madrid pasará, en lo sucesivo, a constituir dos Facultades, cuyos nombres respectivos 

serán: Facultad de Ciencias Políticas y Facultad de Ciencias Económicas y 

Comerciales.”. Aún más recientemente, el Decreto 2836, de 11 de noviembre de 1971 

(BOE del 29 de noviembre), en su artículo 7.º, establece la denominación actual de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, con el texto siguiente: “Las 

Facultades de Ciencias Económicas y Comerciales de las Universidades de Barcelona 

y Autonómica de Barcelona, Complutense de Madrid y Autónoma de Madrid, y 

Universidades de Valencia, Bilbao, Santiago y granada, se denominarán en lo sucesivo 

Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y podrán solicitar al Ministerio de 

Educación y Ciencia autorización para impartir las enseñanzas específicas en Ciencias 

Empresariales, en todos sus ciclos y niveles, presentando los correspondientes planes 

de estudio.”. Para cerrar, la evolución histórica de la Facultad original de Ciencias 

Políticas y Económicas, resta señalar que el Decreto 384, de 10 de febrero de 1972 

(BOE del 28 de febrero), adiciona a la Facultad de Ciencias Políticas los estudios de 

Sociología y ordena en su artículo primero que, a partir de la fecha del Decreto, la 

denominación de la Facultad será Ciencias Políticas y Sociología. Todas las Facultades 

mencionadas nacidas de un tronco común, mantienen como patrono el de la Facultad 

original, San Vicente Ferrer y el anaranjado como color distintivo. 

 

Facultad de Ciencias de la Información 

El Decreto 2070, de 13 de agosto de 1971 (BOE de 14 de septiembre), el artículo 

1.º dice: “Las Universidades que en aplicación de lo dispuesto en el apartado quinto de 

la disposición transitoria segunda de la Ley General de Educación deseen incorporar a 

la Educación de este nivel los estudios de periodismo y demás medios de comunicación 

social, podrán solicitar del Ministerio de Educación y Ciencias [...]  la creación de 

Facultades de Ciencias de la Información...” Esta Facultad de crea en 1971 a través del 

Decreto 2478, de 17 de septiembre (BOE de 16 de octubre). La Facultad de Ciencias de 

la Información queda bajo la advocación de San Francisco de Sales, cuya festividad se 

celebra el día 24 de enero, y adopta el gris azulado como color distintivo. 
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Facultad de Bellas Artes 

Según la disposición transitoria segunda, párrafo cuarto, de la Ley General de 

Educación y en el Real Decreto 988 de 14 de abril de 1978 (BOE de 12 de mayo), se 

dispone en el artículo primero la transformación de las Escuelas Superiores de Bellas 

Artes de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla y Valencia en Facultades. La nueva 

Facultad, siguiendo la tradición de la Escuela Superior, se mantiene bajo la advocación 

de San Fernando, cuya festividad se celebra el 30 de mayo, tomando además el color 

blanco como distintivo de su enseña. Hay que señalar que en el momento de dicha 

elección por parte de la Facultad de Bellas Artes, no existían en la Universidad 

Española los estudios de licenciatura o doctorado en Teología, estudios que ya en el 

siglo XIX habían tomado el color blanco como su distintivo como ya hemos comentado 

con anterioridad. 

 

Facultad de Odontología 

El Real Decreto 2197, de 17 de octubre de 1986 (BOE de 23 de octubre), 

establece la creación de la Facultad de Odontología, conservando el patronazgo de 

Santa Apolonia, advocación que procede de la antigua Escuela Profesional de 

Estomatología, celebrándose la festividad el 9 de febrero. El color distintivo es el fucsia. 

 

Escuela Superior de Informática 

La Escuela Superior de Informática se crea por Real Decreto 1457, de 27 de 

septiembre de 1991 (BOE de 12 de octubre). Mantiene como patrón el de la Facultad de 

Ciencias Experimentales, San Alberto Magno, siendo la fecha de celebración el 15 de 

noviembre. Esta Escuela tiene sin definir el color distintivo de la misma.  

 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

A propuesta de la Conferencia de Decanos y Directores de las Facultades e 

Institutos de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, se publicó la Orden de 3 de 

octubre de 1995 (BOE de 13 de octubre), que dice: “La muceta y el birrete del traje 

académico correspondiente a las enseñanzas de la Educación Física tengan el color 

verde claro”. Nada nos dice del patronazgo elegido. Una vez más, tenemos que recordar 
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la necesidad de legislar algunos temas y añadir nuevos colores, que sigan dando forma 

al arco iris universitario, en muchos casos, con vigencia de siglos. 

 

Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura e Ingeniería 

La Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1967 (BOE de 18 de diciembre), 

aprueba el Traje Académico y los colores distintivos para las diferentes Escuelas 

Técnicas Superiores de Arquitectura e Ingeniería ya comentadas en la sección anterior 

dedicada a los mismos, pero nada nos dice del patronazgo de cada una de ellas, que esta 

aún por definir. 

 

A fin de facilitar una consulta rápida, resumimos los patronazgos establecidos 

para las distintas Facultades y las fechas correspondientes a su festividad en la siguiente 

tabla. 

 

 

Patronazgos Universitarios: 

Facultad Patrón Fecha 

Geografía e Historia San Isidro de Sevilla 26 de abril 

Filología San Isidro de Sevilla 26 de abril 

Educación-Centro de  

Formación del Profesorado  

San Isidro de Sevilla 26 de abril 

Psicología Juan Huarte de San Juan 24 de febrero 

Física San Alberto Magno 15 de noviembre 

Geología San Alberto Magno 15 de noviembre 

Matemáticas San Alberto Magno 15 de noviembre 

Química San Alberto Magno 15 de noviembre 

Biología San Alberto Magno 15 de noviembre 

Derecho San Raimundo de Peñafort 23 de enero 

Medicina San Lucas Evangelista 18 de octubre 
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Farmacia Inmaculada Concepción 8 de diciembre 

Veterinaria San Francisco de Asís 4 de octubre 

Ciencias Políticas y Sociología San Vicente Ferrer 5 de abril 

Ciencias Económicas y  

Empresariales 

San Vicente Ferrer 5 de abril 

Ciencias de la Información San Francisco de Sales 24 de enero 

Bellas Artes San Fernando 30 de mayo 

Odontología Santa Apolonia 9 de febrero 
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3.6. EL MAESTRO DE CEREMONIAS Y LOS MACEROS: LA 

PÉRTIGA Y LAS MAZAS 

 

 

Hemos de hacer aquí también una breve referencia a dos figuras importantes en 

nuestra tradición universitaria, pese a lo cual, son muchas las Universidades Españolas 

actuales que carecen de las mismas. Se trata del Maestro de Ceremonias y de los 

Maceros, que son los personajes encargados de conducir la comitiva académica para 

acceder al Paraninfo en las ceremonias más solemnes. 

 

En cuanto al Maestro de Ceremonias, se encuentran referencias al personaje 

desde el siglo XV, en la Corte Pontificia. Vicente de la Fuente en su obra Historia de las 

Universidades, tomo IV, pag. 108, recoge un acta de acuerdos tomados por el Colegio 

Mayor de San Ildefonso el día 6 de diciembre de 1777, en la que consignaron hasta 

catorce Reales Órdenes. Una de ellas mandaba “que el Maestro de Ceremonias esté a 

las órdenes del Rector de la Universidad y no del Colegio.” En la edición facsímile del 

ceremonial sagrado y político de la Universidad de Salamanca, del año 1720, editado en 

1997 por la Universidad de Salamanca, contiene un estudio de Luis E. Rodríguez-San 

Pedro Bezares, en cuyo Capítulo 25 podemos ver una definición del Maestro de 

Ceremonias que reproducimos textualmente: 

 

 

“Del Ofizio de Maestro de Zeremonias” 

 

1. Este ofizio de maestro de zeremonias para saber lo que es la exzellenzia y 

honores no es menester de ver otra cosa que lo que publican los estatutos del título 57 

por todo él, y mui especialmente lo que se refiere en el epígrafe último en que se reputa 

por de la primera estimación, se dize que lo han ejerzido hombres nobles y que no es 

compatible con ofizio de tienda, trato ni comerzio, lo que deve tener presente la 

Unibersidad siempre que se trate de la provisión deste ofizio. Otras cosas se ordenan 

en el título zitado que deve obserbar con la maior exacción y diligencia el maestro de 

zeremonias.  
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2. Todo o lo más que se trata en este zeremonial le toca no sólo saverlo para 

practicarlo, sino que ha de estar tan bersado y pronto en todo y en cada una cosa de las 

que pertenecen a su ministerio, que preguntado por qualquiera lo que hade haser en 

éste o en el otro caso particular, lo ha de resolber como cosa mui savida y que no tiene 

la más leve duda, porque está zierto de que es así lo que dispone el zeremonial, para 

que el que hubiere de ejecutar la tal cosa la haga con satisfacción y seguridad de que 

azierta, y para esto es menester hazer estudio muy especial en este libro. 

 

3. El traje ha de ser de golilla mui dezentemente adornado, su porte serio, con 

espera y reflexión de lo que ba a hazer porque como quanto execute ha de ser en actos 

públicos se deue afianzar más el azierto, no por eso ha de ser tardo en el resolber por 

no hazerse reparar no detener el acto o función de un congreso de tanta grabedad. En 

quanto se afrezca adbertir deste zeremonial a los señores rector, canzelario y 

graduados ha de ser atenta y reberentemente, no con imperio o resolución, porque la 

facultad que le da la Unibersidad no deve entenderse es para que zeda en menos decoro 

de sus yndibiduos. Aun con los ministros deberá gastar un modo urbano.” 

 

Podemos apreciar en este documento la consideración que tenía el empleo de 

Maestro de Ceremonias en aquella época. En el siglo XIX se reglamentaron las 

vestimentas de este cargo. El Real Decreto de 2 de octubre de 1850 describe la 

vestimenta del Maestro de Ceremonias “En los actos solemnes el conserje y bedeles de 

las Universidades llevarán un ropón con manga larga abierta y perdida que termine en 

punta redonda, sin cuadro de terciopelo a la espalda, y unidas por detrás ambas 

vueltas en forma semicircular. Usarán además gorro negro de terciopelo sin visera y 

con pluma también negra, menos la del conserje, que será blanca.” 

 

En los Archivos de la Universidad Complutense se encuentra un Reglamento de 

1859, artículo 58.1, en el que el párrafo segundo ordena: “Un bedel nombrado por el 

Rector desempeñará en los actos solemnes de la Universidad el oficio de Maestro de 

Ceremonias, y llevará bastón negro con puño de plata.”  Otro Reglamento de la 

universidad Central de 1868, artículo 44, nos dice que el bastón del Maestro de 

Ceremonias será “negro de metro y medio de alto con bola de plata o metal blanco y 

las armas de la Universidad.” 
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El Real Decreto de 10 de enero de 1931, artículo 2.º, dice también en relación 

con este tema que “Cada Universidad podrá designar entre sus Catedráticos o 

Profesores quien tenga el cargo honorífico y gratuito de Maestro de Ceremonias. 

Podrá ser el mismo a quien se confiera el de Historiador o Cronista de la 

Universidad.”. 

 

En la obra de Fermín Canella "Historia de la Universidad de Oviedo" se 

encuentra una referencia al Maestro de Ceremonias "llevaba alto bastón" dentro del 

territorio de la Universidad, señalado éste por las cadenas, postes, poyos y la pedrera 

(que era el nombre que vulgarmente recibía el enlosado que rodea la Universidad). Y en 

cuanto a sus funciones, especifica que en grados y oposiciones el Maestro de 

Ceremonias cuidaba junto con el Primiciero de que ocupasen los sitios respectivos los 

convidados (generalmente Jueces de la ciudad, Capitulares de la Santa Iglesia, 

Regidores, Caballeros, etc.) y que había diferentes formalidades según los funcionarios 

que asistían. Hoy en día ha perdido estas funciones limitándose a encabezar el cortejo 

académico. En algunas Universidades el papel del Maestro de Ceremonias en los Actos 

Solemnes, llega incluso a que pronuncie unas palabras rituales: "Descansen vuestras 

señorías". 

 

Por lo que se refiere a los Maceros se sabe que se incorporan a la Universidad 

muy al comienzo de su historia. Se encuentran innumerables citas de ellos en las 

historias de las universidades desde el siglo XVI. En la obra de Vicente de la Fuente 

“Historia de la Universidades...” podemos leer “Salióle a recibirle Rector, que era a la 

sazón Fernando de Barbás, precedido de los Maceros de la Universidad, acompañado 

del Claustro, Colegio y el estudio.” En la obra de Fermín Canellas, mencionada 

anteriormente, al referirse a la figura del Bedel dice que "caminaba a la cabeza del 

Claustro llevando maza de plata, levantada dentro de la Universidad y sobre el brazo 

al salir por las calles, donde sólo levantaban esta insignia los maceros de la ciudad." 

La figura de los maceros la Universidad simboliza el poder mediante la maza. Las 

autoridades se hacían acompañar de una escolta provista de mazas, que tenía como 

misión ni más ni menos, la de de defender al escoltado a mazazo limpio en caso de 

agresión. 
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En el protocolo de la Universidad Complutense, donde si 

se conservan estas figuras tradicionales, se definen ambas y su 

actuación en los Actos Académicos, de la siguiente manera. 

 

El Maestro de Ceremonias, llamado en ocasiones 

Pertiguero, revestido con su traje de ceremonia de color negro, 

con bocamangas de terciopelo y especie de birrete de igual color 

con pluma blanca será el portador de la Pértiga, sin cordones, 

cuando actúe en uso de su función en los actos académicos. 

 

Las Mazas serán dos y será portada cada una por un 

Macero, revestido con su traje de ceremonia, idénticos al traje del Pertiguero, con la 

variación del color de la pluma que será de color negro. Situándose, detrás de la mesa 

presidencial, a cada lado de la misma. Permanecerán de pie durante el desarrollo del 

Acto, pudiendo cambiar la posición de la maza, en cada hombro, durante la ceremonia, 

siempre los dos maceros al mismo tiempo. 

 

El Cortejo se formará, en dos filas, bajo la directa autoridad del Secretario 

General, que lo encabezará precedido del Maestro de Ceremonias o Pertiguero y 

flanqueado por dos Maceros, y cuidará en todo momento de que se guarde el debido 

orden y uniformidad, así como la puntualidad del mismo 

 

El Real Decreto de 2 de octubre de 1850, artículo 13, dice: “Dos de los bedeles 

llevarán al hombro maza de plata siempre que esté reunido el Cuerpo universitario, 

Facultad o Comisión que le represente.” Posteriormente el Reglamento de 

Universidades de 1859, artículo 58, repite el mismo párrafo. 
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3.7. CARÁCTER SIMBÓLICO DE LOS CÁNTICOS UNIVERSITARIOS: 

 

 

La música esta presente esta presente en los Actos Académicos con un carácter 

absolutamente simbólico a través de dos piezas fundamentales que son el Veni Creator 

Spiritus y el Gaudeamus Igitur, que suelen utilizarse, respectivamente para abrir y cerrar 

con ellas los Actos de mayor solemnidad y que tienen tal difusión internacional que 

concretamente una de ellas, el Gaudeamus, es el himno universitario universal por 

excelencia. 

Además de las piezas mencionadas, existen otras con mucha menor tradición 

como el Aleluya del Mesias de Haendel que, con su ritmo alegre y brillante, se han 

considerado particularmente adecuadas para determinados momentos especialmente 

gozosos de los Actos Académicos, como por ejemplo la finalización de la ceremonia de 

investidura de Doctores, y que como consecuencia de lo cual, es fácil encontrarlas 

incluidas en los programas correspondientes a dichos Actos. En todo caso, el papel de la 

música en el contexto del protocolo universitario ha ido cambiando con el tiempo de tal 

manera que algunas universidades como la de Alcalá, contaba incluso entre su personal 

de administración y servicios con atabaleros y chirimías fijos, empleos que se 

suprimieron en 1836, según puede verse en la obra de Elena Hernández Sandoica y José 

Luis Peset “Universidad, Poder Académico y Cambio Social.” Dichos instrumentos se 

utilizan hoy día en muy pocas universidades. No obstante, para acompañar y despedir la 

Comitiva Académica a los actos solemnes, un grupo orquestal interpreta en algunas 

Universidades una fanfarria que pretende evocar las antiguas trompetas y atabales, o 

también muy frecuentemente, se interpretan piezas como el Canticorum jubilo de 

Mozart, que tal vez por su ritmo cadencioso, resulte especialmente adecuada para 

acompañar al cortejo académico, especialmente ala entrada de este en el Paraninfo. En 

todo caso, es común que las Universidades actuales cuenten con un Coro, e incluso en 

ocasiones con una pequeña orquesta, integradas ambas en su mayoría por personas 

pertenecientes a los diversos estamentos universitarios que, voluntariamente cuidan de 

mantener vivas las tradiciones musicales y sobre quienes recae la interpretación de las 

piezas seleccionadas para los Actos Académicos, dando mayor brillantez y solemnidad 

si cabe a los mismos. 

 



 

 83

Por lo general, en lo que respecta al uso de las dos piezas esenciales 

mencionadas, Veni Creador y Gaudeamus, la mayoría de las universidades españolas se 

mantienen aún fieles a la tradición de subrayar y enmarcar entre ambos las 

solemnidades académicas. No obstante, para algunos sectores que en la actualidad 

poseen enorme peso específico en los órganos de gobierno universitarios, se considera 

que el protocolo tradicional, música incluida, es “cosa de profesores” y expresión de un 

estilo de universidad que debe ser sustituido por otro, es decir, por la celebración civil, 

sin ningún atributo que se estima cosa del pasado. Es difícil decir si esta actitud 

responde a un rechazo justificado y justificable de algunas de las tradiciones 

universitarias conservadas hasta nuestros días, o si son mas bien fruto del 

desconocimiento de la riqueza contenida en las mismas. En todo caso, corresponde a las 

autoridades académicas, a los miembros de la comunidad universitaria y muy 

especialmente, a los encargados del protocolo, darlas a conocer para que puedan ser 

valoradas en toda su extensión. Para quienes hayan tenido ocasión de asistir a un acto 

académico en cualquier universidad tradicional inglesa o alemana, especialmente en las 

segundas, resulta estimulante ver la importancia con que dentro del protocolo y el 

ceremonial específico, se cuidan los aspectos musicales de la solemnidad. Allí se canta 

y cantan todos, sobre todo en la interpretación colectiva de las estrofas del Gaudeamus, 

que en la Universidad española se reducen a unas pocas, confiando además su 

interpretación al Coro de la Universidad o aún peor, a una grabación. 

 

Dedicaremos el resto de este apartado al análisis del significado del Veni 

Creador y del Gaudeamus ya mencionados, para lo cual haremos uso del magnifico 

estudio realizado al respecto por Fernando Ramos y que fue publicado por la Revista 

Internacional de Protocolo 

 

 

El Veni Creador Spiritus: El canto de la solemnidad 

 

La poderosa influencia eclesial que se impone en el ceremonial tradicional de 

nuestras universidades, es causa de que sus solemnidades se hayan iniciado 

tradicionalmente bajo la protección de este hermoso himno gregoriano, que supone una 

invocación al Espíritu Santo para que ilumine nuestras decisiones y actuaciones, y que 

ha sido llamado el cántico siempre nuevo y siempre inagotable. Sonó por primera vez 
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de manera solemne en la apertura del Concilio de Reims en 1049, pero los estudiosos de 

la música sacra sitúan su origen en 809, con ocasión del Concilio de Aquisgrán. Se 

atribuye por unos al mismísimo emperador Carlomagno y por otros, sin duda más 

acertados, a un monje llamado Rábano Mauro, director de la Escolanía de la Abadía de 

Fulda. 

 

Todo el himno es de enorme belleza a partir de su primera estrofa: 

 

Ven, Espíritu Creador 

Visita ya las almas de tus fieles. 

Hincha de gracia celeste  

Los pechos que tú creaste  

 

Dice Toribio Ramos que estas palabras contienen la perpetua invocación de la 

súplica continuada de la que deberíamos servirnos siempre que nos viésemos 

necesitados de luces, fuerzas y consuelos en nuestra vida. Este es, sin duda, su sentido, 

en el ámbito universitario. 

 

 

El Gaudeamus Igitur: Una canción de vida, libertad y alegría 

 

Como contrapunto de la solemne belleza del canto gregoriano, la Universidad 

cierra sus actos con un cántico que fue originalmente una canción tabernaria y de 

estudiantes. Porque tal cosa fue el Gaudeamus Igitur. Los diversos autores que han 

estudiado su origen discrepan en un aspecto esencial, para unos, es una canción alemana 

(los más), otros sitúan su origen en España y otros, incluso, dicen que surgió en Italia. 

En realidad se titulaba De brevitate vitae ("Sobre la brevedad de la vida") y se cantó 

inicialmente en universidades alemanas. Hoy día es reconocida como la canción 

universitaria por excelencia en la que profesores y alumnos de todas las latitudes se 

reconocen. Su letra encierra la esencia de la Universidad: la búsqueda de la verdad y el 

conocimiento en un ambiente de libertad. 

 

Nos encontramos, sin duda, ante la más antigua, hermosa y característica 

canción de estudiantes. Su origen se sitúa en el siglo XIII. Las fuentes más autorizadas 
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se remiten a un manuscrito, en latín, datado en 1287, depositado en la Biblioteca 

Nacional de París y de autor desconocido, si bien se cree que la música es de Joh. 

Cristian Grüntaus (1717).. Una traducción alemana de todos los versos se hizo hacia 

1717 por Johann Christian Günther. Este texto alemán, sin música, fue impreso en 

"Sammlung von Johann Christian Günthers" (Francfort et Leipzig, 1730). Aparte del 

manuscrito latino de 1267, la versión más antigua conocida se encuentra en un 

cancionero estudiantil manuscrito, fechado entre 1723 y 1750, que se encuéntra 

actualmente en la Westdeutsche Bibliothek de Marburg, y que difiere 

considerablemente de la versión actual. 

 

La primera aparición de la versión moderna del texto latino está en la 

"Studentenlieder" de C. W. Kindleben, teólogo evangelista (Berlin 1748-Dresde 1785), 

editado por Halle en 1781. Kindleben afirma que ha hecho importantes cambios al texto 

latino. No se ha conservado ninguna copia de ese trabajo pero sí de una reimpresión en 

facsímil de 1894 que se encuentra en la Harvard University. 

 

El primer documento impreso conocido de la melodia actual está en el "Lieder 

für Freude der Geselligen Freunde" editado en Leipzig en 1788. Posteriormente, 

Johannes Brahms (1833-1897) la incluye en su "Akademische Fest-Ouverture" para 

orquesta, publicada en 1881. Brahms usa el Gaudeamus así como otras canciones 

estudiantiles en esta obertura del Festival Académico (opus 80), compuesto en 1880 

para agradecer el nombramiento de Doctor Honoris Causa por la universidad de 

Breslau. Asimismo, en la ópera Doctor Faust, uno de los cuadros representa a un grupo 

de estudiantes reunidos en un sótano, donde cantan el “Gaudeamus Igitur” a pleno 

pulmón. No hay duda de que era una canción de tuna. 

 

Las estrofas de la versión actual, en latín, y su traducción al español, son las que 

siguen a continuación: 

 

 

Gaudeamus igitur, 

iuvenes dum sumus. 

Post iucundam iuventutem, 

Alegrémonos pues, 

mientras seamos jóvenes. 

Tras la divertida juventud, 
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por molestam senectutem, 

nos habebit humus. 

 

Vivat Academia, 

vivant professores. 

Vivat membrum quodlibet, 

vivant membra quaelibet, 

semper sint in flore. 

 

Vita nostra brevis est, 

breve finietur. 

Venit mors velociter, 

rapit nos atrociter, 

nemini parcetur. 

 

Ubi sunt qui ante nos 

in mundo fuere? 

Vadite ad superos, 

transite ad inferos, 

ubi iam fuere. 

 

Vivat nostra societas! 

Vivant studiosi! 

Crescat una veritas, 

floreat fraternitas, 

patriae prosperitas. 

 

Vivat et Res publica, 

et qui illam regit. 

Vivat nostra civitas, 

Maecenatum charitas, 

quae nos hic protegit. 

 

tras la incómoda vejez, 

nos recibirá la tierra. 

 

Viva la Universidad, 

vivan los profesores. 

Vivan todos y cada uno 

de sus miembros, 

resplandezcan siempre. 

 

Nuestra vida es corta, 

en breve se acaba. 

Viene la muerte velozmente, 

nos arrastra cruelmente, 

no respeta a nadie. 

 

¿Dónde están los que antes que 

nosotros pasaron por el mundo? 

Subid al mundo de los cielos, 

descended a los infiernos, 

donde ellos ya estuvieron. 

 

¡Viva nuestra sociedad! 

¡Vivan los que estudian! 

Que crezca la única verdad, 

que florezca la fraternidad 

y la prosperidad de la patria. 

 

Viva también el Estado, 

y quien lo dirige. 

Viva nuestra ciudad, 

y la generosidad de los mecenas 

que aquí nos acoge. 
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Pereat tristitia, 

pereant osores. 

Pereat diabolus, 

quivis antiburschius, 

atque irrisores. 

 

Alma Mater floreat 

quae nos educavit, 

caros et conmilitones 

dissitas in regiones 

sparsos congregavit. 

Muera la tristeza, 

mueran los que odian. 

Muera el diablo, 

cualquier otro monstruo, 

y quienes se burlan. 

 

Florezca nuestra madre nutricia. 

(universidad) que nos ha 

educado, 

y a los queridos compañeros 

que por regiones alejadas 

estaban dispersos, ha reunido. 

 

Como prueba de su origen como canción de parranda estudiantil queda la estrofa 

que, a nuestro entender fue injustamente cercenada de la versión oficial, posiblemente 

por pudorosos rectores de una época pasada y que decía así: 

 

Vivam omnes virgines 

Fáciles, fermosae. 

Vivant et mulieres 

Tenerae, amabiles, 

Bonae, laboriosae 

 

Vivan todas las doncellas 

complacientes, hermosas, 

   y vivan las mujeres 

 delicadas, entrañables, 

   buenas, hacendosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 88

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4. ACTOS ACADÉMICOS SOLEMNES 
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La Universidad celebra sus hitos y conmemoraciones a través de Actos diversos 

en los que el contenido tradicional y el tratamiento protocolario son muy variables, 

dependiendo tanto de cada Universidad, como de cada uno de los Actos en cuestión. 

Incluso en aquellas instituciones universitarias que defienden mas ardorosamente la 

tradición, el contenido formal y la solemnidad que se da, por ejemplo, a una investidura 

de Doctor Honoris Causa, no es comparable a la que pueda darse al simple Acto de 

despedida de la ultima promoción de Licenciados de una determinada Facultad, mucho 

mas liviano y flexible en lo relativo al protocolo establecido. 

 

De entre los diversos Actos Académicos, hay que señalar tres que por su 

importancia, están aún hoy día incluidos en el calendario de la inmensa mayor parte de 

las Universidades españolas como Actos Solemnes. Estos son los Actos de Apertura de 

Curso Académico, de investidura de Doctores y muy especialmente la de Doctores 

Honoris Causa y la conmemoración de la festividad de Santo Tomás de Aquino, que son 

los que comentaremos a continuación. De estas tres ceremonias, la de investidura de 

Doctores es sin duda la de mayor contenido estrictamente académico y tradicional, 

mientras que la de Apertura de Curso, ha adquirido con el tiempo un mayor valor 

político para la institución en su relación con la sociedad que la sustenta. 
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4.1. INVESTIDURA DE DOCTORES Y DOCTORES HONORIS CAUSA:  

 

 

Como ya se ha mencionado, esta ceremonia es probablemente la de mayor 

tradición universitaria y mantiene aún hoy día un gran simbolismo y un fuerte contenido 

protocolario, pese a lo cual su significado es poco conocido en la actualidad, incluso 

entre los universitarios. Para comprenderlo es necesario viajar en el tiempo, 

deteniéndose en aquellos momentos en que los ritos se instauran. Hagamos pues, un 

breve periplo a través de ochocientos años de historia de la Universidad, guiados por las 

expertas manos de Alonso Muñoyerro en su obra “La Facultad de Medicina de la 

Universidad de Alcalá de Henares” y de Hernández Sandoica y Pesét en de “La 

Universidad: poder académico y cambio social”, quienes hacen un análisis de los 

mismos que nos parece muy acertado. 

 

Tanto el simbolismo como el protocolo de la investidura de Doctores proviene 

de la antigua ceremonia de otorgamiento de los “grados” universitarios, a saber, 

Bachiller, Licenciado y Doctor, que habían sido prefigurados por un Breve Pontificio 

dado en Nápoles en 1260, de acuerdo con el cual se reconocía la validez en todo el orbe 

cristiano de los grados conferidos por los Estudios Generales de Bolonia, París, Oxford 

y Salamanca. Evidentemente, los grados de Salamanca serían posteriormente adoptados 

por todas las Universidades españolas. El grado de Bachiller, por ejemplo, se obtenía 

después de permanecer entre 3 y 5 años en la Universidad, y comportaba, además del 

dominio del latín, una formación generalista basada en las artes liberales del Trivium 

(Gramática, Lógica y Retórica) y el Quadrivium (Música, Matemática, Geometría y 

Astronomía) romanos, por lo que en muchos casos el grado se denominaba Bachiller en 

Artes o Bachiller en Filosofía (estas denominaciones, como Bachelor in Arts (BA), o 

Phylosophical Doctor (PhD), y con el mismo significado, se mantiene en las 

Universidades anglosajonas). A semejanza con la situación actual, el Doctorado 

constituía la mayor distinción y el más alto grado académico otorgado por la 

Universidad. No obstante, a diferencia de lo que ocurre actualmente, la consecución del 

Grado de Doctor en la antigua Universidad hay que entenderla en un contexto histórico 

en el que muy pocas las personas se hacían merecedoras de dicha máxima distinción, 
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con lo que el tiempo y el esfuerzo dedicado a la investidura, respondían a lo que en 

realidad era la culminación de todo un gran acontecimiento institucional. La picaresca 

existente en la obtención de los grados de bachiller y licenciado estaba del todo ausente 

en el doctorado, donde el único estamento decisorio eran los propios doctores, que de 

ninguna forma toleraban que entrase en tan selecto círculo advenedizo alguno. Corolario 

directo de lo anterior era que durante el Doctorado se producía un notable incremento en 

la disciplina académica: la vida estudiantil se torna menos bulliciosa y jaranera, los 

estudios más graves, los exámenes más difíciles. En algún caso, la dureza de las pruebas 

era realmente descomunal. Así por ejemplo, el Doctorado en Teología requería al menos 

diez años de preparación y un examen durísimo en el que en primer lugar, los 

doctorandos habían de exponer su opinión (es decir, su tesis) sobre algún problema no 

resuelto. Tras esta exposición, que se hacia en latín y ante el Claustro en pleno, los 

miembros de este proponían al doctorando sus quodlibetos, que no podían exceder de 

120 cuestiones. Finalizado este ejercicio, el aspirante debía sostener otro, puramente 

memorístico, y aún, en el caso de Universidades como la Complutense, una tercera 

prueba, la temida «Alfonsina», que consistía en someterse a cuantas cuestiones le 

plantease el Claustro de Doctores del Colegio de San Ildefonso durante ... ¡un día 

entero! (y es de notar que estaba reglamentado que la «Alfonsina» sólo podía celebrarse 

en los días más largos del año, entre Pascua y Pentecostés). Es comprensible que a los 

que superasen semejantes pruebas les fuese concedido cubrirse con la corona de la 

Ciencia (la birreta doctoral) y es también comprensible la frase con la que se clausuraba 

la extenuante sesión: “Que sus señorías descansen bien”. 

 

Generalmente, antes de estos Actos la asamblea entonaba el Veni Creador, no se 

sabe bien si para que iluminar a los presentes o para que amparara a los doctorandos. 

Igualmente, al finalizar las pruebas y tras la deliberación secreta del Claustro de 

Doctores se hacia pública la decisión favorable y sólo después de justificada esta por el 

paraninfo1 pronunciando una última laudatio del doctor y de que este agradeciera la 

                                                           
1 Paraninfo significa, etimológicamente, padrino. En la universidad renacentista era el portador de las 

noticias referentes a la graduación, asumiendo la defensa de la tesis del doctorando y acompañando al 
mismo en la ceremonia de colación del grado. Uno de estos paraninfos era también el encargado de 
pronunciar la oración inicial del curso, incitando a todos al estudio. Con el paso del tiempo, y 
posiblemente porque las funciones del paraninfo se realizaban siempre en el salón de actos, dicho salón 
(cuando no toda la universidad) pasó a denominarse así, paraninfo. 
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decisión y fuese investido, se autorizaba a la comunidad asistente a manifestar su alegría 

... ¡cantando el Gaudeamus!. 

 

Además de la celebración de las pruebas que correspondieran, la ceremonia se 

extendía durante varios días con la inclusión de diversas actividades. Así, se distinguían 

las llamadas vísperas y el doctoramiento, correspondiente este último al componente 

mas formal de todo el ceremonial. En las vísperas tenia lugar el llamado “paseo” de 

graduados. Por las calles alcalaínas debía venir el doctorando a caballo, con la cabeza 

descubierta y portando sus armas. Le acompañaban el Rector, el Canciller, los Maestros 

y Doctores del Claustro, los oficiales de la Universidad y hasta, haciendo de comparsa, 

estudiantes y vecinos. Era frecuente obsequiar a los graduados que habían acompañado 

al doctorando, tras el paseo. Ovando, en su reforma, ordena por ejemplo que se 

entreguen a cada uno de aquellos “tres libras: una de mazapán, otra de confites, la otra 

de diacitrón (el diacitrón o acitrón es la cidra una vez confitada)”. Corría el gasto a 

cuenta del protagonista principal del acto, quien podía a veces conmutar estos gastos en 

especies por una cierta cantidad en metálico. 

 

Dos o tres días después de aquellas ceremonias, en la fecha señalada por el 

Claustro, el nuevo Doctor debía igualmente acudir, acompañado del bedel, al teatro 

(llamado después paraninfo) cisneriano, que en seguida sustituyó a la iglesia como 

escenario del este acto. Allí acudían también doctores, maestros, catedráticos y 

autoridades universitarias (rector y canciller), junto con los civiles (corregidor, jueces 

conservadores), caballeros y nobles. El maestro de ceremonias inspeccionaba los 

asientos, debidamente engalanados con sus insignias, y subían al estrado de sus 

ocupantes, presididos por el Abad de San Justo que, como Canciller, representaba al 

Papa y ante quien se presentaba el graduado. Ese día, previamente señalado por el 

Claustro, el Acto comenzaba con una expectatoria, cuestión latina desarrollada por un 

estudiante, seguida generalmente por algún discurso a cargo de un graduado, para dar 

lugar a la actuación del doctorando, en el más elegante latín del que fuera capaz, con un 

discurso sobre materia gravis et magnifica. Para terminar, se hacían dos semblanzas del 

doctorando, las popularmente conocidas como del “gallo” y de la “gallina”, 

pronunciadas respectivamente por uno de los Doctores más antiguos y por otro de más 

reciente graduación. La primera, también conocida por el vejamen, pretendía ser en tono 

jocoso, si bien su evolución fue la de convertirse en ocasión de burla y escarnio hacia el 
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candidato, a veces de modo verdaderamente cruel y que resulta difícil de entender en 

una institución de tan solemne protocolo como era entonces la Universidad. La segunda, 

pronunciada generalmente por un amigo del graduado, consistía en un elogio 

retumbante de este, normalmente en versos endecasílabos o en octavas reales, que ha 

merecido mucha menos atención por parte de los historiadores. La verdad es que 

resultaba difícil creer en las descalificaciones del vejamen, pero no era más fácil aceptar 

los elogios hiperbólicos de la gallina. El sentido de ambas intervenciones tal vez haya 

que buscarlo como en otras ceremonias de iniciación en que, la humillación o 

rebajamiento de la primera, conducía más tarde a la excelsitud de la segunda. En todo 

caso, era éste un acto académico que acarreaba frecuentes disgustos, lo cual llevó a 

reiterados intentos de moderación en sus términos, e incluso a la decisión de suprimirlo, 

pese a que monarcas como Felipe III, habían asistido complacidos, con la reina y la 

corte, a esta ceremonia. En 1639, en claustro reunido el 5 de mayo, se da cuenta de una 

notificación del Consejo de Castilla en la que expone el presidente haber “entendido 

que los vejámenes que se dan en esa Universidad en el grados de Doctores son muy 

perjudiciales, y que con título y color de donaires suelen tocar en lo vivo de la honra y 

crédito de personas principales...”. Al menos de forma oficial (pues es de suponer que 

las bromas e inocentadas estudiantiles no cejarían), el “vejamen” quedó suprimido 

durante la primera mitad del siglo XVII y ya en 1666, García de Medrano ordenaba que 

“sólo haya en vísperas del doctoramiento un orador menor y otro orador menor, los 

cuáles en unas octavas en verso o en otra forma a ello igual, alaben al graduado, 

pidiendo primero la venia al Rector y a la Universidad” (Archivo Histórico Nacional: 

Universidades, legajo 525-F). Este es el origen de nuestras actuales laudatio, que hoy 

sólo se pronuncian con ocasión de investiduras de Doctor Honoris Causa y siempre por 

el padrino del homenajeado. 

 

Venían a continuación el acto de juramento y la profesión de fe. En el primero se 

conjugaban muy variadas promesas y fidelidades, y se ha ido modificando con los 

siglos. En su versión más antigua, suponía una especie de compromiso de respeto a tres 

bandas, con la Universidad, con el Rey y con el Papa. A ello se mezclaban distintas 

defensas y rechazos de doctrinas y dogmas, incluyendo a partir de un momento dado la 

aceptación del dogma de la Inmaculada. Tras la profesión de fe, se procedía ya a la 

imposición de insignias y a la colocación del grado. Borla y grado eran potestad del 

Canciller, en tanto que los demás emblemas eran proporcionados por uno de los 
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Doctores, que actuaba como padrino, y que en ocasiones era el Decano de la Facultad 

correspondiente, actuando a su vez en nombre del cancelario. 

 

Entre las fórmulas protocolarias de entrega de los distintos atributos, el libro era 

entregado diciendo: “Recibe el libro de la ciencia primero abierto, después cerrado, 

para que sostengas constantemente la noción de las palabras, su valor, propiedad y 

significación, y enseñes siempre a otros”. El anillo se entregaba a continuación: “Se te 

da el anillo de oro como a esposo, en señal de nobleza, con tantos  esfuerzos y vigilias 

conseguido, y también para que puedas sellar y robustecer tus respuestas”. Respecto al 

birrete se decía: “El birrete que has recibido anteriormente, te lo entrego otra vez, pues 

verificado el examen, se te debe como una excelsa corona”. 

 

Era entonces el graduado conducido hacia su asiento en la cátedra, en donde se 

le advertía de la responsabilidad contraída: “Concedidos que te han sido estos ornatos, 

sube ya a la cátedra superior, y en ella nunca has de perder de vista que los doctores 

no se hacen verdaderamente dignos de los honores de la cátedra sino después de haber 

demostrado a las personas honradas que han llevado y llevan una vida laudable, y 

cuando hayan manifestado que poseen la pericia en el enseñar, la facundía en el decir, 

la sutileza en el interpretar, y abundancia de materias en la enseñanza”. Por fin, 

cuando se entregaban los guantes, se formulaba: “Toma los guantes, no sólo en señal de 

caballero, sino también para que en el explicar los libros y en el desempeño de los 

cargos te conduzcas con rectitud e integridad”. 

 

Estas fórmulas, utilizadas en el XVIII, eran muy similares entre las distintas 

Facultades, con alguna curiosa variación en la entrega y el tipo de atributos. En 

Derecho, por ejemplo, se entregaban además el cíngulo, la espuela y la espada, en 

correspondencia con el carácter nobiliario que, desde Alfonso X, se confería a los 

maestros de estos saberes. 

 

La conclusión del Acto, siempre, correspondía al canciller y al decano, que al 

abrazar al recién venido, daban paso a los agradecimientos de este a las autoridades, a la 

institución y a la divinidad. Los protagonistas eran, a partir de entonces, los 

acompañantes del graduado, quienes recibían a su vez, insignias y propinas. El rector 

permanecía ya en sus aposentos, pero el maestro de ceremonias con su báculo, y los 
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bedeles con sus mazas, podían acompañar al graduado de vuelta a su casa, todavía con 

mayor ceremonia, si cabe, que a la ida. En el camino, se dejaría al Cancelario en la suya, 

y también al Decano. A partir de ese momento, el recién graduado era miembro de 

pleno derecho de la Universidad, pudiendo participar en todos sus actos y estando 

capacitado legalmente para intervenir en su gobierno y regiduría. Todo ello, sin que 

fuese imprescindible participar, a la vez, en las funciones magistrales de la docencia. 

 

En el ocaso del Renacimiento, el esplendor de la universidad disminuye 

notablemente. La proliferación de universidades menores, de las llamadas de 

«Tibiquoque»2, genera un descrédito progresivo de la Institución, hasta el punto que 

Alcalá y Salamanca se ven obligadas a enviar un memorándum a Felipe V protestando 

de la competencia desleal de dichas universidades menores, donde los grados se venden 

sin pudor alguno. La corrupción no tarda en llegar a los propios Colegios Mayores, 

donde las becas se conceden no a estudiantes necesitados, sino a nobles y ricos, 

quedando así reemplazada la aristocracia del mérito por la de la sangre y el dinero. Por 

otro lado, el espíritu corporativo alcanza cotas escandalosas, hasta el punto que a 

mediados del siglo XVIII la totalidad de los colegiales están colocados en altos puestos 

en la gobernación de la Iglesia y el Estado. Tanto es así que el anillo doctoral, 

inicialmente concebido como signo de los esponsales del doctorando con el saber, pasa 

a ser «ejecutivo»: en el siglo XV se facultará a los Doctores “para firmar y sellar [en 

nombre de la Universidad] los dictámenes, consultas y censuras de vuestras 

profesiones”, formula que aún se mantiene en la actualidad. 

 

Fue Carlos III quien puso coto a semejantes desmanes, reservándose el derecho 

de nombrar los becarios, declarando a los Colegios Mayores cuerpos distintos de las 

universidades y transfiriendo a estas últimas la administración de los bienes corrientes 

de aquellos. El lugar de los Colegios Mayores, reducidos ahora a poco más que 

residencias, es ocupado por las Facultades, que adquieren un papel capital en el 

funcionamiento universitario. Más importante, si cabe, es que la creación de Facultades 

se regula por el Gobierno, quien establece las de Filosofía y Letras, Derecho, Medicina, 

                                                           
2 Junto a las grandes Universidades de Salamanca, Valladolid, Alcalá, Valencia, etc. existían 
universidades menores, a veces simples estudios de Gramática, que tenían tan escasos posibles que sólo 
disponían de dos birretes, uno para el Rector y otro para todos los graduandos. En la ceremonia de 
investidura, el Cancelario pronunciaba la formula ritual e imponía la birreta al primer candidato, 
acercándose luego a los demás diciéndoles «Et tibi quoque» (y tú también). 
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Ciencias, Farmacia y Teología, si bien esta última es pronto transferida a los Seminarios 

y Universidades Pontificias. Cuando unos años después Godoy decreta la venta de las 

fincas de los Colegios, “poniendo su producto en la Caja de Amortización con el rédito 

del tres por ciento”, se certifica la defunción de la autonomía universitaria. La 

Universidad se encuentra absolutamente uniformizada y estatalizada, dando finalmente 

la razón a Dante Alighieri en la polémica mantenida con Tomás de Aquino acerca de 

quien era competente en educación superior, la Iglesia o el Estado. Es cierto que la 

desaparición formal del representante eclesial en las Universidades, el Cancelario o 

Canciller, habría de esperar a un decreto de Fernando VII, pero no lo es menos que la 

influencia eclesiástica es cada vez menos perceptible. De hecho, la Iglesia se ve 

finalmente obligada a crear sus propios centros de enseñanza superior, las 

Universidades Pontificias, de donde para no ser menos, tomarán los Rectores seglares 

los tratamientos de Excelentísimo y Magnífico, con los que aún se honran. 

 

En la actualidad, todas las Universidades españolas tienen incluido en su 

calendario de celebración de Actos Académicos, las ceremonias de investidura de 

nuevos Doctores y de Doctores Honoris Causa, si bien difieren ligeramente en las 

fórmulas que se utilizan en la entrega de los atributos (que generalmente, respetan las 

fórmulas tradicionales) y en la fecha de celebración de estos Actos, que no es fija. Unas 

lo incluyen en el Acto de celebración del día de Santo Tomás de Aquino, o la incluyen 

como parte de la celebración del aniversario de su creación, mientras que otras la 

convierten en sesión académica extraordinaria, o incluso en parte del Acto de Apertura 

de Curso, pretendiendo con ello darle aún mayor realce. En todo caso, dada la 

diversidad existente, nos ha parecido oportuno comentar aquí a modo de homenaje la 

descrita por D. Julián Álvarez Villar, en su obra “La Universidad de Salamanca Arte y 

Tradiciones”, publicada en 1973, por ser probablemente la que mantiene un mayor 

contenido tradicional y protocolario. La Universidad de Salamanca, como casi todas las 

instituciones de larga historia, conserva aún vivas una serie de tradiciones que en 

determinadas ocasiones ponen nota de color en el ámbito universitario, haciendo revivir 

un pasado esplendoroso, del que ni puede, ni debe desprenderse. 

 

Como nos confirma el autor, la investidura de Doctores es indudablemente la 

más representativa de la importancia espiritual del antiguo Estudio. Sigue 
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desarrollándose en latín como antaño, con ceremonial impresionante, que pone de 

relieve la trascendencia que el Doctor tiene en la vida cultural (en algunas otras 

Universidades el programa del acto se confecciona también en latín y castellano, 

además de en la lengua propia de la comunidad (ver anexos), pero generalmente la 

ceremonia se celebra en castellano o en la lengua propia de la comunidad en cuestión). 

 

Se inicia el Acto en el Aula Francisco de Salinas, donde los claustrales se 

revisten con sus atributos doctorales, esperando la señal del maestro de ceremonias para 

iniciar la marcha hacia el paraninfo. Tres fuertes golpes de su cetro en el suelo inician la 

comitiva, que en dos filas y por orden inverso al de la antigüedad de las Facultades, se 

dirige al paraninfo. 

 

Abre el cortejo un grupo de música con chirimías interpretando una melodía 

medieval. Tras ellos marcha el bedel mayor actuando de maestro de ceremonias, con 

ropón negro y larga vara, acompañado de los heraldos de la Universidad, con dalmáticas 

de terciopelo rojo, sobre el que llevan bordado en oro el escudo universitario, que en 

este caso es la tiara pontificia y las dos llaves cruzadas. Se cubren con sombrero negro 

con pluma de igual color. 

 

Les siguen los maestros del Estudio con indumentaria semejante a la del bedel 

mayor, portando las mazas de plata con escudos de España y de la Universidad. Tras 

ellos y siempre en dos filas, marchan los profesores universitarios, cerrando el cortejo la 

presidencia formada por el Rector Magnífico, los Vicerrectores, los Decanos de las 

Facultades y  el Secretario General de la Universidad. 

 

Durante el Acto, los Decanos ocupan sitiales junto al Rector en la presidencia. 

Los claustrales se sientan en los asientos tapizados de terciopelo rojo a la izquierda del 

Rector, reservándose los de la derecha para autoridades, representaciones de centros de 

enseñanza, invitados, etc. En determinados casos, pueden acompañar al Rector en la 

presidencia autoridades no universitarias, pasando en este caso los Decanos al primer 

banco de claustrales. 
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Abierto el Acto por el Rector y declarado su objeto, la recepción del nuevo 

Doctor se desarrolla conforme a un ceremonial que viene siguiendo la Universidad de 

Salamanca desde finales de la Edad Media, mandando al claustral que actúa de padrino 

que vaya y traiga al salón al nuevo graduado que está en otro local de la Universidad, 

con estas palabras: I accersitum candidatum. A partir de este momento toda la 

ceremonia se desarrolla en latín. 

 

El padrino precedido del maestro de ceremonias y seguido de dos bedeles, sale 

del local y regresa de igual forma con el candidato. Ambos permanecen descubiertos y 

en pie en el centro del estrado, frente al Rector. Solicita la venia el padrino para 

pronunciar el elogio del doctorando y una vez concedida por el rector, se dirige a la 

tribuna acompañado por el Maestro de Ceremonias. Cuando finaliza el padrino su 

laudatio, el graduado solicita del Rector la concesión del Grado de Doctor, con fórmula 

ritual en la que expone la tesis mantenida bajo la dirección de un Doctor, por lo que pide 

le conceda el grado correspondiente. Si el doctorando fuese “Honoris Causa” la petición 

la hace el mismo padrino y no el interesado. 

 

El Rector, en uso de la autoridad a él concedida y en virtud de las Leyes del 

Reino, confiere el Grado de Doctor en la Facultad que proceda, indicando que el 

padrino le revestirá seguidamente con las insignias doctorales, debiendo explicar al 

mismo tiempo lo que significan. 

 

De acuerdo con ello, al imponerle el birrete con la borla del color de la Facultad 

que corresponda, le dice en latín: Recibe el ornamento para la cabeza con borla (color) 

para que con él no sólo sobresalgas sobre los demás, sino que también, como con el 

yelmo de Minerva, estés más protegido para la lucha. A continuación le coloca el anillo 

diciéndole: La sabiduría con este anillo se te ofrece voluntariamente como esposa en 

perpetua alianza: muéstrate digno esposo de tal esposa. Seguidamente el padrino 

muestra al doctor el libro abierto, al tiempo que pronuncia en latín las siguientes 

palabras: He aquí el libro abierto, para que abras los secretos de la sabiduría. Cierra el 

libro ante él y añade el padrino: Helo cerrado, para que dichos secretos, según 
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convengan, los guardes en lo profundo del corazón. Tras esto, recibe el libro de manos 

del padrino, mientras éste le dice: Te doy la facultad de enseñar, comprender e 

interpretar. 

 

Finalizada la imposición de insignias, el nuevo Doctor es llevado por su padrino 

a su propio asiento (la cátedra) diciéndole antes de sentarse: Siéntate en la silla de la 

sabiduría para que desde ella, sobresaliente en ciencia, enseñes en la Universidad, en 

el foro, en la nación, gobiernes, juzgues y sirvas, finalizando con abrazos tras lo que el 

nuevo Doctor se levanta. 

 

El maestro de ceremonias golpea el suelo con el cetro para que suenen las 

chirimías durante los abrazos de todos los doctores, comenzando por el Rector. Dos 

golpes de cetro ponen fin a la música, iniciándose el juramento ante los Evangelios 

situados frente al rector en la mesa presidencial, de guardar los derechos, privilegios y 

honor de la Universidad. Hecho esto, el Rector impone al nuevo Doctor la medalla 

diciéndole: Te admito e incorporo al Colegio de Doctores de la Universidad de 

Salamanca, con todos los honores, libertades, exenciones y privilegios de que gozan y 

pueden gozar los demás Doctores en la Universidad de Salamanca y en cualquier lugar 

del orbe. Acto seguido se sientan en sus asientos respectivos el Doctor y su padrino, 

dando comienzo la gratulatoria que el Rector pronuncia como bienvenida al nuevo 

Doctor, mostrando la satisfacción de contarle entre los miembros del Claustro. 

 

Cuando el Rector concluye, el nuevo graduado le pide permiso para pronunciar 

un breve discurso, dando las gracias por el honor recibido y finalizado éste, todos se 

ponen de pie, descubriéndose los Doctores del Claustro. Entonces el Rector dice con 

energía: ¡Universitas Studii Salmantini!, contestando todos: ¡Vítor!, sentándose a 

continuación. 

 

El Rector agita la campanilla y el maestro de ceremonias en pie, golpea el suelo 

con su cetro y dice Satis, con lo que finaliza el solemne acto de recepción del nuevo 

Doctor. Nuevamente se organiza la comitiva, llevando en sus filas al nuevo Doctor con 
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el mismo orden que a la llegada, precedidos por las chirimías y acompañados por los 

maceros y heraldos, hasta el Aula de Salinas, donde se detienen para dejar paso entre 

sus filas a las autoridades académicas, que entran las primeras en el aula, seguidas de 

los claustrales en orden inverso al de su salida del paraninfo. Una vez dentro, forman un 

gran círculo en torno al Rector. Los claustrales se descubren, esperando la autorización 

para despojarse de las vestimentas doctorales para lo que el Rector dice: Que usías 

descansen. El maestro de ceremonias golpea una vez el suelo con el cetro, dándose por 

finalizada la comitiva y cesando de sonar la campana de la Universidad, que acompañó 

con su tañido la marcha del cortejo por los claustros. 

 

En Universidades menos celosas de las tradiciones que la Universidad de 

Salamanca se utilizan fórmulas y ceremoniales parecidos a los de esta, pero quedando 

casi exclusivamente restringidos a las investiduras de Doctor “Honoris Causa” y no 

(generalmente) a la de Doctores ordinarios, que en casi todos los casos se incluye como 

parte integrante de la festividad de Santo Tomás de Aquino, como se describe más 

adelante. La razón para que esto sea así es eminente práctica: el elevado número de 

nuevos Doctores que egresan cada año de casi cualquier Universidad española, haría 

inviable la celebración de ceremonias individualizadas tan complejas como la 

anteriormente expuesta. 

 

A diferencia de lo anteriormente dicho, la investidura de Doctor Honoris Causa 

por el contrario si suele constituir un hecho singular y de importancia y como tales, 

recibe el tratamiento ceremonial oportuno, aunque muy raras veces se celebra en latín. 

También a diferencia con Salamanca, los acompañamientos musicales a la ceremonia 

son distintos. Este y la práctica totalidad de los Actos Académicos en casi totalidad de 

las Universidades españolas, se abren con el Veni Creador, interpretado generalmente 

por el coro de la Universidad, y se cierran con el Gaudeamus. Además, el 

acompañamiento del cortejo académico por las tradicionales chirimías y atabales, se 

sustituye por diversas piezas entre las cuales resulta especialmente popular el 

Canticorum jubilo de Mozart y finalmente, bien durante la entrada del nuevo Doctor 

Honoris Causa en la sala a requerimiento del Rector, o bien inmediatamente detrás de la 

ceremonia de entrega de los símbolos y atributos Doctorales, suelen interpretarse piezas 

especialmente alegres o emotivas, que realcen la ocasión, entre las cuales la mas 
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popular es sin duda el Aleluya del Mesias de Haendel. En cuanto a las fórmulas rituales 

utilizadas durante la entrega de atributos, se transcribe a continuación la utilizada para 

estos fines en la Universidad Miguel Hernández de Elche, como ejemplo de formula 

ceremonial de utilización más común: 

 

Tras haberse pronunciado la laudatio por el padrino y haberse solicitado por los 

méritos aludidos la concesión del Grado, el Rector en pié y acompañado del Doctorando 

y su padrino, comienza la ceremonia de investidura propiamente dicha con la entrega 

del Título, diciendo: “SEÑOR, YO, EL RECTOR, EN VIRTUD DE LA AUTORIDAD 

QUE ME ESTÁ CONFERIDA, OS ENTREGO EL TÍTULO DE DOCTOR HONORIS 

CAUSA POR LA UNIVERSIDAD (...).”  

 

A la imposición del Birrete el Rector dirá: “OS IMPONGO COMO SÍMBOLO 

EL BIRRETE LAUREADO, VENERADO DISTINTIVO DEL ALTO MAGISTERIO 

ESPAÑOL. LLEVADLO SOBRE VUESTRA CABEZA COMO LA CORONA DE 

VUESTROS ESTUDIOS Y MERECIMIENTOS”. (Se lo impone). 
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El Rector continuará: “VUESTRO PADRINO OS ENTREGARÁ LOS DEMÁS 

ATRIBUTOS DE VUESTROS HONORES: EN PRIMER LUGAR RECIBID EL LIBRO 

DE LA CIENCIA Y LA SABIDURÍA, QUE ES PRECISO QUE CULTIVÉIS Y 

DIFUNDÁIS SIN DESCANSO, PARA QUE TENGÁIS PRESENTE QUE, POR 

GRANDES QUE SEAN VUESTROS TALENTOS, SIEMPRE DEBERÉIS MANIFESTAR 

REVERENCIA, RESPETO Y TODA CONSIDERACIÓN A VUESTROS MAESTROS, 

QUE HAN SIDO VUESTROS PREDECESORES”. (El padrino hará entrega del libro). 

 

“RECIBID EL ANTIGUO ANILLO, SÍMBOLO DEL MATRIMONIO ENTRE 

VOS Y EL SABER Y EMBLEMA DEL PRIVILEGIO DE FIRMAR Y SELLAR LOS 

DICTÁMENES, CONSULTAS Y CENSURAS DE VUESTRA CIENCIA Y 

PROFESIÓN”. (El padrino le hará entrega del anillo). 

 

“RECIBID FINALMENTE LOS GUANTES BLANCOS, SÍMBOLO DE LA 

PUREZA QUE DEBEN CONSERVAR VUESTRAS MANOS, Y SIGNO TAMBIÉN DE 

VUESTRA ALTA CATEGORÍA”. (El padrino le hará entrega de los guantes). 

 

A continuación el Rector dirá: “INVITO AL NUEVO DOCTOR HONORIS 

CAUSA A PRESTAR JURAMENTO”. 

 

El Secretario General leerá la siguiente fórmula de juramento: “¿JURÁIS 

FIDELIDAD A ESTA UNIVERSIDAD (...,) GUARDAR SU HONRA Y PROVECHO Y 

UTILIDAD, GUARDAR LOS ESTATUTOS QUE AHORA SON O POR TIEMPO SE 

HICIEREN, GUARDAR LA ORDEN DE LOS ASIENTOS Y ANCIANIDADES SIN 

PERVERTIRLOS Y LLEVAR LOS DERECHOS DE LOS GRADOS POR ENTERO Y NO 

SOLTARLOS A PERSONA ALGUNA?”. 

 

El doctorando dirá: “SI, JURO”. 
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Prestado el juramento, el Rector dirá: “EGREGIO DOCTOR, TE ADMITO E 

INCORPORO EN EL COLEGIO DE LOS DOCTORES DE LA ACADEMIA CON 

TODOS LOS HONORES, LIBERTADES, EXENCIONES Y PRIVILEGIOS QUE 

GOZAN O PUEDAN GOZAR LOS OTROS DOCTORES EN LA UNIVERSIDAD Y EN 

CUALQUIER OTRA PARTE DEL ORBE”. 

 

“RECIBID EL ABRAZO DE FRATERNIDAD DE LOS QUE SE HONRAN Y 

CONGRATULAN DE SER VUESTROS HERMANOS Y COMPAÑEROS”. (Abrazan al 

doctorando el rector y el padrino). 

 

Finalizado el abrazo, añadirá: “QUE LOS NUEVOS DOCTORES QUE HAN 

SIDO PROCLAMADOS OCUPEN EL ASIENTO A ELLOS ASIGNADOS”. 

 

Reintegrados todos a sus puestos, el Rector dirá: “TIENE LA PALABRA EL 

DOCTOR HONORIS CAUSA D. (...).”, con lo que finalmente se permite al ya Doctor 

dar un discurso en el que se combina el agradecimiento por la distinción recibida, con 

una breve disertación sobre algún tema de su especialidad que seguida de otra 

intervención del Rector como respuesta, lleva finalmente al cierre del Acto. 

 

Para ilustrar debidamente todo el contexto, se han incluido como anexos algunos 

modelos del programa completo para esta y otras ceremonias contemporáneas 

celebradas en diversas Universidades españolas. Cabe señalar aquí algunos elementos 

protocolarios y de cortesía, muy a tener en cuenta en la elaboración de estos u otros 

programas, o simplemente como instrucciones que los participantes en el Acto deben 

seguir. Así, además de la preeminencia del Rector en el Acto, lo presida o no, como 

representante y máxima autoridad de la Universidad, cabe destacar la posición constante 

del Secretario General, en el extremo izquierdo de la mesa presidencial cualquiera que 

sea la composición de dicha mesa. En según que Universidad, es precisamente el 

Secretario General, o el Decano, que puede o no formar parte de la mesa, quienes van a 

buscar al aspirante trás el requerimiento del Rector para traerlo al lugar de celebración 



 

 104

del Acto, de tal modo que el candidato entrará a la misma precedido por uno u otro y 

acompañado del padrino, que lo llevara siempre a su derecha. 

 

Por lo que se refiere al origen del término”Honoris Causa”, que debe entenderse 

como “debido a causa de honor” o “a título honorífico” en virtud de los méritos 

adquiridos, y como primera referencia histórica, D. Vicente de la Fuente en su “Historia 

de las Universidades”, al narrar la graduación como Doctora por la Universidad de 

Alcalá de Doña María Isidra Quintina de Guzmán y de la Cerda en 1784, señala que 

anteriormente Doña Juana Morell, “que al estudio de la Jurisprudencia y de la 

Filosofía juntaba el de la lengua francesa, italiana, latina, griega y hebrea”, había 

recibido el Grado de Doctora, aunque sin un título “verdaderamente académico”. 

Señala el mismo autor, que el Claustro de la Universidad de Salamanca “había honrado 

a Santa Teresa con el título de Doctora”, también con carácter honorífico, y de nuevo, 

el autor refiere asimismo que con motivo de la visita de Fernando VII a la Universidad 

de Alcalá en 1816, pensando que a S. M. le agradaría presenciar la ceremonia de 

investidura de Doctor, “la Universidad solicitó y obtuvo el Real beneplácito para 

conferir el Doctoramiento de gracia a los Licenciados D. Francisco Javier Escuza y D. 

Eufemio Benito Sancho”. La ceremonia se celebró y la detallada descripción de La 

Fuente permite asegurar que esta distinción se remonta en sus orígenes al menos hasta 

el siglo XVIII. 
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4.2. LA SOLEMNE APERTURA DE CURSO ACADÉMICO: 

 

La ceremonia de Apertura de Curso es también uno de los Actos Académicos 

más solemnes y con mayor peso protocolario de la Universidad actual y también una de 

las que conservan en mayor medida las tradiciones. Podríamos decir que tan sólo ha 

perdido a través de los siglos la celebración de los actos religiosos, como por ejemplo, 

la asistencia previa a misa u otros, que anteriormente se celebraban conjuntamente. 

 

En cuanto al contenido actual del Acto, hay dos elementos constantes a destacar 

que son, la Lección Inaugural del Curso, que generalmente es pronunciada por alguno 

de los Doctores mas distinguidos y de mayor antigüedad y que persigue tanto la 

brillantez, como la erudición, y el discurso del Rector con el que se cierra el Acto, 

núcleo principal del mismo y que suele estar plagado de mensajes diversos y ser de 

carácter programático. A dichos elementos comunes se suman coyunturalmente otros 

como por ejemplo, la toma de posesión de los nuevos profesores, numerarios o no, 

costumbre muy aceptada y cuyo origen está en el antiguo mandato dado en el artículo 

17 del Reglamento de las Universidades de 1859, donde se ordenaba la toma de 

posesión solemne de los catedráticos ante el Claustro. Más recientemente, en 1968, la 

Universidad de Madrid, incluye la lectura del resumen de la Memoria académica e 

investigadora correspondiente al curso anterior, que realiza el Secretario General de la 

Universidad a instancias del Rector y que desde entonces es costumbre aceptada 

generalmente en toda la Universidad Española. Resulta importante destacar que entre la 

lectura de la Memoria del Curso anterior y el Discurso marcadamente programático del 

Rector, junto a la presencia, masiva en estos Actos, de todo tipo de autoridades 

académicas y no académicas, el Acto adquiere un marcado carácter político que 

generalmente el resto de Actos Académicos no tienen, donde se expone lo hecho y lo 

que se va a hacer; aquello de que se dispone y aquello que se necesita. Aquí se 

reivindican medios, se ensalzan valores, se llama a la comunidad universitaria a la 

consecución de un logro, se afirman posiciones y actitudes, se anuncian grandes 

proyectos, se anima a la sociedad a implicarse más en la Universidad y todo un largo 

etcétera de posibilidades que convierten al Solemne Acto de Apertura de Curso en toda 

una herramienta de comunicación social. 
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Precisamente, la asistencia masiva de diversas autoridades de toda índole, ya 

referida en el párrafo anterior, hace que el Acto de Apertura de Curso revista también 

una enorme complejidad en todo lo relativo al protocolo y precedencias a aplicar con las 

autoridades asistentes y muy especialmente con aquellas que formarán parte de la Mesa 

Presidencial, pudiendo dar lugar a graves conflictos como el ya comentado en la sección 

dedicada a “Protocolo y Precedencias en el Ceremonial Universitario”. La Presidencia 

del Rector en dichos Actos y sus excepciones, ya sean normativas o por cortesía, se han 

comentado ya en la sección mencionada, por lo que no volverá a repetirse aquí. Si se 

mencionará que es frecuente la asistencia al Acto de Rectores de otras Universidades 

invitados a tal efecto, en cuyo caso, ocuparán sus lugares empezando por el asiento más 

próximo al del Rector y a su derecha, siguiendo el orden de antigüedad correspondiente 

a la creación de la institución a la que representan y pudiendo ser desplazados 

únicamente por el Rector Honorífico de la Universidad que organiza el Acto, si dicho 

cargo existiera. Dependiendo de los asistentes, pueden formar también parte de la Mesa 

el Presidente del Consejo Social, Vicerrectores de la propia u otras Universidades u 

otras autoridades, académicas o no, manteniendo siempre el Secretario General el lugar 

mas extremo a la izquierda del Rector, como ya se ha mencionado. Por lo que se refiere 

al resto de autoridades asistentes, casi siempre un complejo mosaico de altos cargos 

políticos, militares, eclesiásticos, judiciales, etc., el establecimiento de las precedencias 

suele hacerse por extrapolación del Real Decreto 2099/1983 de 4 de Agosto, sobre 

precedencias o de su posterior equivalente autonómico, si existiera, ya comentados en la 

sección dedicada a “Evolución y Origen del Protocolo Oficial Español”, pero siempre 

con la aquiescencia del Rector, a quien corresponde verdaderamente el establecimiento 

de dichas precedencias en su Universidad, como ya se ha indicado anteriormente. 

Generalmente, dichas autoridades no académicas y en el orden que corresponda, suelen 

ocupar sitiales preferentes en la mitad derecha de la sala, mientras que los lugares 

equivalentes de la izquierda serán ocupados por los componentes de la Comitiva 

Académica en representación del Claustro. Dependiendo de la configuración de la sala, 

el conjunto de Vicerrectores, miembros del Consejo de Gobierno, Decanos y Directores 

de Departamento e Instituto Universitario han de recibir lugares aún más preferentes, 

pudiendo ocupar las primeras filas de la zona mencionada para la Comitiva Académica, 

en la que también participan. 
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Para el inicio de la ceremonial, la Comitiva Académica se encamina en 

procesión, formando dos filas, que parte de la sala rectoral o lugar establecido. El 

cortejo académico se dirige al Paraninfo acompañado de la fanfarria que evoca las 

trompetas y atabales clásicos, aunque ya se ha dicho que la fanfarria es comúnmente 

sustituida por una pieza coral que se interpreta desde que la Comitiva entra en la sala, 

hasta que se acomodan en los lugares que corresponde a cada uno. El orden protocolario 

de la Comitiva, así como el de ocupación de los sitiales, se establece teniendo en cuenta 

el rango académico y la antigüedad de los Centros, tal como establecen los Decretos 

ordenadores de las Facultades de 7 de julio de 1944, que desarrollan la Ley sobre 

Ordenación de la Universidad Española. Las Facultades, por ejemplo, anteceden a las 

Escuelas Universitarias. El significado del término Paraninfo como teatro o sala en su 

acepción más reciente, ya se ha explicado con anterioridad y no se repetirá aquí. 

 

 

 

A la entrada de la comitiva al Paraninfo y en pie todos los asistentes el coro 

universitario interpreta el “Veni Creador Sancti Spiritus”, que como ya se ha 



 

 108

comentado, es tal vez una de las muestras más patentes de las raíces religiosas de la 

Universidad y de sus Actos Académicos. 

 

Terminado el cántico, el Maestro de Ceremonias dará un bastonazo en el suelo y, 

el Rector dirá: “Doctores, sentáos y cubríos. Se abre la sesión”. Merece la pena señalar 

que el bastonazo que el Maestro de Ceremonias da una vez terminado el “Veni 

Creator”, antes del comienzo de la ceremonia, tiene sus orígenes en la antigua 

ceremonia del “Versabamur”. En el libro Historia de las Universidades, D.Vicente de la 

Fuente nos explica que “Cuando el Rector entraba en algún acto, conclusión o grado, 

lo mismo en Alcalá que en Salamanca [...], llevaba al Maestro de Ceremonias... Al 

llegar el Maestro de Ceremonias daba un golpe o bastonazo, y decía en alta voz: “El 

Rector.” Todos se ponían en pie y callaba el que estaba hablando. Sentados todos al 

hacerlo el Rector, decía éste “Prosequatur”. A este acto de cortesía académica se 

llamaba “Versabamur”. 

 

Continuará El Rector diciendo: “El Secretario General dará lectura a la 

Memoria del curso académico [anterior] ” esta frase sustituye a la anterior de “Señores 

claustrales, sentaos y cubríos”, dado que en el momento actual de la universidad, no 

sólo los claustrales visten traje académico en la ceremonia de Apertura de Curso, sino 

cualquiera de los profesores doctores, constituyendo el llamado Claustro Extraordinario. 

 

Terminada la lectura de la Memoria, el Rector dará la palabra al Profesor que ha 

de impartir la lección inaugural diciendo “Tiene la palabra el Profesor Dr. D. (...), 

Catedrático de la Facultad de (...), para leer la lección inaugural del curso.”. Es 

importante señalar aquí que generalmente la designación del Profesor que impartirá 

dicha Lección inaugural, al menos en las Universidades mas tradicionales, se lleva a 

cabo segun el siguiente proceso: con antelación a la fecha, el Secretario General ofrece 

dicha posibilidad a uno de los Centros, según un turno establecido que coincide con el 

orden de precedencia de los mismos. El Centro designado, tras decisión tomada por su 

Consejo o Junta de Gobierno, propone al Secretario General a uno de sus Profesores 

numerarios ,que preferiblemente será el Catedrático más antiguo del Centro. Recibida 

esta propuesta, el Rector hace directamente, por escrito, el encargo de la redacción de la 
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Lección Inaugural del curso al Profesor propuesto. La Lección se imprimirá y se 

repartirá entre los asistentes al Acto, junto con el programa del mismo. 

 

El Catedrático citado, acompañado del Maestro de Ceremonias, se dirigirá a la 

cátedra, desde la que procederá, cubierto, a la lectura de la primera lección del curso, 

que tendrá una duración aproximada de 20 minutos. 

 

Una vez finalizada esta, suponiendo que la toma de posesión de nuevos 

Profesores este incluida en elActo, como suele ser común, el Rector dirá: “Se va a 

proceder a dar solemne posesión académica de sus cargos a los Catedráticos y 

Profesores Titulares de los distintos Centros de la Universidad (...) incorporados 

durante el último curso académico. Tiene la palabra el Profesor … que, en 

representación de todos los nuevos profesores, leerá la fórmula de juramento o 

promesa.” 

 

El Secretario General llamará al Catedrático más antiguo de acuerdo con la 

fecha de su toma de posesión administrativa. 

 

El Profesor nombrado se dirigirá al centro del hemiciclo, acompañado de su 

testigo (que suele ser otro profesor con algún significado académico o de amistad para 

el nuevo Profesor), para leer en voz alta, con todos los asistentes puestos en pie, la 

fórmula de juramento o promesa, que estará sobre una mesa junto a los Evangelios. 

 

En las universidades más antiguas, aún se utiliza la fórmula abreviada en lengua 

latina tomada de los Estatutos de la antigua Universidad de Alcalá: “Per Deum Juro 

Perque Haec Sancta Eius Evangelia Me Maxima Diligentia, Fide Atque Honestate 

Munere Functurum Quo Discipulorum Proventum Universitatis Honorem Possim 

Augere”, o bien la alternativa: “Polliceor Me Maxima Diligentia, Fide Atque Honestate 

Munere Functurum Quo Discipulorum Proventum Universitatis Honorem Possim 

Augere”. El equivalente actual en castellano de la formula tradicional utilizado en estas 

ocasiones es:: “¿Juráis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las 



 

 110

obligaciones de profesores de la Universidad (....), defender y guardar su honra y 

provecho, mantener el orden de los asientos y ancianidades, y llevar los derechos de los 

grados por entero y no soltarlos a persona alguna, con lealtad a los estatutos que ahora 

son o por tiempo se hicieren y a la Constitución como norma fundamental del estado”. 

Como puede apreciarse, dicho juramento guarda una gran similitud con el prestado en 

los actos de investidura de Doctores ya comentado con anterioridad. Hay que mencionar 

aquí que, en la actualidad y de manera semejante a como ya se dijo para los Títulos de 

Doctor, esta ceremonia de toma de posesión del Acto Académico no es mas que una 

formalidad del mismo, existiendo además una toma de posesión administrativa, que es 

la que tiene efectos legales y que efectúa el interesado una vez obtenida su plaza, en 

presencia del Rector, del Secretario General y generalmente del Director del 

Departamento de destino como testigo, mediante la firma del acta de toma de posesión 

correspondiente. 

 

Siguiendo el Acto, el Rector dirá a continuación: “El Secretario General se 

servirá llamar a los nuevos Profesores restantes para prestar su juramento o promesa.” 

 

 El Secretario General irá llamando a los Catedráticos y Profesores 

Titulares por orden cronológico de nombramiento. Cada Profesor acompañado de su 

testigo, generalmente el Director de Departamento o el Decano, se acercará a la mesa de 

toma de posesión, y dirá “Sí, juro” o “Sí, prometo”. El testigo permanecerá en pie junto 

al nuevo Profesor y a su lado izquierdo. Una ver prestado el juramento o promesa, el 

testigo abrazará al nuevo Profesor y ambos volverán a sus respectivos asientos. El orden 

protocolario de la toma de posesión mencionada, se realizará también teniendo en 

cuenta el rango académico de los Centros y su antiguedad, según los mencionados 

Decretos ordenadores de las Facultades de 7 de julio de 1944. En todo caso, las 

Facultades anteceden a las Escuelas Universitarias y además, se establece la precedencia 

por la categoría de la plaza, primero los catedráticos y después los titulares, teniendo 

también en cuenta el orden cronológico con que se haya producido la toma de posesión 

administrativa. 
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Al terminar el último Profesor su juramento o promesa, mientras los Profesores 

regresan a sus asientos, el coro universitario interpretará el Aleluya del Mesias de 

Haendel o una pieza similar de expresión de alegría. 

 

Finalmente, el Rector tomará la palabra para pronunciar el discurso de carácter 

programático ya aludido en el que incluirá una felicitación para los nuevos Profesores 

que han tomado posesión y terminará diciendo: “En nombre de su Majestad el Rey, 

queda inaugurado en la Universidad (...) el Curso Académico (...).”  

 

Puestos todos en pie y permaneciendo en sus sitios correspondientes, entonarán 

junto al coro el Gaudeamus Igitur. 

 

Seguidamente el Rector dirá: “Se levanta la sesión”, que irá seguido de la salida 

del Cortejo Académico del Paraninfo en orden inverso al de su entrada. La música de la 

fanfarria o de nuevo, una pieza coral, acompañará a la Comitiva hasta de nuevo al salón 

rectoral de donde partió. En algunas de las universidades mas tradicionales, el Maestro 

de Ceremonias dará en ese momento dos bastonazos en el suelo y dirá: “Descansen 

vuestras señorías”. 

 

Para ilustrar debida y concretamente el contexto del Acto de Apertura de Curso, 

se han incluido como anexos los programas completos para esta ceremonia tal y como 

se celebra en algunas de las Universidades españolas que, en mi opinión, mejor 

mantienen y promueven el antiguo protocolo heredado de nuestra historia y que una vez 

más insisto, tenemos el deber de preservar como un legado cultural valioso que ningún 

pueblo debe dejar perder, al ser parte de sus tradiciones. Algunos de ellos están 

redactados en latín y castellano, mientras que otros de Universidades pertenecientes a 

Comunidades con lengua propia, lo están en las dos lenguas oficiales de la misma. 
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4.3. FESTIVIDAD PATRONAL DE SANTO TOMÁS DE AQUINO 

 

Como ya se ha dicho, la Ley de 29 de julio de 1943, junto a los Decretos 

posteriores de 7 de julio de 1944, fue la que estableció los patronazgos de las Facultades 

históricas aún vigentes en la Universidad y concretamente en su artículo 6º establece 

que: “La Universidad española se coloca bajo la advocación y patrocinio de Santo 

Tomás de Aquino, el día de cuya fiesta no será lectivo y se solemnizará con actos 

religiosos y académicos.” La festividad de Santo Tomás de Aquino se celebra desde 

entonces el día 28 de enero. Merece señalarse que, pese a lo relativamente reciente de 

esta norma legal, la advocación de Santo Tomás de Aquino ha estado ligada a la 

universidad española y a la de todo el orbe cristiano desde muy antiguo, como se 

explica mas abajo. 

 

Sin que se tenga absoluta certeza de su año de nacimiento, que se estima en 

torno a 1221, Tomás de Aquino o "Doctor Angelicus" ("Doctor Angélico") como 

también se le conoce, nació de familia noble en el castillo de Roccasecca d'Aquino , 

cerca de Nápoles. Siendo aún muy niño, fue ingresado por su familia en la importante 

abadía benedictina de Monte Casino y allí hizo sus primeros estudios. En la universidad 

de Nápoles frecuentó la facultad de artes (1239-43). En esta misma ciudad conoció 

también a los dominicos, por los que enseguida sintió gran admiración. Pese a la dura 

oposición de su familia, que quería que hiciera carrera con los más prestigiosos 

benedictinos, decidió ingresar en el convento dominico de aquella ciudad. Su madre y 

sus hermanos no se dieron por vencidos y lo retuvieron a la fuerza, habiéndose hecho 

famoso el episodio en que introdujeron en sus aposentos a una mujer de vida fácil para 

quebrar su virtud, a la que el Santo expulsó utilizando una tea encendida que saco del 

fuego. Pasado un año, huyó descolgándose por una ventana y fue así como el año 1245 

lo vemos en París, siguiendo las lecciones del que posteriormente se convertiría en San 

Alberto Magno, su maestro, y al que ya había conocido en Colonia poco antes. 

Seguidamente, marcho de nuevo a Colonia, acompañando a su maestro, donde 

permaneció durante cuatro años, tras lo cual regresó a Paris donde fue ordenado 

sacerdote y nombrado magíster, e impartió clases comentando el libro de las Sentencias 

de Pedro Lombardo. Estando listo para recibir el Grado de Doctor, un conflicto en la 

Universidad que implicó a las autoridades civiles, a las universitarias y a los frailes, 
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hizo que se le prohibiera el acceso a la Cátedra, situación que perduró hasta que el Papa 

Alejandro IV ordeno que se admitiera de nuevo al Doctorado a los frailes mendicantes. 

Pocos años después regresó a Italia, donde enseñó teología en varias ciudades, incluso 

en la Corte Pontificia. En Orvieto, conoció al traductor Guillermo de Moerbeke, que le 

proporcionaría la traducción de la mayor parte de las obras de Aristóteles, a cuyo 

estudio dedicó buena parte de su vida y esfuerzo. Volvió a París en 1268. Aquí, además 

de su labor como docente, desempeñó una ardua tarea en la defensa de las órdenes 

mendicantes y contra los averroístas neoplatónicos de la época. Trasladado de nuevo a 

Nápoles (1272), ésta sería la última ciudad donde impartiría la enseñanza, pues, invitado 

por Gregorio X a participar en el Concilio de Lyon, enfermó y murió en el camino, en el 

castillo de Fossanova, el 7 de marzo de 1274. Hay numerosos testimonios de que a lo 

largo de su vida, Santo Tomás experimentó frecuentes momentos de éxtasis, 

acompañados de levitaciones, atribuyéndosele también buen número de milagros, tanto 

en vida como después de su muerte. Fue Canonizado por Juan XXII en 1323 y 

proclamado Doctor de la Iglesia por Pío V (que luego también sería proclamado Santo) 

el 4 de agosto de1879. Un año más tarde, en 1880, este mismo Papa le designaría 

Patrono de todas las Universidades, Academias y Escuelas Católicas del mundo. 

Previamente, en España, el Colegio de la Orden de Predicadores de la Universidad de 

Alcalá, se creo ya bajo su advocación en 1529. 

 

Santo Tomás, filósofo, teólogo y destacado Profesor universitario de la época, 

dedicó su vida a la gigantesca tarea de reconciliar el pensamiento de Aristóteles con el 

cristianismo, siendo el más decisivo creador de la construcción intelectual llamada 

escolástica, que a lo largo de los siglos se convertiría en la filosofía oficial de la iglesia 

católica. 

 

En la Universidad española, son muchas las que el día 28 de enero de cada año, 

celebran la festividad de su patrón, Santo Tomás de Aquino, con solemnes Actos 

Académicos. Aún manteniendo siempre como motivo principal del Acto la celebración 

del Santo Patrón, muchas de ellas aprovechan además la ocasión para investir a los 

Doctores Honoris Causa a quienes se haya podido conceder dicha distinción, o para 

investir a los nuevos Doctores de la Universidad que se doctoraron durante el curso 

anterior. Si así fuese, dichas investiduras se celebrarían según los ceremoniales ya 



 

 114

descritos en el apartado correspondiente, sumamente elaborado el primero, como ya se 

ha dicho, y muy simplificado el segundo, dado que es común que haya un número 

elevado de nuevos Doctores cada Curso Académico y esto hace inviable la 

individualización que hace tiempo podía concederse al alcanzar dicho Grado. Solo resta 

comentar que en dicha investidura de nuevos Doctores, el Secretario General llamará a 

los de cada Facultad o Escuela, comenzando por la de Filosofía, es decir siguiendo el 

orden de precedencia habitual, que coincide con el de antigüedad de los Centros. Éstos 

de dirigirán a la presidencia para ser investidos acompañados de su padrino, tal y como 

ya se ha relatado. Dependiendo de la Universidad, el padrino es en ocasiones el Decano 

de la Facultad o el Director de la Tesis. 

 

También en este Acto puede incluirse la entrega de las medallas de la 

Universidad concedidas durante el último curso, si las hubiera. Así mismo, este Acto 

suele tener como elemento común en casi todas las Universidades donde se celebra, la 

solemne entrega de los Diplomas de concesión de los Premios Extraordinarios en las 

distintas Ingenierías Técnicas, Diplomaturas, Ingenierías Superiores o Arquitectura, 

Licenciaturas y de Doctorado, correspondientes al curso académico anterior. La 

precedencia a utilizar en estos casos a la hora de llamar a los galardonados, es la misma 

ya comentada relativa a la precedencia debida a los Centros.  

 

Por lo demás, este Acto tiene los mismos elementos de Cortejo Académico, 

interpretaciones musicales y otros, que el resto de Actos ya descritos. En todos los caso, 

cierra el Acto un discurso del Rector. 

 

En los anexos a este trabajo, también se ha incluido algún programa completo 

correspondiente a la festividad de Santo Tomás de Aquino. 
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5. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE UN 

ACTO ACADÉMICO 
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Un acto protocolario es, para muchos de los asistentes que tal vez no visiten la 

entidad organizadora en ningún otro momento, la tarjeta de presentación de la 

institución organizadora. La imagen institucional, su capacidad, e incluso en cierta 

medida, su credibilidad, dependen del nivel organizativo demostrado en estos actos 

públicos y de la buena conjunción de los múltiples detalles que rodean una actuación a 

la que se pretende dar la solemnidad debida, como son en las Universidades, sus Actos 

Académicos. Es obligado pues, que la programación y la ejecución de estos, reciba una 

total atención por parte de los responsables institucionales y sean objeto de una cuidada 

planificación, en la que los responsables de protocolo juegan un papel esencial. Se 

describen a continuación los aspectos más importantes a tomar en consideración a la 

hora de organizar un Acto Académico, como cualquiera de los descritos en el apartado 

anterior. 
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5.1. EL COMITÉ ORGANIZADOR Y LOS PREPARATIVOS 

 

Dada la trascendencia y complejidad de los actos protocolarios de la 

universidad, parece razonable que el Comité Organizador quede constituido al menos 

dos o tres meses antes de la fecha de celebración. La presidencia de dicha Comité 

corresponde al Rector o a aquel en quien delegue, mientras que la coordinación de las 

tareas debe ser asumida por el Jefe de Protocolo de la Universidad, persona 

generalmente con experiencia y de toda confianza del Rector, con quien deberá 

mantener un contacto periódico fluido. 

 

El Orden del día de la primera reunión del Comité debería incluir al menos, los 

siguientes puntos: 

 

-Confirmar la designación de los componentes del Comité. 

-Planificación del Acto-Distribución de tareas. 

-Presentación y aprobación de un presupuesto aproximado. 

-Definición de un calendario de reuniones del Comité, quincenales o con la 

periodicidad más adecuada, con definición de objetivos a alcanzar en cada una de ellas. 

 

El Comité organizador estará formado por representantes de Rectorado, 

Protocolo, Prensa y Marketing. 

 

En la primera reunión, se comunicará a los asistentes la fecha designada para la 

celebración del acto, que normalmente habrá sido fijada con anterioridad en función de 

la agenda del Rector y teniendo muy en cuenta que no coincida con la celebración del 

mismo Acto en el resto de las Universidades de la Comunidad. También se dará cuenta 

de la duración prevista del mismo y la hora a la que se prevé su inicio. Si el Acto en 

cuestión fuese el de Apertura de Curso Académico, el representante de Rectorado 

solicitará al Secretario General la preparación de la Memoria correspondiente al Curso 

anterior, que será leída en la ceremonia por éste. 

 

Se elaborará un presupuesto aproximado para presentar al Rector y al Gerente, 

para que la Universidad habilite una partida presupuestaria para cubrir los gastos 
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derivados de la organización del Acto. Los gastos de mayor cuantía a considerar serán 

los de imprenta y correos, el reportaje fotográfico y de video, la ornamentación del 

Paraninfo (flores, plantas, etc.), el vino de honor y el almuerzo oficial. En el caso de una 

investidura de Doctor Honoris Causa, o en algunos otros casos que impliquen la llegada 

de invitados muy especiales la noche anterior a la celebración del Acto, deberán tenerse 

en cuenta además los gastos de la cena de la noche anterior con el homenajeado y sus 

gastos de viaje y hotel. Adicionalmente, para el Doctor Honoris Causa deberá 

encargarse la confección de los atributos doctorales, el anillo, el libro para la ceremonia 

encuadernado en piel, el diploma y el traje académico. Siempre preveremos una 

pequeña cantidad extra para gastos imprevistos. 
 

Lista de invitados: 

Conjuntamente los Gabinetes de Protocolo y Prensa, elaborarán la lista de 

invitados, o en su caso, revisarán y actualizaran la existente de ocasiones anteriores, si 

la hubiera. Esta tarea debe ser cuidadosamente hecha, sin olvidar a ningún miembro de 

la propia universidad, ni a autoridad o representante de estamento social alguno que 

pudiera sentirse menospreciado al no haber sido incluido en la lista de invitados. Con 

esta lista se confeccionará una base de datos, preferiblemente informática y se prestará 

especial atención al envío de la correspondencia. Para ello, nos serviremos de la base de 

datos, a fin de que nos facilite tanto el seguimiento puntual de todo el proceso, desde el 

momento de la elaboración del listado de invitados hasta la confirmación de su 

asistencia. La base de datos nos dará al menos el nombre del invitado, la entidad a la 

que pertenece, su cargo en la misma y la vinculación o intereses con la Universidad, 

dejando casillas para incluir la fecha en que nos confirme su asistencia o no al Acto, e 

incluso, para la inclusión de observaciones o comentarios pertinentes diversos, por 

ejemplo, si asistirá acompañado al Acto y por quien, si tiene alguna minusvalía que 

dificulte su acceso al lugar de la celebración, etc. De este modo la actualización y 

comprobación de todo el proceso será rápido y fiable en todo momento. En ocasiones 

además de anotar cuidadosamente las confirmaciones de asistencia, se deberá contactar 

individualmente a aquellos que aún no hayan la hayan confirmado cuando se acerque la 

fecha (ésta última actuación estará reservada sólo para personas de especial relevancia 

tanto de la propia universidad como de otras instituciones), a fin de recordarles la 

ocasión. 
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Uno de los elementos útiles por lo que se refiere a la inclusión exhaustiva de los 

miembros de la comunidad universitaria en la lista de invitados, es la base de datos de 

Recursos Humanos de la Universidad, sin olvidar a aquello que pueden no estar 

incluidos en dicha base de datos como son los miembros del Consejo Social, 

representantes de estudiantes, Rectores y Presidentes de los Consejos Sociales del resto 

de las universidades españolas o al menos, de la Comunidad Autónoma. Asimismo, 

incluiremos una lista de personalidades destacadas del entorno social, tales como el 

Presidente de la Comunidad Autónoma, el Consejero de Educación, Presidente de las 

Cortes Autonómicas, Diputados Autonómicos y Provinciales, Director General de 

Universidades, Delegado y Subdelegado del Gobierno en la Comunidad, Síndico de 

Agravios, Presidente de la Diputación Provincial, Obispo y Obispo Auxiliar, Alcalde de 

la ciudad, Director Territorial de Educación, Representantes de las Fuerzas Armadas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado en la Provincia, Presidente de la Audiencia Provincial, 

Presidente de la Cámara de Comercio, Asociaciones de Empresarios, Presidentes de 

Colegios Oficiales, Directores de los Medios de Comunicación (Prensa, Televisión y 

Radio) y a todas aquellas personas de especial relevancia del entorno, en cualquiera de 

los ámbitos cultural, empresarial, político, etc. En el caso de investidura de Doctor 

Honoris Causa, se tendrá la deferencia de solicitarle la relación de personas que él desee 

invitar el acto o se le facilitarán las invitaciones para que su propio gabinete las envíe si 

así lo prefiere. En este último caso, le pediremos que nos remita la lista de invitados 

para poder controlar las confirmaciones de su asistencia y reservarles el lugar que les 

corresponda. 

 

Material impreso: 

Deberá preverse la preparación del siguiente material impreso: 

 

- Invitación al acto. 

- Invitación al Cortejo (suele ser incluida en el texto de la invitación al acto). 

- Invitaciones al almuerzo. 

- Programa del acto. 

- Un pequeño programa musical, si es que no esta incluido dentro del Programa 

general. 
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- Cartel indicando el orden del Cortejo, colocado en lugar fácilmente visible, 

para que todos los participantes puedan comprobar el lugar que les corresponde en el 

mismo. 

- Traducción de los discursos de los Doctores Honoris Causa, si se tratara de 

extranjeros. 

- Etiquetas de identificación del Personal de Apoyo durante el Acto. 

- Etiquetas de reserva de asientos en el Paraninfo. Etiquetas que diferencien 

claramente las butacas reservadas para Profesores togados y autoridades. 

- Minuta del almuerzo. 

- Carteles para definir la posición de los comensales invitados al almuerzo. 

 

Se comentaran a continuación algunas de las características de la Tarjeta de 

invitación y del Programa del Acto, por ser estos los elementos impresos a cuidar con 

mayor esmero. 

 

Tarjeta de invitación 

Hay que enviarlas con un mes de antelación. Posteriormente se recordará a toda 

la comunidad universitaria el evento por correo electrónico. 

 

Se confeccionarán dos tarjetas. Una invitando al acto y otra, que acompañará a 

ésta, para aquellas personas que además, estén invitadas al almuerzo. La tarjeta de 

invitación al Acto, es para muchos uno de los signos de identificación de la institución, 

es un medio más de transmitir la imagen institucional, por lo que debe cuidarse en 

extremo su confección. Debe ser sobria, pero al mismo tiempo elegante y con un buen 

diseño, por lo que prestaremos atención a todos los detalles que la componen, calidad 

del papel, tamaño, color, tipografía, caracteres, tintas, etc. Deberá confeccionarse en 

tonos adecuados a la solemnidad del acto. Hay ciertos colores clásicos, con los que 

nunca nos equivocaremos, el blanco, marfil o sepia, pero por supuesto no son los 

únicos. Hay diseños y colores muy actuales que pueden dar una imagen dinámica, 

progresista, actual y moderna de la institución, que de hecho, algunas de nuestras 

universidades se empeñan en conseguir y transmitir, sin que ello suponga la pérdida del 

carácter histórico y tradicional de estos Actos, que vuelvo a insistir una vez más, 

debemos conservar como uno de los más ricos legados de nuestro pasado. Deberá llevar 
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en la parte superior y en el centro, el escudo de la Universidad, preferiblemente “alzado 

o seco” si es una invitación tradicional. Si la Universidad está ubicada en una 

Comunidad Autónoma con un idioma propio, se confeccionarán las invitaciones en los 

dos idiomas oficiales (el Castellano y el correspondiente autonómico). En el anexo a la 

presente Memoria se han adjuntado algunos modelos de invitación de distintas 

Universidades españolas. La invitación de las personalidades más relevantes, deberían 

ser nominales con el nombre del invitado caligrafiado. No se deben utilizar etiquetas 

adhesivas para los sobres, porque es signo de desatención; se imprimirán las direcciones 

directamente en los sobres. 

 

Programa del Acto 

Debe detallarse paso a paso todo el protocolo del Acto, en latín y castellano. Si 

la Universidad está ubicada en una Comunidad Autónoma con idioma propio, se 

confeccionarán todo el programa en los dos idiomas oficiales y en latín. El formato, al 

igual que lo ya comentado para las tarjetas de invitación, puede tener un formato 

tradicional o un diseño moderno. En todo caso debe estar en consonancia con el Acto a 

celebrar. Podemos prácticamente repetir lo que hemos comentado con respecto a las 

características físicas de la tarjeta de invitación. Debe ser sobrio, pero al mismo tiempo 

elegante y con un buen diseño, por lo que prestaremos atención a todos los detalles que 

la componen, calidad del papel, tamaño, color, tipografía, caracteres, tintas, etc., todo 

ello acorde con la solemnidad del Acto y en consonancia con la elección que se haya 

hecho para la confección de la Tarjeta de invitación. En todo caso, el escudo de la 

Universidad como elemento de la portada, nos parece que debe estar presente, 

cualquiera que sea el modelo elegido, si es una invitación tradicional. En los anexos a 

este trabajo, se han incluido Programas de diversos Actos de distintas Universidades 

españolas, por lo que podrá valorarse la estética de alternativas reales que se han 

considerado oportunas en un momento dado. 

 

Gabinete de prensa 

La política de comunicación es uno de los factores más importantes en todo tipo 

de acto y los universitarios no son menos. Para dar publicidad al Acto y previamente al 

mismo, se remitirá información a los medios periódicamente mediante fax y/o correo 
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electrónico, diversificando y dosificando adecuadamente la misma. Un primer bloque de 

información puede estar dedicado a anunciar la fecha y lugar de la celebración. En 

siguientes comunicados se facilitará el nombre y el Curriculum vitae abreviado del 

Doctor Honoris Causa, si fuera el caso, así como el nombre del padrino y su relación 

con el galardonado. Asimismo, una vez recibidas las confirmaciones de asistencia de los 

invitados al Acto, se les informará de las personalidades más relevantes que asistirán al 

mismo. La cobertura mediática que suele acompañar estos Actos, debe aprovecharse 

para dar publicidad a otros temas universitarios que se consideren de importancia en ese 

momento, tales como la puesta en marcha de nuevas titulaciones, la concesión relevante 

de proyectos de investigación, la firma de convenios y acuerdos con empresas u otras 

instituciones, etc. 

 

Días antes de la celebración del Acto se informará a los medios de los últimos 

detalles y de que podrán disponer de una sala de prensa en el Paraninfo con el 

equipamiento necesario para la cobertura del Acto. También les indicaremos con 

precisión los lugares reservados para fotógrafos y cámaras de televisión en el lugar de 

celebración del Acto, dejando constancia en todo momento del respeto debido a la 

ceremonia y evitando, en la medida de lo posible, que se muevan de un lado a otro, 

molestando a los asistentes. Habitualmente, en este tipo de ceremonia no es necesario 

acreditar a los periodistas, ya que todos ellos son suficientemente conocidos por los 

miembros del Gabinete de Prensa. 

 

La presencia del candidato a Doctor Honoris Causa, si lo hubiera, deberá recibir 

un tratamiento destacado, facilitando a los medios de comunicación entrevistas con él 

galardonado (con la presencia de un intérprete, si fuera necesario) e intentando, en todo 

momento, destacar los hechos mas notorios de su trayectoria científica o profesional. 

 

La información más relevante del Acto so colocará en la página Web de la 

Universidad, en lugar bien visible, de modo que llame la atención a todas las personas 

que la visiten. 

 

El personal del Gabinete de Prensa de la Universidad atenderá a la prensa 

durante el Acto y cuidará todos los temas relacionados con los medios de comunicación 
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para la mejor y más completa difusión del mismo. También se encargará de elaborar el 

dossier de prensa y de entregar una copia a todos los representantes de los medios de 

comunicación, antes del comienzo del acto. Dicho dossier de prensa deberá presentarse 

en una carpeta con los distintivos de la Universidad que dependiendo de los casos, 

incluirá entre otros, el siguiente material: 

 

-Una nota de prensa dedicada al hecho que se conmemora. 

-El Programa del Acto. 

-El Curriculum vitae, abreviado, del candidato a ser investido Doctor Honoris 

Causa, si éste fuera el caso, así como una copia de la laudatio del padrino y del discurso 

de agradecimiento del investido. 

-Copia de la Lección Inaugural, si el acto fuera de Apertura de Curso. 

-Resumen de la Memoria del curso anterior que leerá el Secretario General, 

también en el supuesto de que se trate de un Acto de Apertura de Curso. 

 

Asuntos propios del Acto de investidura de Doctores y de Doctor Honoris 

Causa 

Además de las tareas comunes a todas las ceremonias universitarias, en el caso 

del nombramiento de nuevos Doctores de la Universidad e investidura de Doctor 

Honoris Causa, Protocolo debe programar y responsabilizarse de tareas adicionales que 

incluyen en primer lugar la comunicación al interesado o interesados. Para ello, una vez 

aprobado el nombramiento por el Consejo de Gobierno, el Rector y el Profesor 

designado como Padrino en la ceremonia, se pondrán en contacto con él para 

comunicárselo oficialmente. A partir de ese momento se mantendrá un estrecho 

contacto con el candidato para facilitarle, con la mayor fluidez y cortesía, toda la 

atención e información que demande. 

 

En el caso especial del Doctor Honoris Causa y paralelamente a lo anterior, el 

responsable de Protocolo enviará una carta al candidato presentándose y ofreciéndose 

para ayudarle en cualquier tema relacionado con el Acto, haciéndole llegar un programa 

completo del mismo, que en el caso de que sean extranjeros, habrá sido preparado en su 

idioma nativo o en inglés. Se entrará en contacto también con su secretaria/o para 

concretar el plan de viaje, el alojamiento y todo lo relativo a la confección del Traje 
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Académico (para ello se necesita saber el perímetro de la cabeza para el birrete, altura y 

peso aproximado para la confección de la toga, talla para los guantes y diámetro del 

dedo anular para el anillo), así como información relativa a sus acompañantes e 

invitados personales. Nos ocuparemos finalmente de tener preparados con la suficiente 

antelación, el resto de los atributos doctorales a entregar en la ceremonia como la 

Medalla, el Libro forrado en piel o el Titulo impreso en pergamino o en papel de buena 

calidad. No es necesario decir que la sastrería, joyería e imprenta implicadas en la 

confección, deben ser de nuestra absoluta confianza. El Libro, como ya se ha 

mencionado, irá forrado en piel y con el escudo de la Universidad en la portada y en su 

segunda página, llevara impresos los datos de la ceremonia y dispondrá de espacio 

suficiente para que el Rector dedique al candidato unas líneas y lo firme. Además, como 

en cualquier agasajo a un invitado especial, nos informaremos de sus gustos y 

necesidades para así poder intentar adaptarnos a los mismos y atenderle como se 

merece. 
 

Como ya hemos comentado, le facilitaremos, si así lo desea, un número 

suficiente de invitaciones para que él personalmente pueda remitirlas, si así lo prefiere, 

o le pediremos que nos facilite una lista de sus invitados para remitirlas desde la 

Universidad. También le informaremos de la duración prevista de su discurso, que será 

de aproximadamente 20 minutos, y le pediremos que unos días antes del Acto, nos 

facilite una copia del mismo, para que el responsable de la Oficina de Prensa lo pueda 

incluir en el dossier de prensa. 

 

Se le harán llegar con suficiente antelación los billetes de avión o tren., así como 

la dirección del hotel donde hayamos hecho la reserva correspondiente, y el teléfono del 

mismo. El Profesor que será su padrino y el Rector irán a recibirle al aeropuerto o 

estación, hecho este del que se le habrá informado previamente. Si el desplazamiento lo 

realiza en coche propio se le facilitará un mapa de la ciudad, con la localización del 

hotel. En el hotel, nos aseguraremos que se deja en la habitación una tarjeta del Rector y 

del Profesor que será su padrino, con un pequeño detalle típico del lugar, como por 

ejemplo un vino, una cestita de dulces típicos, bombones y si es mujer o viene 

acompañado de su mujer, un ramo de flores. Como normalmente llegará el día antes del 

Acto, se tendrá prevista una cena sencilla con el Rector, algunos de los miembros del 

Consejo de Gobierno, el Decano de la Facultad y el padrino. 
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Otras actuaciones 

Los Trajes Académicos que se utilizarán durante la ceremonia deben ser 

revisados para asegurarnos que están en perfecto estado y un día antes se colocarán en 

los percheros (burras), así como el resto de los atributos doctorales a utilizar por los 

miembros de la Comitiva y que pertenecerán a los propios fondos de la Universidad o 

habrán sido obtenidos a través de préstamos inter-universitarios. En todo caso, debe 

disponerse de suficiente número de Trajes Académicos de cada Facultad o Escuela, para 

todos los Doctores que no dispongan de traje propio y hayan expresado su deseo de 

participar en el Cortejo Académico. A tal fin, en la tarjeta de invitación se habrá 

solicitado con la antelación necesaria la confirmación de la reserva de traje académico 

para el Cortejo. Los trajes dispuestos a tal efecto, llevarán una etiqueta con el nombre 

del doctor correspondiente para quien se hayan reservado. No obstante, tendremos 

previstos algunos trajes de reserva de las titulaciones que se impartan en la Universidad, 

para cubrir imprevistos de última hora. Los asistentes al Acto y muy especialmente, 

quienes participen en la Comitiva deberán haber sido informados con la antelación 

necesaria y con todo detalle de: 

 

-El horario previsto para todo el proceso. 

-El lugar donde estarán los trajes académicos para el cortejo y donde deberán 

depositarlos al final de la ceremonia. 

-El orden del cortejo. 

-El protocolo del Acto. 

-El momento y lugar del Vino de Honor o Recepción, si los hubiera. 

-El momento y lugar escogidos para el almuerzo (en el caso de invitados 

especiales). 

-El lugar del estacionamiento de coches, con planos o esquemas para acceder a 

los mismos, si fuera necesario. 

-En el caso de aquellos para los que haya hecho reservas de hotel, si hubiera sido 

necesario, información sobre éste. 

-Aquellos que deban dedicar una atención especial a alguno de los invitados, 

deben ser informados de ello con el mayor detalle posible, incluyendo el tiempo u 

ocasión en que se requieren sus servicios. 
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El Gabinete de Protocolo dispondrá además de los servicios complementarios de 

apoyo que resulten necesarios, así como del personal de mantenimiento para revisar y 

tener a punto, entre otros, el mobiliario necesario en la mesa de la presidencia (estrado, 

carpetas de piel o cualquier otro material de calidad para el material impreso, copas y 

jarras para el agua (no debemos utilizar en una ceremonia de estas características 

botellas para el agua, y menos aún de plástico), pequeñas bandejas con posavasos, 

iluminación, aire acondicionado, repostero, plantas, equipo de megafonía, banderas y 

sus peanas, limpieza de las zonas afectadas por el acto, tanto de interiores como de 

jardines y estacionamiento. Debe contactarse con la suficiente antelación con un vivero. 

No olvidemos que necesitaremos plantas para decorar el estrado, el Paraninfo y los 

últimos metros del suelo del recorrido del cortejo académico (petalos de flores, hojas de 

romero o material equivalente no deslizante).  

 

Debe informarse al Coro Universitario de la celebración del Acto, para que 

ultime los preparativos oportunos. Si la Universidad no dispone de Coral propia, es muy 

importante conseguir los servicios de una buena coral para el Acto. Igualmente para la 

fanfarria del cortejo o equivalente. También es procedente invitar a participar en el Acto 

a las Tunas de las distintas Facultades y Escuelas de la Universidad para que actúen al 

finalizar éste, por ejemplo, a la entrada del salón donde se ofrece el Vino de Honor. 

 

Se precisará además personal de apoyo durante la celebración del Acto. Dicha 

asistencia puede contratarse con una empresa de servicio de azafatas, por ejemplo, pero 

tratándose de una acto universitario, es preferible que juegue este papel personal de la 

propia Universidad o estudiantes voluntarios, a los que puede ofrecerse un pequeño 

honorario simbólico. Sus misiones serán entre otras, ayudar a los Doctores con los trajes 

académicos, indicar a los invitados donde están los lugares a los que deben dirigirse 

(Paraninfo, lugar de salida del cortejo, etc.). El personal de Protocolo seleccionará un 

número suficiente de personas para un Acto de estas características, y tendrá con ellos 

una primera reunión para informarles sobre el Acto, su significado y la idea que se 

pretende transmitir con él, e indicarles claramente cual será su misión durante el mismo. 

Se realizará al menos un ensayo general previo, y se les familiarizará a través de 

fotografías u otros medios, con las personalidades invitadas mas relevantes para que les 

sea más fácil identificarlas el día de la celebración. Dentro del personal de apoyo, son 

especialmente importantes aquellos que presten ayuda directa al Rector durante el Acto. 
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El Gabinete de Protocolo seleccionará y formará con este fin al menos a dos personas, 

preferiblemente hombre y mujer, del personal de Administración y Servicios de la 

Universidad, uniformados con traje azul marino o negro, corbata y guantes blancos de 

algodón, para asistir durante el acto al Rector. Entre otras tareas, se encargarán de 

facilitar al Rector los atributos Doctorales, portarán el Programa del Acto para facilitar 

su lectura, y atenderán las necesidades de la mesa presidencial. 
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5.2. EL LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 

Configuración de la Mesa de Presidencia: 

El número y la disposición de los participantes en la Mesa de Presidencia, 

obviamente dependerá de que autoridades académicas y no- académicas asistan al acto. 

En el apartado de precedencias hemos hablado ya extensamente de ello y no lo 

repetiremos aquí. En el estrado, además de la mesa Presidencial, y dependiendo del 

diseño y la capacidad del mismo, pueden ubicarse dos grupos de asientos. El de la 

derecha de la presidencia será destinado para acomodar al Consejo de Gobierno y otros 

miembros de la Universidad que en representación de los órganos gestores de ésta, 

reciben así un lugar preferente en el Acto, así como a los invitados de relevancia de 

otras Universidades que no ocupen un lugar en la Mesa Presidencial. El grupo de 

asientos de la izquierda se destinará a los miembros del Consejo Social y autoridades no 

académicas, a los que no corresponda un lugar en la Mesa Presidencial. De esta forma 

se da un lugar preferente a los órganos universitarios y académicos. 
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Ubicación de los asistentes en el Paraninfo 

Se reservarán las primeras filas de la parte izquierda del patio de butacas (es 

decir, quedando a la derecha del Rector, que desde la Mesa mira al auditorio) para los 

Profesores Togados, disponiéndose a los Decanos, Directores de Escuela, Institutos y 

Departamentos en primer lugar, seguidos de los Profesores por Facultades en el orden 

establecido, y detrás de éstos, el resto de profesores no togados y al personal de 

Administración y Servicios. Las primeras filas de la parte derecha del patio de butacas 

se reservarán para las autoridades civiles, eclesiásticas, militares o de otro tipo, 

asistentes al Acto, que se colocarán con el consentimiento del Rector, de acuerdo con el 

Real Decreto 2099/1983, Art. 12 de precedencias o el Decreto Autonómico 

correspondiente, en las autonomías que lo tengan. A continuación, se acomodará a los 

representantes del ámbito empresarial o cultural, así como al resto de invitados. 

 

En relación con el número total de invitaciones a enviar, se tendrá en cuenta que 

la asistencia es siempre menor al número de invitaciones enviadas, por lo que podrán 

enviarse siempre un número de éstas superior al de la capacidad del Paraninfo, para 

asegurarnos que la asistencia será suficiente como para que no desmerezca el Acto. Un 

salón que muestre bien a las claras poca asistencia de público, causa una impresión 

contraria a la que se quiere dar con un acto de este tipo, por lo que debe tenerse previsto 

recurrir a personal propio o estudiantes voluntarios para ocupar los espacios vacíos, si 

esta incidencia se produjera. 

 

Uso de banderas 

La Ley 39/81 de 28 de octubre de 1981, establece el uso de la Bandera de 

España, otras banderas y enseñas, desarrollado posteriormente en el BOE nº 271 de 12 

de noviembre de 1981. El uso de las banderas para los Actos que nos ocupan, se 

colocarán en el estrado, no lejos de la presidencia. Se colocará la Bandera Nacional, la 

Autonómica y podríamos añadir también la de la provincia o municipio donde esté 

ubicada la Universidad. Últimamente, vemos también en ocasiones la bandera de la 

Comunidad Europea. Los expertos insisten en que en aquellos actos en los que no 

participan directamente miembros o instituciones de la Comunidad Europea, no debe 

colocarse dicha bandera, pero la legislación actual al respecto no está bien definida y 

cada institución aplica y justifica su uso según sus intereses o gustos particulares. En 

breve será aprobada la Constitución para Europa y su desarrollo será más amplio y 
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detallado que el actual en lo que al uso de esta bandera se refiere. En este momento, la 

Comisión Europea recomienda izarla en un lugar especial, fuera de la ordenación de las 

banderas oficiales, a no ser que se trate de actos de carácter europeísta. Según la 

práctica más generalizada, la bandera de la Unión Europea irá a continuación de la 

bandera del Ayuntamiento. 

 

A efectos de protocolo, las banderas se ordenan igual que las personas, ya sea 

bien por el sistema lineal o de alternancia. Las banderas deben ondear desde un mástil, y 

su tamaño dependerá de la altura en que ondee la bandera con respecto al suelo. Para 

uso en espacios interiores, el formato más usual en España es de 1 metro por 1,50 m. La 

alternancia en banderas sigue el siguiente orden: La bandera de mayor rango se sitúa en 

el centro y de derecha a izquierda el resto, según su precedencia. En el caso de que el 

número de mástiles sea par, de las dos banderas del centro, la que ocupa el lugar de la 

derecha de la presidencia o la izquierda del observador, será el lugar más preferente e 

irá a continuación, el otro. El resto de las banderas se ordenan de derecha a izquierda de 

éstas dos. 

 

Las banderas ocuparán en todo caso un lugar preeminente en el estrado. Siempre 

detrás de la presidencia o a la derecha de esta. Aunque también se pueden colocar dos 

juegos de todas ellas, a los dos lados de la presidencia cuando el estrado sea de gran 

tamaño. 

 

Seguridad 

Comunicaremos e informaremos por escrito y con suficiente antelación todos los 

datos del Acto a la Policía Local y a la Guardia Civil, adjuntando un programa detallado 

del mismo, así como del listado de autoridades que han confirmado su asistencia e 

información de la zona habilitada para el estacionamiento de los coches oficiales. 

 

Se informará igualmente a la Cruz Roja y a Protección Civil, para que tengan 

prevista la posibilidad de incidentes. 

 

Los servicios de seguridad de la propia universidad se reforzarán en la zona de 

estacionamiento de coches y en el Paraninfo y se tendrá prevista la evacuación del local 

en caso de accidente, amenaza terrorista o cualquier otro imprevisto. Los servicios 
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médicos de la universidad también estarán de guardia ese día y cerca de las zonas de 

celebración del acto. Se comprobará que las medidas de seguridad del Paraninfo están 

en perfecto estado, incluyendo el funcionamiento correcto de las salidas de emergencia, 

alarmas, extintores, etc. 
 

Climatología 

Se realizará un seguimiento de la temperatura de los días previos al Acto para 

poder mantener la sala a la temperatura óptima. La Apertura de Curso se celebra a 

finales de septiembre o primeros de octubre y aunque en la mayor parte de España el 

clima suele ser suave, pudiera hacer frío o calor, dependiendo de la región por lo que 

debemos asegurarnos que los sistemas de aire acondicionado o calefacción funcionan 

adecuadamente. Tendremos algunos paraguas, por si llueve poder acompañar a los 

invitados destacados desde los coches al Paraninfo. Los paraguas serán de tamaño 

grande y de color negro. En la información que cursemos a invitados de fuera de la 

región, debemos incluir información del clima esperable para esa época del año, a fin de 

que puedan traer consigo la ropa que consideren mas oportuna 

 

Espacios reservados para apoyo 

Se habilitará una sala de Prensa, así como los espacios reservados para 

fotógrafos y cámaras de televisión, los vestuarios para los Doctores Togados y Doctor 

Honoris Causa, sala en la que esperará el Doctor que va a ser investido como Doctor 

Honoris Causa y su padrino y otra sala para que sirva como almacén de utensilios y 

material vario que consideremos que puede ser necesario en el último momento. 

 

Decoración del escenario 

La Mesa de Presidencia, si no es de madera noble u otro material de calidad, 

debe cubrirse totalmente con un mantel de terciopelo u otro material semejante, uno de 

los colores corporativos que predominará en todo el salón, sillones, mesas auxiliares 

(también cubiertas por el mismo tipo de mantel de la Mesa Presidencial), atril o sillas 

laterales. En la Mesa Presidencial se colocarán, delante de cada sillón, una carpeta de 

piel o material similar, con el escudo de la Universidad que contenga el programa del 

acto, unos folios y un bolígrafo. Así mismo, se colocará una pequeña bandeja con una 

copa y una jarra de agua, delante de cada una de las personas que van a intervenir 
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durante el acto. También se proveerá de copa y agua el atril y si el Secretario General 

estuviera en una mesa destinada a él, también a éste. 

 

Deberá disponerse un atril para los discursos del Doctor Honoris Causa y del 

padrino del mismo. Una persona de las de apoyo al Rector, también se ocupará de 

cambiar el agua y los vasos del atril y atenderá a este grupo de personas si tuvieran 

alguna otra necesidad. 

 

Beberá comprobarse que el repostero de la Universidad está debidamente 

colocado en el centro de la pared del fondo del estrado y en perfecto estado de 

conservación. Así como las banderas y sus soportes. 

 

En cuanto a la iluminación y megafonía, se comprobará que resulten adecuados, 

tanto en el estrado, como en la sala en general. Hoy en día los equipos de sonido son de 

alta calidad y no suele ofrecer ningún problema, pero si contamos con un equipo 

antiguo; se deberá prestar especial atención a la colocación de los micrófonos para que 

no se acoplen, debiendo contar con tantos en la Mesa Presidencial como componentes 

de la misma vayan a pronunciar alocuciones durante el Acto. Se instalará además, un 

micrófono en el atril. Si fuera posible el estrado deberá contar con megafonía 

suspendida del techo, por cuanto que parte del Acto se desarrolla en el centro de éste. 

 

Un adorno casi obligado en los actos públicos y este no es una excepción, son 

las flores y los adornos florales: Se cuidaran muy especialmente los tonos empleados. 

En ceremonias de estas características deberán usarse composiciones de flores sobrias. 

Uno de ellos en el suelo delante del centro de la mesa. Nunca más alto que esta y no 

muy profundo para que no moleste. Otro centro igual, pero de menor tamaño delante del 

atril. Guirnaldas de plantas verdes y flores en el borde del estrado y la subida de las 

escaleras. Si el estrado es suficientemente grande, deberán colocarse plantas grandes de 

porte equivalente en las dos esquinas del escenario, siempre en consonancia con el 

lugar. 

 

Vino de Honor después el Acto 
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El Vino de Honor ofrecido al finalizar el Acto será servido preferentemente por 

algunas de las empresas que ofrecen los servicios de cafetería o restaurante en el 

campus. Serán contratados con antelación y los encargados de protocolo cuidará tanto el 

contenido como el servicio y la presentación del mismo. No por ser un vino debemos 

consentir descuidar los detalles de la cristalería, vajilla o decoración. No olvidemos que 

una vez más estamos vendiendo imagen al colectivo universitario y a los asistentes al 

acto que en muchas ocasiones son una buena representación de lasociedad en que se 

sustenta y a la que sirve la Universidad. 
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5.3. EL ALMUERZO: BROCHE FINAL DE LA CEREMONIA 

 

Uno de los componentes comunes de la mayoría de los actos protocolarios es el 

almuerzo o banquete, broche final de muchos de ellos, aunque de hecho, constituye un 

acto protocolario en si mismo. Su tradición reglada se pierde en los orígenes de las 

distintas culturas, tanto orientales como occidentales, quedando reflejada en infinidad de 

ocasiones en la literatura universal, desde la Sagrada Biblia, a la Iliada, la Odisea o las 

tragedias griegas. 

 

En torno de la mesa, se despertaron refinadas costumbres sociales tales como el 

discurso, la música, el baile, el intercambio de regalos, la conversación misma o la 

definición del papel del anfitrión o del homenajeado. 

 

Desde el punto de vista del Protocolo y las Relaciones Públicas, todo banquete o 

almuerzo hay que distiguir dos aspectos fundamentales: 

 

a) La aplicación de la Normativa Oficial, según el Anfitrión y la clase de 

invitados. 

b) La técnica y mecánica del acto. 

 

Para lo primero se atenderá al rango del acto y a la figura del anfitrión y en su 

virtud, se aplicará el Real Decreto 2099/1983, Art. 12 de precedencias o el 

correspondiente Decreto Autonómico, en el caso de las autonomías que lo tengan. En 

cuanto a la metodología a seguir, ésta cubrirá los aspectos siguientes: 

 

I. Las mesas. 

II. La presidencia y los invitados. 

III. El Ceremonial. Usos y costumbres. 

 

 

Las mesas 

La tipología de las mesas estará en función de la clase de almuerzo y del número 

de comensales invitados, dependiendo tanto de la naturaleza del banquete, como de la 
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estructura y posibilidades del salón comedor. Las posibilidades mas frecuentemente 

utilizadas son: 

 

a) Mesa Ovalada o Imperial. Con doble presidencia. 

b) Mesa rectangular con doble presidencia. 

c) Mesa de herradura. 

d) Mesa presidencial con varias mesas. 

e) Mesas redondas en forma de margarita. 

 

Para un acto como el que nos incumbe, se seleccionarán mesas redondas, de 10 ó 

12 comensales cada una (tener en cuenta que la separación entre comensales debe ser de 

aproximadamente 0,60 m). En una de ellas, presidirá el Rector y en cada una de las 

otras mesas deberá ir un miembro del Consejo de Gobierno, presidiendo. La figura 

clave de un almuerzo o banquete es el Anfitrión, de él ha escrito el embajador José 

Antonio de Urbina en una de sus obras: “El anfitrión es libre de aplicar la presidencia 

que juzgue oportuna. Eso sí, ha de ser coherente y razonable su aplicación”. 

 

La colocación de los anfitriones en un banquete es la clave de todo ordenamiento 

protocolario. Los anglosajones los sitúan en las dos “puntas” o extremos de la mesa. En 

España se colocan en el centro de la mesa, dándose frente uno al otro (sistema 

continental). 

 

En caso de asistencia al banquete de una autoridad preferente, el anfitrión cederá 

la Presidencia y pasará a ocupar el puesto inmediato de la izquierda, como símbolo de 

cesión al ofrecerle su derecha. La errónea colocación del anfitrión a la derecha, sería la 

pérdida del primer rango, ya que significaría la aceptación del segundo puesto. 

 

Al anfitrión le corresponde saludar a los invitados a su llegada, departir con los 

mismos durante el aperitivo y despedirles a su término. Invitará a entrar al comedor y 

será el primero en sentarse, en iniciar la comida y en levantarse al término del ágape. 

 

El honor de ser el anfitrión lleva consigo una carga ineludible: la de ser 

transmisor de la imagen que pretende reflejar el propio acto. Debe volcarse 

permanentemente en agasajar y atender cordialmente a sus invitados. 
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La decoración de las mesas, para ser elegante, debe ser sobria, desterrando 

aspectos que sobrecarguen el ambiente y hagan incómodo el servicio. Las flores y 

adornos, no pueden convertirse en un impedimento visual que impidan ver a las 

personas que se tienen enfrente, o a quiénes presiden el banquete. En general, a medio 

día, deberían adornarse las mesas con flores (nunca artificiales), principalmente, rosas, 

claveles y violetas. Para la noche, por el contrario, se reservan los candelabros y las 

velas (de cera virgen), que deberán encenderse al momento de entrar los comensales, no 

cayendo en la cursilería de colocar grandes candelabros con velas sin encender. 

 

Los manteles serán blancos y de hilo para las cenas, no debiéndose a medio día, 

utilizar colores que resten prestancia a la categoría o calidad de la celebración. Como 

tonos aconsejables recomendamos el verde pálido, salmón, azul purísimo, y a ser 

posible también de hilo. Por supuesto, todo el servicio; la vajilla, cubertería y cristalería 

serán de buena calidad y sin grandes adornos; nada más elegante que lo discreto. 

 

El Menú 

La elección del menú es importante. En España la gastronomía de todas sus 

regiones es muy rica y peculiar, por lo tanto, si fuera posible se ofrecerán platos típicos 

de la región e igualmente haremos con los vinos, si estos fueran de suficiente calidad. El 

menú debe ser exquisito, pero sin rozar la sofisticación. 

 

Se ofrecerá un aperitivo ligero, en la antesala del salón comedor donde se vaya a 

celebrar el almuerzo, una vez hayan llegado al menos la tercera parte de los invitados. 

El aperitivo es necesario protocolariamente y resulta muy práctico para organizar la 

entrada en el comedor y corregir o suplir imprevistos en la colocación de las mesas, al 

tiempo que se da dignidad y se establece un compás de espera, que no sólo sirve para 

dar tiempo a la llegada de todos, sino que es utilizado por los invitados para contactar 

con las personalidades asistentes. Al anfitrión resulta de gran utilidad para saludar y 

atender personalmente a los invitados, si no ha tenido ocasión de hacerlo hasta entonces. 
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En el momento oportuno, el responsable de protocolo o el anfitrión, invitará a 

los comensales a pasar al comedor, iniciándose una vez sentados el servicio del 

almuerzo. 

 

Cuando algún invitado llega tarde y es necesario correr su puesto en la mesa 

para cubrir huecos, tendrá que contentarse con el puesto que alcance a ocupar, ya que el 

tiempo del aperitivo habrá dado el periodo de cortesía suficiente como para prevenir el 

retraso. 

 

Hoy en día se han acortado mucho los menús, aspecto que simplifica 

notablemente su organización y elección. Se podría dar una pauta general de la siguiente 

manera: 

 

-Un entrante ligero y variado, utilizando por ejemplo nuestros ricos fiambres y 

quesos. 

-Entrantes calientes de cocina, surtidos. 

-Un consomé o crema. 

-Un pescado. 

-Una carne. 

-Un postre ligero y delicado. 

 

Los vinos serán cuidados y no olvidaremos el agua. 

 

Para el caso que nos ocupa, se seleccionará un restaurante acogedor y elegante, 

pero nunca ostentoso, en el que se reservará un comedor para los invitados al almuerzo. 

El número de invitados no debe ser grande: Rector, Equipo de Gobierno, Equipo del 

Consejo Social, Doctor Honoris Causa y alguno de sus acompañantes, Padrino y alguna 

de las autoridades civiles que asistieron al acto. Deben colocarse pequeñas etiquetas con 

el escudo de la Universidad, señalando el lugar donde se sentará cada uno de los 

invitados, o colocar el nombre con el correspondiente tratamiento del invitado en la 

parte inferior de la Minuta, que estará sobre la mesa. El personal de Protocolo ayudará a 

sentarles (al ser un número reducido de personas, no es necesario un cartel de 

distribución de mesas a la entrada). 
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La Minuta del Almuerzo 

Es un complemento que debe cuidarse en cuanto a elegancia y sobriedad, 

mereciendo atención el tipo de cartulina, la tipografía, las tintas, relieves, etc. En todos 

los casos se evitarán adornos innecesarios que puedan restar a la estética general y al 

buen gusto. Su tamaño será el de un folio que doblado, dé el tamaño alargado y elegante 

que caracteriza a una minuta adecuada. Se confeccionará en papel blanco de calidad y 

en la portada tendrá grabado el logotipo de la Universidad. En la cubierta, debidamente 

impreso, se hará constar el motivo u ofrecimiento del almuerzo, lugar y fecha, quedando 

abajo el nombre y jerarquía del invitado con el correspondiente tratamiento (esto 

sustituye a las pequeñas etiquetas marcando el lugar en la mesa). 
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2. Bases de ordenación legal (Boletín Oficial del Estado, Gaceta de Madrid, 

Colección de Reales Órdenes y Reglamentos) 

 

- Ley Orgánica de Ordenación Universitaria de 21 de diciembre de 2001. 

- Real Decreto 778, de 30 de abril de 1998. 

- Orden de 3 de octubre de 1995, (BOE de 13 de octubre). 

- Real Decreto 2099/1983, Art. 12 de precedencias o el Decreto Autonómico 

correspondiente. 

- Decreto 1975, de 26 de julio de 1973, (BOE de 22 de agosto). 

- Decreto de 7 de julio de 1944 (BOE de 4 de agosto). 

- Real Decreto 1457, de 27 de septiembre de 1991 (BOE de 12 de octubre). 

- Orden de la Presidencia del Gobierno de 7 de julio de 1986. 

- Real Decreto 2197, de 17 de octubre de 1986 (BOE de 23 de octubre). 

- Real Decreto Ley 1, de 14 de marzo de 1986. 

- Ley Orgánica de Reforma Universitaria de 25 de agosto de 1983. 

- Real Decreto 2099/1983 de 4 de agosto. 

- La Ley 39/81 de 28 de octubre de 1981. Desarrollado posteriormente en el BOE nº 

271 de 12 de noviembre de 1981. 

- Orden de la Presidencia del Gobierno de 31 de diciembre de 1980. 
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- Ley General de Educación y Real Decreto 988 de 14 de abril de 1978 (BOE de 12 de 

mayo). 

- Orden del Ministerio de Educación y Ciencias de 16 de julio de 1975, (BOE de 27 de 

agosto). 

- Orden Ministerial de 23 de noviembre de 1974. 

- Orden Ministerial de 9 de octubre de 1974, (BOE de 31 de octubre). 

- Decreto 1974/1973, de 2 de julio, (BOE de 22 de agosto). 

- Decreto 384, de 10 de febrero de 1972 (BOE del 28 de febrero). 

- Decreto 2836, de 11 de noviembre de 1971 (BOE del 29 de noviembre). 

- Decreto 2478, de 17 de septiembre 1971, (BOE de 16 de octubre). 

- Decreto 2483, de 17 de septiembre de 197,1 (BOE de 18 de octubre) 

- Decreto 2070, de 13 de agosto de 1971, (BOE de 14 de septiembre). 

-Real Decreto 1652, de 25 de mayo de 1974, (BOE de 5 de julio). 

- Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa de 1970. 

- Decreto 1483/1968, de 27 de junio se aprobó el Reglamento de Precedencias y 

Ordenación de Autoridades y Corporaciones, que fue posteriormente modificado por 

Decreto 2622/1970, de 12 de septiembre. 

- Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1967, (BOE 18 de diciembre). 

- Decreto 895/1963, de 25 de abril. 

- Decretos ordenadores de las Facultades de 7 de julio de 1944, desarrollan la Ley sobre 

Ordenación de la Universidad Española, en su capítulo II. 
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- Ley de Ordenación de la Universidad Española de 29 de julio de 1943. 

-Reglamento de Actos y Honores Militares de 24 de julio de 1943, que sufrió 

modificaciones en 1945. 

- Los Decretos ordenadores de las Facultades de 7 de julio de 1944, (BOE de 4 de 

agosto). 
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- Real Decreto del Ministerio de Instrucción Pública de 10 de enero de 1931. 

- Real Orden de 14 de mayo de 1927. 

- Real Orden Circular de 19 de enero de 1926. 

- Real Decreto-Ley de 17 de diciembre de 1925. 

- Real Orden publicada en la Gaceta de Madrid de 23 de julio de 1914, y del 31 de 

mismo mes. 

- El Real Decreto de 29 de mayo de 1914, Gaceta de Madrid de 30 de mayo. 

- Real Orden de 13 de junio de 1893, Gaceta de Madrid de 1 de julio. 

- Real Orden de 17 de octubre de 1880. 

- Real Orden de 27 de noviembre de 1861. 

- El 22 de mayo de 1859, la Reina Isabel II firma una Real Orden para la promulgación 

del Reglamento de las Universidades. Este Reglamento desarrolla la Ley de Instrucción 

Pública de 1857, conocida como Ley Moyano. 

- Real Decreto de 17 de mayo de 1856. 
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- Los Reales Decretos promulgados en 1850 por la Reina Isabel II con fechas de 6 de 

marzo y 2 de octubre. 

- La Novísima recopilación de las leyes de España, publicada en 1805, Titulo XII sobre 

tratamientos. 

- La Constitución XII, sancionada el 13 de marzo de 1779 por el Rey Carlos III para el 

Colegio de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora de la Universidad de Alcalá. 

 


