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La institución pucelana alimenta la polémica al insertar anuncios en los que se 
atribuye los ocho siglos que realmente tiene el Estudio salmantino 

La Universidad de Valladolid se empeña en 
quitar a la de Salamanca el título como la 
universidad más antigua de España. En los 
últimos días, la institución pucelana ha in-
sertado un anuncio radiofónico en varias 

emisoras en el que engaña al promocionar-
se como una universidad de ocho siglos. 
Nada más lejos de la realidad. Los docu-
mentos ponen de manifiesto que el Estudio 
salmantino, creado en 1218, es el de mayor 

antigüedad mientras que los historiadores 
no se ponen de acuerdo sobre la fecha de 
nacimiento de la Universidad de Valladolid  
que insiste en erigirse como heredera del 
Estudio de Palencia. Páginas 2 y 3

Valladolid engaña y se promociona 
como una universidad de 800 años

Salamaq volvió 
a alcanzar los 

115.000 
visitantes 

El toro más caro de la 
subasta de vacuno fue un  
limusín que se vendió por 
7.200 euros                  
    Páginas 31 a 42

Nueva tecnología para el Hospi-
tal de Salamanca. Además de li-
citar la compra de varios equi-
pos por 1,4 millones de euros, el 
Complejo contará con el robot Da 
Vinci que también pretenden en 
otras provincias. Página 7

El Hospital se 
asegura contar con 
el codiciado robot 
quirúrgico Da Vinci

La Universidad 
convocará 129 
plazas de profesor 
permanente                    
 Página 8

Siete centros públicos impartirán 
por primera vez en la provincia 
de Segovia la asignatura de reli-
gión islámica ante la petición por 
parte de 289 familias de cursar es-
ta materia, según conformó ayer 
el delegado territorial de la Junta 
de Castilla y León, Javier López-
Escobar.                            Página 43

Siete colegios de 
la provincia de 
Segovia imparten 
religión islámica 
por primera vez

Las llamas calcinaron por com-
pleto a primer hora de ayer un 
minibús de una empresa de trans-
porte de viajeros salmantina en la 
carretera SA-201, cerca de Tama-
mes. Afortunadamente, el vehícu-
lo se encontraba fuera de servicio 
y su único ocupante, el conductor, 
logró salirse de la calzada y salir 
a tiempo sano y salvo. Pág. 62

Ileso tras ser 
devorado por las 
llamas el minibús 
que conducía 

La habitual guerra de cifras cuantificó en un millón los asistentes, según la organización, a la mani-
festación separatista celebrada ayer en Barcelona. El Gobierno cifró en 350.000 los participantes, la So-
ciedad Civil Catalana en 225.000 y medios nacionales en 500.000. En todo caso, cifras inferiores a otras 
concentraciones como la del 9-N. El Gobierno tomará decisiones ‘moderadas pero contundentes’ para 
cumplir la ley ante el referéndum ilegal. | EFE                                                                                    Páginas 44 a 46

Diada separatista multitudinaria, 
pero menos que otros años

Sacerdotes que 
cruzan el charco  

BÉJAR Página 21

DIOSLEGUARDE CONVENCE   
El joven espada salmantino corta un rabo en La 
Glorieta en la segunda clase práctica de la Feria   

  Páginas  30 y 31
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Los historiadores rechazan que la Universidad de 
Valladolid sea heredera del Estudio de Palencia
La propia institución pucelana en su web apunta a que su creación fue independiente

P.M.R. | SALAMANCA 
Hubo un tiempo en el que la Uni-
versidad de Valladolid se erigió 
como la heredera del Estudio Ge-
neral de Palencia creado entre 
1208 y 1212 por Alfonso VIII de 
Castilla. Este centro de enseñan-
za, considerado el primero de la 
España cristiana, tuvo una breve 
historia, ya que a partir de 1263 
entró en un absoluto declive. Al-
gunas voces consideraron que el 

traslado del Studium Generale 
de Palencia a la ciudad de Valla-
dolid dio origen a la creación de 
la Universidad pucelana. Esta 
teoría ha sido revisada con el pa-
so del tiempo e incluso la propia 
web de la Universidad de Valla-
dolid le da un menor crédito. “In-
vestigaciones más recientes de-
fienden la creación real y muni-
cipal de la Universidad. Como 
consta en los documentos de do-

nación de rentas al nuevo Estu-
dio, los reyes castellanos serían 
sus creadores y el concejo valli-
soletano actuaría como interme-
diario de la fundación”, asegura 
la web de la UVA descartando de 
esta forma su vinculación con el 
Estudio de Palencia. Juan Cu-
riel, en la obra de 1717 “Compen-
dio de los felices progresos de la 
Universidad de Salamanca”, ya 
asegura que la Universidad de 

Valladolid “para la que se desco-
noce su fecha de fundación e in-
cluso sus orígenes” se “hacía he-
redera” del Estudio de Palencia. 
Curiel asegura que esta relación 
se hacía “para ganar prestigio”, 
aunque reconoce que ni la Uni-
versidad de Valladolid ni ningu-
na otra “se puede considerar le-
gataria” del centro de enseñanza 
palentino. 

Eso se aseguraba en 1717 y 
con el paso del tiempo la teoría 
de que fueron centros totalmen-
te independientes se ha ido asen-
tando. A pesar de eso, la Univer-
sidad de Valladolid se apropió en 
2012 de la celebración del VIII 
centenario de la creación del Es-
tudio de Palencia con un progra-
ma de actos y la firma de dife-
rentes convenios.

En 1717 ya se 
acusaba a Valladolid 
de presentarse como 
heredera del Estudio 
palentino “para ganar 
prestigio”

Un cambio urgente del Estatuto

P.M.R. | SALAMANCA 

E N cuatro ocasiones se 
ha reformado el Esta-
tuto de Autonomía de 

Castilla y León y en ninguna de 
ellas se ha resuelto el agravio 
que sufre la Universidad de Sa-
lamanca. El preámbulo de la 
norma básica pone en duda que 
la institución salmantina sea la 
más antigua de la Región. Es 
más, toma incluso partido a fa-
vor de la Universidad de Valla-
dolid, declarándola heredera 
del Estudio General de Palencia 
de 1208. Aunque en 2007, año de 
la última modificación del Esta-
tuto, este ultraje ya se puso de 
manifiesto, la modificación de 
la frase no se realizó. A las 
puertas del 2018, VIII Centena-
rio de la Universidad y con un 
consenso absoluto sobre la anti-
güedad de la institución sal-
mantina, se hace urgente un 
cambio que haga justicia con la 
realidad histórica. 

“También en las tierras leo-
nesas y castellanas se pusieron 
en pie las primeras universida-
des de España. Valladolid y Sa-
lamanca rivalizan en el honor 
de ser la más antigua. La prime-
ra, pues se considera heredera 
del Estudio General que Alfonso 
VIII de Castilla creó en Palencia 
en 1208. La segunda, porque su 
fundación se remonta a 1218, 
por obra de Alfonso IX de León”. 
Esta es la afirmación que se rea-
liza  al comienzo del preámbulo 
del Estatuto de Autonomía.  

Esta anomalía se comprende 
aún menos si se tiene en cuenta 
que Corona, Gobierno de Espa-
ña, Junta de Castilla y León, 
Cortes regionales y Conferen-
cia de Rectores han reconocido 
de forma unánime que la de Sa-
lamanca es la universidad más 
antigua de España y una de las 
más antiguas de Europa. 

La Universidad de Vallado-
lid, con apoyo a de algunos sec-
tores de la ciudad, ha sido la en-

La norma básica de Castilla y León sigue asegurando que las universidades de 
“Valladolid y Salamanca rivalizan en el honor de ser la más antigua” de la Región

cargada de fomentar en los últi-
mos años esta ceremonia de la 
confusión. En 2012, fecha del 
VIII centenario de la creación 
del Estudio General de Palen-
cia, la institución pucelana pro-
gramó un ciclo cultural.  

Desde la Universidad de Sa-
lamanca se quita hierro al agra-
vio que recoge el Estatuto ya 
que aseguran que el texto se li-
mita a señalar que la Universi-

dad de Valladolid “se conside-
ra” heredera del Estudio de Pa-
lencia, pero no afirma que lo 
sea. De una forma o de otra, la 
redacción de la frase no se ajus-
ta a la realidad. Incluso el que 
fuera primer presidente de Cas-
tilla y León, Demetrio Madrid, 
se mostró partidario el pasado 
año de “buscarle otro estilo” a 
esa errónea afirmación del 
preámbulo.

En ninguna de las 
cuatro reformas del 
Estatuto se ha 
modificado una 
redacción que   
falsea la historia

Primera página del Estatuto de Autonomía de Castilla y León donde aparece la polémica afirmación.

OTRAS POLÉMICAS 
CON VALLADOLID 

Menciones a la 
‘capitalidad’ de 
Valladolid en los 
libros de texto 
En el año 2009 LA GACETA 

denunció que en algunos libros 

de textos de Educación Primaria 

figuraba que Valladolid era la 

capital de Castilla y León.  Un 

dato totalmente erróneo dado 

ya que, hasta la fecha, no se ha 

promulgado ninguna ley que fije 

la capital o las capitales de esta 

compleja comunidad autónoma 

formada por dos regiones 

históricas como son León y 

Castilla. Después de la denuncia 

de este periódico, la Junta de 

Castilla y León ordenó a las 

editoriales que corrigieran con 

“carácter de urgencia” ese 

error que figuraba en los libros 

de texto de Conocimiento del 

Medio. Desde la propia editorial 

Santillana incluso se pidió 

disculpas por esta situación. 

Cuatro años después, en 2013, la 

Consejería de Cultura y Turismo 

de la Junta de Castilla y León 

tuvo que retirar la mención de la 

capitalidad de Valladolid que 

hacía en su portal de turismo. 

 
La eterna lucha por 
ocupar el liderazgo 
en la enseñanza del 
español 

Valladolid nunca ha llevado bien 

que la Universidad de 

Salamanca ostente el liderazgo 

en la enseñanza del español. En 

el año 2009, el entonces alcalde 

de la capital pucelana, Javier 

León de la Riva, presentó un 

ambicioso proyecto bajo el 

lema “Valladolid, ciudad del 

español”. El regidor aseguraba 

que era el lugar donde se 

hablaba el castellano más 

“pulcro” y reconoció que su 

objetivo era “competir” con 

Salamanca. La realidad aplastó 

el sueño de León de la Riva, 

puesto que Valladolid ha tenido 

en los últimos años en torno a 

4.000 estudiantes de español, 

un 12% de los que tiene 

Salamanca.
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