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2
Ajuar, vestimenta 

y símbolos universitarios

El proceso para revitalizar la universidad que se produjo a mediados del siglo xix se 
planteó dos objetivos: por una parte, la reforma de los planes de estudio, a fin de que la 
Universidad formara a los profesionales, docentes e investigadores que el país precisaba 
para modernizarse; y por otra, recuperar la imagen y solvencia perdidas a lo largo de 
los siglos de languidez y abandono. En este sentido, la Universidad debe mostrar su 
supremacía y esplendor, sus actos deben ser solemnes, impresionantes, casi excelsos en 
ceremonial, vestimenta y protocolo. La reina Isabel II rubricará dos decretos, fechados, 
respectivamente, los días 6 de marzo y 2 de octubre de 1850, en los que se determinan 
el traje y las insignias académicas y se fijan los colores distintivos de las facultades, que 
han llegado hasta nuestros días.

La sistematización de los modelos más comunes de los atuendos universitarios, aunque 
procedentes de los tiempos más lejanos, llega a nuestros días a partir de la regulación de 
togas, mucetas, birretes, puñetas y guantes que se establece a partir de 1850. El atuendo uni-
versitario forma parte de un paquete mayor de reformas de la enseñanza pública en España, 
que regula y fija cómo deben vestir los profesores en las solemnidades de la Universidad.

Y, en consecuencia, a partir de ese año se suceden las normas que van a regular el 
atuendo, protocolo y ceremonial universitario que continúa usándose en la actualidad:

1. Reales Decretos de 6 de marzo y 2 de octubre de 1850 sobre vestimenta e insig-
nias académicas.

2. Real Orden de 22 de mayo de 1859 por la que se promulga el Reglamento de 
Universidades, en desarrollo de la Ley de Instrucción Pública de 16 de julio de 
1857 (ley Moyano). Este reglamento, entre otras cosas, establece que el color 
de los puños de la toga de rector, sobre el que van los vuelillos o encajes, será 
de color rosa (artículo 5) y que los doctores llevarán toga y vuelos blancos de 
encaje sobre el fondo del color de su carrera. En el anterior Real Decreto de 
1850, tales privilegios se reservaban únicamente a las autoridades académicas: 
rector, vicerrectores y decanos.
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3. Real Orden de 13 de junio de 1893 (creación de la medalla de doctor).
4. Real Decreto de 10 de enero de 1931 del Ministerio de Instrucción Pública 

sobre Protocolo en las Solemnidades Universitarias y Tratamiento de las Auto-
ridades Académicas.

5. Ley de 29 de julio de 1943, de Ordenación Universitaria (que se refiere al trata-
miento de los rectores y vicerrectores de las universidades españolas).

6. Decreto de 7 de julio de 1944, de Desarrollo de la Ley de Ordenación Universi-
taria (descripción de los colores de las medallas de decano y vicedecano).

7. Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1967, que regula las normas sobre vesti-
menta académica en las Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura e Ingeniería.

El decreto de 2 de octubre de 1850 indica, en su art. 3, que “el Ministro, Director y 
Consejeros de Instrucción Pública y los Rectores de las Universidades usarán además, de 
vuelillos o puños de encaje blanco sobre un vivo encarnado rosa, ajustados a la muñeca 
por botones de oro”. En 1859 se dispone que los profesores de las universidades también 
habrían de llevar puñetas sobre fondo del color de su facultad con botones de plata. Estos 
vuelillos de encaje han experimentado modificaciones: fueron suprimidas las engorrosas 
botonaduras y se sujetan a las bocamangas por medios más prácticos y sencillos. Pero la 
Universidad de Murcia ha conferido un valor simbólico a las puñetas o vuelillos y, en la 
solemne ceremonia de la apertura del curso académico, el rector los impone en la inves-
tidura de aquellos doctores que se han integrado en los cuerpos docentes.

Estas son las normas esenciales, los elementos de referencia para estudiar el mo-
derno protocolo, ceremonial y vestimentas universitarias. Ahora bien, su interpretación 
requiere un esfuerzo de síntesis, dada su actual dispersión, pero el punto de partida, sin 
duda, son los decretos y órdenes de la época de Isabel II, que el propio Real Decreto de 
1931 confirma y ratifica, tal y como pondera Galino (1999). Así pues, en 1931 se asume 
el modelo de traje académico vigente, tal como se había descrito en el ordenamiento de 
1859. 

El elevado número de universidades públicas y privadas en España no siempre ayu-
da a que el protocolo, el ceremonial y las galas académicas sean más o menos semejan-
tes. Únanse a ello la configuración autonómica del Estado, la autonomía universitaria, 
la dispersión y pluralidad de centros e incluso el rechazo –a mi parecer injustificado– de 
todo intento integrador del protocolo universitario por parte de algunas universidades, 
especialmente reacias a adoptar “los modelos y normas de Madrid”, y se entenderá por 
qué, salvo la buena disposición de algunos profesores celosos de la tradición, ha sido 
complejo llegar a un modelo armónico, con contadas excepciones que son las universi-
dades más antiguas y fieles al protocolo tradicional (Ramos, 2007).

La poderosa influencia de la Iglesia constituye una constante en las universidades 
europeas; uno de los elementos visuales más notables del protocolo universitario es el 
ropaje académico y sus complementos o símbolos del ajuar profesoral:
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• La toga.
• La muceta (con o sin casulla portatítulos, según el caso, conforme al color de la 

carrera o facultad).
• Los vuelillos.
• El birrete y la borla (cuyos colores revelan el grado y las carreras que se poseen).
• La botonadura (que en su caso revela las carreras que, además de la principal, 

posee el profesor que la luce).
• La corbata.
• La placa.
• Las medallas (de grado y de cargo).
• Los cordones.
• Los guantes.
• El anillo.
• El bastón (ahora exclusivamente de rectores, pero en otro tiempo también de los 

catedráticos).
• El Libro del Saber (para la investidura de doctores honoris causa).

A mediados del siglo xix se regula de manera detallada lo que en el pasado se ha-
bía mantenido y transmitido por costumbre o uso; es decir, de modo consuetudinario. 
Aunque inspiradas en la tradición, se introducen novedades. Y como dice Hernández 
Albadalejo (2000), “en esa uniformización dictada por el Estado se revelan algunas 
de las características del atuendo y su uso”. Ante todo, la prenda común en todo 
atuendo académico es la toga. Las disposiciones de 1850 determinan el traje y las in-
signias académicas que deben usar los graduados y catedráticos de las universidades, 
y se fijan, además, los colores distintivos de cada una de las facultades y el ropaje 
que deben llevar los conserjes y bedeles de las universidades en los actos solemnes. 
Estos dos reales decretos establecieron la igualdad del traje académico para todas las 
universidades del reino. 

Todos los trajes tenían en común la toga profesional sobre traje negro y el birrete de 
seis lados y seis ángulos iguales, pudiendo usarse corbata y guantes blancos en los actos 
solemnes. A lo largo de los últimos dos siglos la simbología, la indumentaria y la emble-
mática universitaria han ido modificándose y evolucionando y en muchas ocasiones no 
se ha seguido un sistema normativo concreto.

La recuperación de la propia identidad por parte de las universidades, el reconoci-
miento de su autonomía en el artículo 27.10 de la Constitución española y la posterior 
Ley Orgánica de Reforma Universitaria han tenido diversos efectos, como el hecho de 
que, por un lado, algunas universidades se hayan preocupado de recuperar los elementos 
tradicionales del protocolo académico, en tanto otras han suprimido totalmente el uso de 
aquellos ropajes y símbolos y reducido sus actos aún más solemnes a una celebración en 
traje de calle, sin la menor concesión a la tradición.
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2.1. Togas, mucetas, vuelillos y birretes

2.1.1. La toga

Procede del traje eclesiástico, denominado también “traje talar”, porque cubría hasta los 
talones. Es evidente la doble influencia en su origen de los hábitos eclesiales y de la toga 
romana. Es de paño, de color negro y con vueltas de raso. La longitud de la toga debe 
prolongarse hasta 30-35 cm por encima del suelo. La tradición y la necesaria armonía 
aconsejan que bajo la toga ha de llevarse traje negro, con camisa y lazo o pajarita blan-
ca. Los más cuidadosos en este sentido usan camisa de cuello vuelto, como la del frac, 
pero no es lo más frecuente. En los más solemnes actos universitarios se observa que no 
siempre los doctores se atienen a estas indicaciones y preceptos, sobre todo en cuanto a 
camisas, lazos, calzado o vestimenta. Resulta chocante ver pantalones vaqueros sobre-
saliendo de la muceta. Entre las profesoras es todavía más notable la diferencia: desde 
las que cuidan llevar bajo el traje talar un vestido adecuado a quienes se colocan encima 
de cualquier cosa toga y muceta. En otras universidades europeas y americanas también 
predomina el negro en las togas, pero con variedad de formatos.

El Real Decreto de 6 de marzo de 1850 establece:

Artículo 1.º. El traje académico para todos los actos solemnes de las Universi-
dades literarias e Institutos de Segunda Enseñanza será desde hoy en adelante el de 
la toga profesional, sobre la cual cada clase usará de las insignias y distintivos que 
se les asigne en este real decreto.

Artículo 2.º. La toga profesional será enteramente igual a la que usan los abo-
gados, 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 y seis ángulos. Debajo de 
la toga se llevará traje enteramente negro; pero en los actos solemnes se usará de 
la corbata blanca.

Artículo 3.º. Los Rectores de la Universidad 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.

El nuevo Real Decreto de 2 de octubre de 1850 sobre trajes e insignias académicas 
precisa detalles sobre el traje del rector:

Artículo 3.º […] Los Rectores de las Universidades usarán, además de los 
vuelillos o puños de encaje sobre un vivo encarnado rosa, ajustados a la muñeca 
por botones de oro […]. Los decanos de las Facultades usarán vuelillos de encaje 
blanco sobre fondo negro, ajustados a la muñeca por botones de plata…
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La Real Orden de 22 de mayo de 1859 fija definitivamente el color rosa de los vue-
lillos de la toga de rector y modifica la borla del birrete, igual a la de los doctores, pero 
de seda negra.

2.1.2. La muceta

Es la más característica prenda del atuendo universitario junto con los birretes. Procede de 
la capa usada para guarecerse de las inclemencias meteorológicas, que se ha ido reducien-
do con el tiempo al adquirir un valor meramente simbólico (cappa clausa). Es una especie 
de esclavina de raso, forrada con seda negra y abotonada por la parte delantera. El color de 
la muceta se corresponderá con el color asignado a la carrera o facultad correspondiente. 
Por la parte posterior lleva colgada una cogulla, que antaño servía como capucha para pro-
tegerse del mal tiempo o como “portapergaminos”; actualmente, la primitiva colladura ha 
quedado reducida a una especie de manga que cuelga por el interior de la muceta.

La tradición universitaria atribuye a esta manga una noble función, en concreto la 
de ser una especie de bolsa autoportable o casulla portatítulos o pergaminos, donde los 
profesores llevaban los documentos y decretos donde guardaban sus saberes. Pero la ima-
ginería universitaria le otorga una menos noble: servir como de bolsa o saco donde recoger 
estipendios o dádivas de los poderosos. En algunas universidades existía la costumbre de 
aportar alguna moneda al erario de los nuevos doctores y un modo discreto de hacerlo era 
depositarla discretamente en la casulla, lo cual hacían los protectores que nunca faltaron. 
Era un modo digno de no ofender al profesor dándole directamente la soldada.

Los doctores en varias carreras o que, además de un doctorado, poseen otra licencia-
tura pueden hacerlo notar mediante una serie de añadidos o modificaciones que mues-
tran la condición que poseen: Los doctores en varias disciplinas pueden llevar los boto-
nes de la muceta con los colores correspondientes a dichas carreras, así como los flecos 
del birrete, de modo intercalado, y el cordón de la medalla de doctor con un color u otro. 
Algunos sugieren que se intercalen los colores en el cordón, pero rara vez se ha visto.

 – Ejemplo 1: Un doctor en Derecho y Ciencias de la Información podría llevar 
la muceta de color rojo (primer doctorado), pero la borla del birrete llevaría la 
mitad de los flecos rojos y la otra mitad grises (color de Ciencias de la Informa-
ción). A su vez, la botonadura sería roja y gris, alternativamente. Los vivos de 
la bocamanga sobre los que se colocan los vuelillos de encaje serían rojos. Pero 
tiene el privilegio de vestir la muceta gris, con botonadura alternada gris y roja. 
El billete tiene la borla alternada gris y roja, y en este caso, los vuelillos serán 
grises (figura 2.1).
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 – Ejemplo 2: Un doctor en Derecho, que a su vez es licenciado en Sociología, 
lleva el birrete con borla roja de doctor en Derecho. El cordón de la medalla es 
rojo enteramente, pero como tiene una licenciatura en Sociología, la botonadura 
será roja y naranja alternativamente. Los vivos de la bocamanga sobre los que 
se colocan los vuelillos de encaje serán rojos.

 – Ejemplo 3: Un doctor en Medicina y en Ciencias lleva la muceta de color amarillo 
y los vuelillos del mismo color. La botonadura es alterna: amarilla y azul turquí. 
En el birrete, la borla es amarilla y azul turquí, alternativamente. Puede vestir la 
muceta de Medicina o la de Ciencias, con el mismo birrete y botonadura alterna 
en su caso. 

Figura 2.1. Doctor en Derecho y en Ciencias de la Información. Alterna la botonadura con los 
colores de las dos carreras, esquema que se repite en el birrete. Lleva medalla y placa. 

Fuente: Archivo personal. Cursos de Protocolo e Imagen. Universidad de Vigo.

El Real Decreto de 6 de marzo de 1850, antes citado, dice en este sentido:

Artículo 4.º. Los doctores usarán sobre la toga una muceta en forma de escla-
vina de terciopelo del color de la Facultad, prendida al cuello con broches de oro 
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y también con cogulla. La borla del birrete será de torzal de seda del color de la 
Facultad, de una tercia de largo suelta.

Artículo 5.º. Los licenciados usarán en el birrete de la borla del color de la 
Facultad sin muceta.

Artículo 14.º. Los colores de las Facultades serán: Teología, blanco; Jurispru-
dencia, rojo; Medicina, amarillo; Farmacia, violado; Ciencias, verde; Letras, azul.

Artículo 15.º. Los graduados en dos o más Facultades podrán llevar en la borla 
los colores de las mismas.

También el nuevo Real Decreto de 2 de octubre de 1850, sobre trajes e insignias 
académicas, introduce modificaciones en la muceta:

Artículo 4.º. La muceta, que debe cubrir el codo, será de raso, del color de la 
Facultad, forrada de seda negra, con gran cogulla, abotonada por delante.

Artículo 5.º. Los licenciados llevarán la muceta igual a los doctores, pero sin 
borla de esta clase en el birrete.

Artículo 8.º. (Define los colores según las carreras) Blanco el de Teología, 
grana el de Jurisprudencia, amarillo de oro el de la de Medicina, violado el de Far-
macia y azul celeste el de Filosofía.

En cuanto al origen de los primeros colores de las carreras básicas y fundamentales 
de la Universidad española, se cree que proceden de los que tenían los estandartes las 
antiguas instituciones gremiales y colegios de la Edad Media y el Renacimiento. Es de 
subrayar que en las carreras más tradicionales, especialmente en Derecho y otras, exis-
ten coincidencias entre los usos de España, los de Portugal y, desde luego, jóvenes na-
ciones de América. En este sentido, esa coincidencia denota que tales colores adscritos 
a determinadas carreras tienen su origen en los lábaros de los colegios de la Universidad 
de Bolonia, en función de la advocación o patrono de tales colegios.

En su origen, alguna de las que serán con el tiempo lo que los portugueses llamarán 
“nobles fardas” eran simplemente prendas funcionales de uso común, y con el tiempo se 
vincularán a quienes ejerzan la docencia en su tramo superior y otorgarán a quienes la 
usan un determinado reconocimiento social. De ahí que en el siglo xix se defina de modo 
preciso quién tiene derecho al uso, en exclusiva, de este ropaje con carácter simbólico; 
el Decreto de 6 de marzo de 1850 lo especifica con claridad:

Los doctores usarán sobre la toga una muceta en forma de esclavina de tercio-
pelo del color de la Facultad, prendida al cuello con broches de oro y también con 
cogulla (art. 4). 

Más adelante se concreta: 
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La muceta, que debe cubrir el codo, será de raso del color de la Facultad, forra-
da de seda negra, con gran cogulla y abotonada por delante. 

Y desde entonces se fija la propia distinción que se reserva al atuendo del rector, que 
vestirá muceta de terciopelo negro.

En cuanto al uso de la cogulla existen diversas controversias. Para unos era una 
simple capucha con una función sencillamente funcional: resguardarse con ella de la 
lluvia. Otros creen que era una manga o bolsa para que los doctores llevaran los decretos 
y documentos de su saber. Incluso se piensa que, dado que el oficio de enseñar nunca 
estuvo bien retribuido, se trataba de un recipiente donde, de modo discreto, se podían 
dejar algunas monedas de ayuda para el pobre profesor. Con el tiempo pasaría a ser un 
elemento simbólico sin utilidad concreta, quizá por ello en las mucetas de la carrera de 
ingeniero se suprimió, lo que se nota porque esta prenda está menos armada y es más 
ligera que las de las carreras tradicionales u otras modernas.

En 1967, cuando se regularon las normas sobre la indumentaria académica de las 
Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura e Ingeniería, se dispuso que “la antigua 
capucha o embudo portatítulos será abierta por delante (con botonadura figurada del 
mismo color de la muceta) unida a la toga mediante botones no vistos en la parte supe-
rior. Será confeccionada en raso de seda...”. Fue el modo de vincular las nuevas carreras 
técnicas a los estilos de los ropajes universitarios tradicionales, pero aligerándolos no-
tablemente

2.1.3. Las puñetas o vuelillos

Es el atributo exclusivo de los doctores. Las mangas de las togas se rematan con un vivo 
del color de la carrera o facultad. Sobre estos vivos, los doctores señalan su rango con 
unas puñetas de encaje blanco al gusto. En tiempos se completaban con botones de oro o 
plata, según el caso. Hoy en día se ve de todo: desde encaje industrial a encaje artesano, 
que obviamente resalta más, máxime si es de Camariñas o de cualquier otro lugar de 
España donde perviva el arte de las palilleras. El rector lleva bajo las puñetas el raso de 
color rosa.

2.1.4. El birrete

Es la prenda de cabeza que, como puede observarse en los actos universitarios, no todo 
el mundo sabe colocarse con la debida gracia, cuando la regla para su mejor disposición 
es llevarlo bien encajado y más bien hacia delante. 

Es de dos tipos:
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A) El birrete doctoral

De forma octogonal, forrado de raso negro, con flecos del color de la facultad que 
corresponda. La borla, del mismo color de los flecos, cubre por completo la parte supe-
rior del birrete. Aquellos que sean doctores en diferentes carreras o facultades podrán 
mezclar, a partes iguales en la borla, los hilos de los colores correspondientes. El acaba-
do es variado, pero por lo general presenta un aspecto semejante en cuanto a hechuras.

B) El birrete de licenciado

De forma hexagonal, forrado de raso negro, sin flecos. La borla es en este caso de 
seda floja, de 2 cm de largo, del color del distintivo de su facultad o carrera. Hoy en día 
apenas se usa.

El Real Decreto de 6 de marzo de 1850, antes citado, dice en este sentido:

Artículo 15.º. Los graduados en dos o más Facultades podrán llevar en la borla 
los colores de las mismas. 

El 2 de octubre de 1850 se promulga otro real decreto sobre trajes e insignias acadé-
micas. Sobre la borla del birrete dice:

Artículo 4.º. La borla del birrete será de seda, de un palmo de largo y del propio 
color de la muceta.

Según la universidad, esta prenda de cabeza marca la fidelidad o no a la tradición, 
pero quienes no la siguen, por mera comodidad, están desposeyéndola de uno de los 
elementos visuales más notables de casa del saber: la puesta en escena. 

La Universidad de Salamanca, tan ejemplar por tantas cosas, mantiene la procesión 
académica como debe ser: los claustrales llevan el birrete en la mano y van descubiertos. 
Al llegar al claustro o salón donde ha de tener lugar el acto, el rector dice: “Sentaos y 
cubríos”. Y los claustrales se cubren. Pero es cierto que, por comodidad, pues para al-
gunos es molesto permanecer todo el tiempo con el birrete encasquetado, los miembros 
de la comunidad académica se van descubriendo, si bien se lo colocan en el caso de que 
hayan de intervenir en el acto con una intervención o un discurso.

Pero, por comodidad, en algunas universidades, el sentido del acto, el privilegio de 
permanecer cubierto se abandona: se hace la procesión con el birrete puesto, y al llegar al 
claustro el rector dice: “Sentaos y descubríos”. Este es uno de los aspectos que más criti-
can quienes entienden que en el protocolo y ceremonial universitario los rituales conllevan 
un mensaje simbólico, en este caso, que al doctor le corresponde el privilegio de hablar cu-
bierto, de modo que, ante la comunidad, el birrete subraya precisamente, al llevarlo puesto, 
esa dignidad. Por lo tanto, no costaba nada mantener la tradición, como hacen algunas 
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universidades donde se respetan estos usos, de que la comitiva fuera descubierta, con el bi-
rrete en la mano, y que se lo encasquetara, tras la indicación del rector, al llegar al claustro

Porque si el privilegio del doctor es precisamente el hablar cubierto y el birrete 
resalta su dignidad, debería mantenerse el uso tradicional de que el paseíllo se hiciera 
descubierto y los doctores se cubrieran al llegar al claustro, aunque luego se retiraran 
el birrete por comodidad, como suele ocurrir. En la práctica, en los más solemnes actos 
universitarios este aspecto del ceremonial y la tradición no es nada uniforme. A volun-
tad de los miembros del claustro, unos permanecen todo el tiempo cubiertos y otros no. 
Pero nadie deja de colocárselo si tiene que hablar. El birrete es un privilegio del doctor 
y no olvidemos que en su día “tomar la borla” era precisamente el acto de doctorarse; es 
decir, de alcanzar el más elevado rango académico. En consecuencia con lo anterior, si 
se mantiene el uso tradicional la salida del claustro en procesión académica sería descu-
bierto, aunque se ve de todo.

Se suele considerar que el birrete es la pieza más relevante de la indumentaria acadé-
mica por la propia función que ejerce en determinados ritos universitarios, donde ejerce 
un papel altamente simbólico en la investidura de doctores, tanto comunes como honoris 
causa. Es curioso destacar el papel que tiene la prenda de cabeza en ámbitos tan diversos 
como el universitario o el militar. La borla en los bonetes universitarios y los entorchados 
o adornos en la prenda de cabeza militar se parecen en ese sentido de expresar el rango.

Lo mismo puede decirse del modo en que las prendas de cabeza o superiores subra-
yan el propio rango en la heráldica, cuando los escudos aparecen timbrados, según los 
casos por sus coberturas cimeras en sus diversas variedades, de yelmos, cascos, mitras, 
capelos y toda clase de coronas según sean reales, ducales, etc.

En el caso de España, a lo largo de los años el birrete universitario ha evoluciona-
do, según puede comprobarse en los viejos grabados. El honrar o adornar la cabeza de 
quien obtiene el máximo rango universitario es una de sus funciones. Precisamente, 
en el lenguaje del propio ceremonial de la investidura de doctores honoris causa, pese 
a que estos reciben otros elementos y prendas (guantes, medalla, Libro del Saber…), 
la colocación del birrete es un momento especialmente solemne que se acompaña de 
las palabras de ritual, como subraya Albadalejo: “Accipe capitis decorem apice..., quo 
non solum splendore ceteros praecellas, sed quo etiam tamquam Minervae casside ad 
certamen munitior sis”.

2.2. Medallas, placas y cordones

2.2.1. Las medallas

La medalla es otro elemento visual de rango que, sin embargo, no todos los doctores lle-
van, quizá por su costo, y que constituye una pieza esencial en la investidura de doctores 
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honoris causa. Es un atributo exclusivo. Según el nivel o función varían la forma y la 
leyenda. Representa el “servicio a la ciencia”. Estas medallas universitarias se crean en 
el siglo xix mediante una legislación muy precisa. Con anterioridad no aparecen en la 
vestimenta universitaria.

Existen cuatro tipos de medallas:

1. La medalla profesoral (usada por los catedráticos y decanos).
2. La medalla de rector (la misma medalla, pero esmaltada).
3. La medalla de doctor.
4. Las medallas honoríficas.

A) La medalla profesoral y la medalla de rector

Es la decana de las medallas que se usan en nuestros días. Fue establecida por el 
Real Decreto de 6 de marzo de 1850. La usan los catedráticos, decanos y vicedecanos. 
Asimismo, con un esmalte especial, es la medalla de los rectores. Tampoco es, pese a 
lo que pueda pensarse, totalmente uniforme, pues si nos fijamos, bien cuando coinciden 
varios rectores se observan variedades en los diseños.

La disposición que la crea señala que en el reverso de la medalla figuren las Armas 
Reales de Isabel II, junto con la leyenda “Isabel II a la Enseñanza Pública” (Elisabet II 
publicae institution) y que en el anverso haya un sol circundado por la leyenda Perfun-
det Omnia Luce. El 2 de octubre de 1850, el nuevo Real Decreto modifica el primitivo 
diseño cambiando el anverso y el reverso. Es decir, se limita al cambio de las facetas, no 
al contenido de las medallas.

Usan esta medalla los catedráticos, los decanos y los vicedecanos.
La medalla del rector debe ser esmaltada sobre oro y la de los catedráticos solamen-

te de oro. 
La Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1967 establece las características de la 

medalla profesoral. Las diferencias con respecto a la anterior medalla son: en vez de oro, 
se utiliza un metal dorado imperecedero e inalterable; en el anverso figura el escudo de 
España; en el reverso, un sol radiante circundado por la leyenda: Perfundet Omnia Luce. 

B) La medalla de doctor

Fue creada por la Real Orden de 13 de julio de 1893. Debe ser de oro (o de un metal 
dorado, en la práctica, dependiendo de los posibles de su dueño) y sin ningún esmalte. 
Debe llevarse pendiendo del cordón de seda de la facultad (o carrera) correspondiente. 
Con posteridad se autoriza a que se pueda sustituir por una placa cuando los doctores 
asistan a actos no universitarios, en los que la vestimenta requerida sea el frac. No 
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obstante, hay doctores que la prenden en la muceta. Suele ocurrir en el caso de los que 
poseen dos doctorados: visten la muceta de una carrera y llevan la placa de la otra. Pero 
se ve poco. No obstante, como más adelante veremos, la placa deben llevarla los inge-
nieros sobre su muceta común marrón, ya que el fondo sobre el que campea el escudo 
de España, según el color, nos indica a qué especialidad pertenece.

La medalla de doctor vigente actualmente se describe así:

Será de metal dorado inalterable (algunos la usan de oro, pero es raro verlas 
de este metal). En el anverso figura el escudo de España, orlado de palmas. En el 
reverso, la leyenda o lema ‘Claustro Extraordinario Universitario’.

C) Las medallas honoríficas

Cada vez más universidades españolas han ido creando todo tipo de medallas, pla-
cas honoríficas y otra serie de elementos simbólicos como prueba de estima o agrade-
cimiento a quienes les hayan prestado servicios destacados o sean personalidades rele-
vantes de la cultura, la ciencia, el arte o, incluso, la política universitaria. Donde existen 
suelen estar descritas en los propios estatutos de la universidad o en textos específicos. 
Según el Reglamento de la Medalla de la Universidad Complutense de Madrid, esta se 
otorga, como distintivo honorífico, a aquellas personalidades nacionales o extranjeras 
que se hagan acreedoras de la misma, por su labor a favor de la Universidad o de la 
cultura españolas.

Se concede en las categorías de oro, plata y bronce. Se adjudica por acuerdo de la 
Junta de Gobierno. En el anverso lleva el busto del cardenal Cisneros circundado por 
la leyenda Emms: ac. Rvdmvs Franc Card.x. de Cisneros Universit Cump nunc matriz 
conditor MCDXCIX. En el reverso figura una vista parcial del claustro de la Universidad 
de Alcalá.

El reglamento prevé que los distinguidos con esta medalla ocupen lugar preferente 
en los actos que organice la Universidad. Se llevará un registro de las medallas otorga-
das y el número de estas será limitado. Posteriormente, un decreto del rector dispuso 
la extensión de la concesión de la medalla de la Universidad Complutense al personal 
jubilado, tanto docente como administrativo y auxiliar.

En 1992, la Fundación General de la Universidad Complutense creó la Medalla al 
Mérito Artístico y Cultural para distinguir a los más destacados representantes del mun-
do artístico y cultural, no vinculados directamente a la Universidad. En el anverso figura 
la efigie del cardenal Cisneros, circundada por la leyenda Universitas Complutenses, y 
en el reverso el escudo laureado de la Universidad Complutense, con cartela en la parte 
inferior, y en la superior el escudo rodeado de la leyenda Medalla Complutense.

Estas medallas, como queda dicho, se otorgan por varios motivos, incluso puramente 
conmemorativos. A veces son un simple obsequio a un visitante ilustre. Suelen ser de 




