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1.- Birrete laureado
El doctorado es el más alto grado académico que concede
la Universidad, y su principal expresión en el traje académico es el birrete laureado. En la Universidad de León se
utiliza el tradicional de la universidad española desde la reforma isabelina, cuando se concreta la reglamentación del
traje académico, con la que se pretendía conseguir una homogénea identidad a nivel del Estado. En 1850, durante el
reinado de Isabel II, y a través del Ministerio de Comercio,
Instrucción y Obras Públicas, se expide con fecha de 6 de
marzo un Real Decreto, determinando el traje y las insignias
académicas que han de usar los graduados y catedráticos de
todas las universidades literarias e institutos de segunda enseñanza del reino 1 . Con relación al birrete explícitamente
se señala que “será de color negro, octogonal y rematado en
borla del color de la licenciatura o grado. Si se tuvieren varios,
la borla llevará los colores correspondientes, quedando el de la
primera titulación en la parte superior. Los Doctores llevarán
birrete laureado, es decir, recubierto de flecos laterales de hilos
de seda del color de la borla y muceta” (Fig. 1). Si se estuviera en posesión de varios doctorados de distintas ramas de

Detalle de las piezas que conforman la banda
que enmarca, con estrofas del Gaudeamus igitur, la
vidriera que cubre los tres grandes ventanales situados en la parte trasera de la sala Gordón Ordás,
antiguo paraninfo de la Facultad de Veterinaria en
su anterior etapa, diseñada y realizada por el pintor y vitralista Luis García Zurdo, Doctor Honoris
Causa por la Universidad de León en 2018, coincidiendo con el vigésimo aniversario de la creación de
la Universidad.

Fig. 1.- Birretes de Doctor de varias especialidades que se imparten en la Universidad de León.
Desde delante hacia atras, Veterinaria, Ciencias,
Derecho, Filosofía y Letras y Ciencias de la Educación, Ciencias Económicas, Ingenierías y Ciencias
de la Salud.
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conocimiento, o perteneciendo a la misma rama de conocimiento tuvieran atribuidos colores distintos conforme a lo
establecido, se alternarán los colores en los flecos del birrete

por partes iguales (Fig. 2). Si los doctorados pertenecen a la
misma rama de conocimiento o tuvieran atribuido el mismo
color, se distinguirá en su caso con las insignias propias si las
tuviera. En caso de que fueran títulos expedidos por distintas universidades, llevará los escudos de cada una de ellas.
Del mismo modo, la borla llevará idénticos colores (Fig. 3).

Fig. 2.- Representación gráfica de dos ejemplos
de doble doctorado, expresados en la distribución
de los colores propios de la especialidad, situándose
el del doctorado más antiguo en la parte central de
la borla y predominando sobre el orden de obtención de los grados. En los flecos los colores se alternarán. De izquierda a derecha: primero y segundo,
Farmacia y Ciencias; tercero y cuarto, Derecho y
Ciencias Sociales o Políticas.

Fig. 3.- Representación gráfica de doble doctorado por dos universidades diferentes en especialidades
que tienen asignado el mismo color. Por ejemplo el
dibujo podría hacer referencia a un Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de León y en
Filosofía y Letras por la Universidad de Salamanca.
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El birrete se pondrá obligatoriamente sobre la cabeza siempre que quien lo lleve se halle de pie. Se puede, por privilegio, seguir cubierto quien lo porte estando sentado. Para
recordar esa tradicional prerrogativa, al inicio de cada acto
solemne en el que sea preceptivo el uso del traje académico,
el Rector, o quien presida el acto, aun permaneciendo todos
de pie, dirá: “Pueden sentarse”, e inmediatamente añadirá:
“Señores Doctores, en uso de antiguas costumbres pueden
seguir cubiertos si lo desean”. En cualquier caso, el Rector
dará expresamente la orden de cubrirse o descubrirse cuando así lo preceptúe el ceremonial.
El tradicional birrete ochavado de la Universidad Española
ha sido utilizado en varios sectores académicos y sociales
como símbolo de expresión máxima del conocimiento. El
Rector de la Universidad llevará birrete con borla y flecos
de color negro (Fig. 4).El Gran Canciller de las universidades privadas de la Iglesia, con grado de jerarquía superior al
Rector, utiliza una variante de color que no guarda paralelismo alguno con la universidad pública actual, ya que la borla
es negra pero los flecos laterales son dorados (Fig. 5),pero se
aproxima, aunque a la inversa, a lo que en su día ordenaba
el Real Decreto isabelino de 1850 (norma concreta de fugaz
permanencia) cuando dictaba que para el Ministro del ramo
competente en materia de educación la borla sería de oro.
La medalla de la Real Academia de Doctores de España tiene el birrete entre sus símbolos preferentes, junto al libro y
los guantes (Fig. 6),y aunque no es un recurso frecuente, el

Fig. 4.- Birrete de Rector.

Fig. 5.- Birrete de Gran Canciller en las Universidades privadas de la Iglesia. Fotografía cedida por
la Universidad de Navarra.

Fig. 6.- Medalla de la Real Academia de Doctores de España.
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birrete ha sido adoptado en algunas ocasiones como timbre
en escudos nobiliarios para identificar el grado de doctor del
poseedor del apellido (Fig. 7) 2.
Igualmente, este birrete ochavado se ha mantenido en forma
similar o con pequeñas modificaciones en varias universidades iberoamericanas. Algunos ejemplos dan muestra de esa
influencia hispana.
En la República Oriental del Uruguay, tras el proceso de
independencia finalizado en 1830 se utilizaron birretes de
forma octogonal de clara influencia de las antiguas universidades hispánicas del periodo anterior a la reforma de 1850.
En el museo de la Casa Presidencial se conservan dos de
ellos de la especialidad en Jurisprudencia, procedentes de la
Universidad Mayor durante el gobierno del Presidente Joaquín Suárez (1843-1852) (Fig. 8) 3. Aunque con distinto di-

Fig. 7.- El birrete doctoral utilizado como timbre
heráldico, sobre la representación de los apellidos
del Doctor Académico dentro del campo del escudo.

seño, ambos están forrados de terciopelo negro y presentan
bordados en la parte inferior lateral y una borla ramificada
central en la parte superior, sobre una pequeña peana tron-

Fig. 8.- Birretes de la especialidad en Jurisprudencia utilizados en la Universidad Mayor de la República
de Uruguay en el momento de su fundación en 1849. El
birrete se complementaba con un fagín de los mismos
colores.
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cocónica de la que parten cuatro alamares en filigrana trenzada de cordones de color granate que terminan en flecos
que cubren la anchura de cuatro lados alternos del birrete.

Fig. 9.- El birrete octogonal forma parte del traje académico de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).

En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
cuyo origen se remonta a la fundación de la Real Universidad de México en 1551, utilizan también un birrete ochavado, pero varía la distribución de los flecos del birrete, ya que
no lo cubren totalmente, sino que forman mechones más
pequeños en cuatro grupos de cinco y borla en la parte superior central. (Fig. 9) 4.
La Universidad Centroamericana de Nicaragua, creada en
1960, utiliza también como símbolo del doctorado el birrete
con forma y distribución similar a la de las universidades
españolas, con la variante de que el gorro es más alto y no
es negro, sino del mismo color que la borla y los flecos no
terminan en el borde del armazón dejando ver una banda
del mismo(Fig. 10) 5.

Fig. 10.- El birrete laureado utilizado en la Universidad Centroamericana de Nicaragua tiene muy
pocas diferencias con el utilizado en la universidad
española.
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La Universidad Panamericana de México, fundada en 1967
como una escuela de negocios, con orígenes en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, utiliza una
vestimenta académica prácticamente igual al utilizado en
las universidades españolas. Adoptan la expresión de birrete
con ínfulas como distintivo de los que poseen el título de
doctor, junto con las puñetas de encaje (Fig. 11) 6.

Fig. 11.- Aunque en el traje académico de los docentes de la Universidad Panamericana de México
hay algunas diferencias en la toga y la muceta, el birrete es igual al de los doctores de las universidades
españolas.
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