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L a  erección de los Colegios mayores en los Reinos 
de Castilla y  León tuvo principio como á mitad del 
sio-lo x v , con corta diferencia unos de otros, siendo 
su objeto el de reparar los estragos, desórdenes y 
abominaciones que desde la infeliz época de la inva
sión sarracena afligieron y  devoraron á esta católica 
Monarquía.

Este pensamiento político y  religioso , y  su ege- 
cucion progresiva, se debió á seis ilustres héroes, que 
se sucedieron unos á otros, y  á la protección singu
lar de la Santa Sede, y  de los Sres. Reyes y R ei
nas que en aquella época rigieron nuestros dominios 
para la felicidad y  acrecentamiento de la Iglesia y  
del Estado.

E l primero y  mas antiguo se debe á la política 
y  sabiduría del M . R . Arzobispo de Sevilla D. Die
go de Anaya Maldonado, que le tituló de S. Bar
tolomé mayor de la célebre Universidad de Salamanca, 
cuyas constituciones son de los años de 14 35  7  143  7*

Después de esta fundación, y  en el año de 1484 , 
erigió otro igual Colegio en Valladolíd, con la deno
minación de Santa Cruz, el gran Cardenal de Espa
ña D. Pedro González de Mendoza, Arzobispo de 
Toledo; habiendo obtenido de la Santidad de Sixto iv  
todos los privilegios y  gracias que estaban concedi
das al de S. Bartolomé de Salamanca.

Los frutos que dieron estos dos ilustres Semina
rios de Maestros inclinaron al R . Obispo de Cuenca 
D. Diego Ramírez de Villaescusa de Haro, Embaja
dor de los Sres. Reyes Católicos cerca de su hija la 
Sra. Princesa Doña Juana, y de las Cortes de Inglater
ra y Francia, á la fundación de otro igual Colegio en



Salamanca, como lo hizo en los anos de i ¿ og al 
150 6 , y se conoce hoy por el de Cuenca, bajo h 
advocación de Santiago el Cebedeo.

Desde fines del siglo x v  empezó á proyectar el 
venerable é inmortal Cardenal D . Francisco Xhne- 
nez de Cisneros, no solo ía creación de un Colegio 
mayor como los que habla yisto ya erigidos en Sa- 
lamanca y Valladolid, sino la de otros muchos infe
riores , en donde los naturales de su Arzobispado de 
Toledo, y los castellanos situados de la parte de acá 
de los puertos, lograsen la comodidad de poder es
tudiar y  progresar en las ciencias sin necesidad de 
buscar Maestros en aquellas ciudades. Con este obje
to, obtenida la Real licencia, pidió facultad á los 
Sumos Pontífices Alejandro v i  y  Julio 11 para fun
dar en Alcalá un Colegio Universidad mayor, poniendo 
al cuidado del Rector, Consiliarios y Colegiales el 
gobierno interior y  exterior de ambos establecimien
tos; lo que confirmó por su última voluntad, y ra
tificaron los Sres, Reyes Católicos y sus gloriosos su
cesores, Aunque la antigüedad de este Colegio Uni
versidad y  su Real confirmación se intenta fijar en el 
año de 1499  ̂ ^  fábrica material no se acabó hasta el 
de 1508? en el cual se pobló de Colegiales y Maes
tros de todas facultades.

Conocida la utilidad que resultaba de tales fun
daciones á la pública enseñanza, y  al mejor surtido 
de Prelados y Ministros en las Iglesias y Tribunales 
de estos Reinos, siguió el egemplo de sus anteceso
res el R . D, Diego Miguez de Bendaña (llamado co
munmente de Muros por haber nacido en esta villa 
en el Reino de Galicia), Obispo que fue de Cana
rias, de Mondoñedo y  de Oviedo; y  fundó otro Co
legio mayor en Salamanca en el año de I 5 I 7 con 
la advocación de S. Salvador, Confirmó la fundación 
de este Colegio, que se titula hoy de Oviedo, el



Papa León x  en el año de 1 5 2 1 ;  y  Adriano v i  en 
el siguiente le concedió ios mismos privilegios que 
á los demas Colegios mayores, con la facultad de 
conferir grados, y  otras preeminencias que se, han 
obscurecido con el tiempo,

Ultimamente, el generoso y  magnánimo Prelado 
D. Alonso de Fonseca y  Acevedo> Arzobispo qué 
fue de Santiago y  de Toledo, en el año de 1 5 2 1  dio 
principio en Salamanca á la fundación del Colegio ma
yor llamado vulgarmente del Arzobispo, bajo la ad
vocación también de Santiago el Cebédeo, con íguá-r 
les aprobaciones Pontificias y  Reales, habiéndole daT 
do interinamente por constituciones las mismas que 
hizo el Cardenal Mendoza para su Colegio de; San
ta Cruz de Valladolid; las cuales se modificaron y  
añadieron en 1 5 5 2 ,  según ordenó en su última * vo? 
luntad, ,

Con la fundación de estas seis Comunidades pue
de decirse con verdad que logró esta Monarquía, no 
solo el destierro de los desórdenes de ;los siglos an
teriores, sino la organización de su sistema religioso 
y político. Son muchos , atendido el corto número de 
las Becas, los varones ilustres individuos de ellas que 
florecieron en santidad, sabiduría y  consumada políti
ca, y  que procuraron contribuir á la mejora de las 
costumbres, erigiendo í  su costa escuelas, cátedras y  
casas de beneficencia. Y  de aquí dimana que desde el 
Sr. D. Juan el n ,  y  á su imitación sus gloriosos su
cesores, gozaron estos seis Colegios de la Real pro
tección, mereciendo la opinión general y  pública, y  
que sus individuos fuesen distinguidos por los Sobe
ranos, confiándoles las empresas mas difíciles, y  hasta 
la quietud de las Américas en los primeros años d® 
su descubrimiento.

N o es fácil resumir en un breve discurso la mul
titud de estos hechos, y  seria ademas ociosa y  molesta



su repetición, ctíaúdo por fortuna se hallan consigna
dos en las historias que escribieron D. Francisco Ver- 
gara y Alava, D. Jo sef de Rojas y Contreras Mar
ques de Albertos, f  D. Jo se f Rezabal y  Ugarte, im
presas en los años de 16 6 1 ,  1 768 y  1805.

A  pesar dé’ todo, y  de que d  Sr. R ey  D. Car
los 111 aseguró en el año dé 1 y 62 (según refiere uno 
de dichos historiadores) que en su Real justificación 
siempre hallarian estas casas y sus individuos el apo
yo y estimación que merecían, las providencias que 
dictó con el objeto de aumentar su antiguo lustre y 
esplendor no llenaron sus plausibles ideas, porque los 
sugetos á quienes confió esta grande obra, aunque do
tados de instrucción, no acertaron con los medios con
venientes , como lo acredito la experiencia) por ma
nera que llegó el caso de suspenderse la recepción de 
Colegiales, y  se extinguieron dichas Comunidades en 
perjuicio del bien publico.

Enterado de todo el R ey  nuestro Señor, y lle
vado de su natural inclinación y  decidido amor á 
cuanto pueda contribuir á la prosperidad de la Re
ligión y del Estado , mejora de las costumbres , y só
lida instrucción de sus vasallos, tuvo á bien expedir 
y  dirigir á su primer Secretario de Estado el Excmo. 
Sr. D. Pedro Cevallos, con fechas de g y  10  de Fe
brero del año próximo pasado, los Reales decretos si
guientes:

„Informado mi augusto Abuelo de que los seis 
Colegios mayores de Salamanca, Valladolid y  Alcalá 
de Henares se hallaban ya en gran decadencia un siglo 
antes del año de 1 7 7 1 ,  y  deseando que estas Comu
nidades , que habían dado á la Iglesia y  á esta Monar
quía varones insignes en santidad y  doctrina, crédito 
a los Tribunales de Justicia, y  honor á los principa
les empleos Eclesiásticos y  Seculares de estos Reinos, 
en que habian servido con el mayor zelo, desinterés



y prudencia, recobrasen, y  si fuese posible aumentasen 
su antiguo lustre y  esplendor; fue servido mandar por 
decreto de 1 5 de Febrero de 1 7 7 1 ,  que por sugetos 
de su confianza, de pulso y de integridad se viesen y  
examinasen las santas y  laudables instituciones que sus 
ilustres fundadores dejaron respectivamente estableci
das para su gobierno, á fin de que renovándolas* y  
en cuanto fuere necesario acomodándolas á los tiem
pos de su reinado, se formase con arreglo á ellas el 
conveniente plan de vida que en lo sucesivo debían 
observar sus individuos; y  habiendo llegado el caso de 
formar dicho plan, y  publicarse en mi Consejo el día 
zz de Febrero de 1 7 7 7 *  con un Real decreto del re
ferido mi augusto Abuelo de fecha del z\ anterior,.se 
expidieron para su egecucion las respectivas cédulas, y  
en su consecuencia y cumplimiento se procedió á las 
oposiciones en los Colegios, á la provision de las Becas, 
y  á la recepción de Colegiales, que suspendida últi
mamente por mucho tiempo, dichas Comunidades lle
garon á extinguirse en perjuicio del bien público. E n ' 
terado Y o  de todo, y  de que se frustraron las altas 
ideas de mi augusto y amado Abuelo, porque sus Rea
les determinaciones no se llenaron debidamente, ni 
produjeron los favorables efectos que se habla pro
puesto en el citado decreto de 15  de Febrero de 1 7 7 1 ,  
desviándose del espíritu de ellas, y  del objeto de los 
venerables fundadores, que quiso seguir en cuanto lo 
permitiesen la variedad de los tiempos, y  otras consi
deraciones políticas que exigían las circunstancias y  la 
felicidad de todas las clases del Estado, como asimis
mo del interes de conciencia y  política que medió, y  
quiero que prevalezca en todas mis resoluciones sin 
otro respeto humano; he tenido á bien que para que 
se logren los ya manifestados deseos de mi augusto 
Abuelo, y  actualmente los mios, se restituyan desde 
luego á su antiguo lustre y  situación los seis Colegios



mayores de S. Bartolomé, Cuenca, Oviedo y  el Ar
zobispo en Salamanca, de Santa Cruz en Valladolid, 
y  de S. Ildefonso en Alcalá de Henares: que sé les res
tituyan todas las rentas eclesiásticas que por Reales 
ordenes y Bulas pontificias gozaban, como asi bien 
Jos edificios, aunque se hallen destinados a otros usos, 
y  las demas propiedades que no estuviesen legítima
mente enagenadas. Y  me reservo el ampliar este mi 
Real decreto según las circunstancias lo exijan. Ten- 
dreislo entendido, y  dispondréis lo necesario a su cum
plimiento.”

„Consiguiente á el restablecimiento de los seis 
Colegios mayores de San Bartolomé, Cuenca, Oviedo 
y el Arzobispo de Salamanca, de Santa Cruz de Va
lladolid y de S. Ildefonso de Alcalá de Henares, re
suelto por mi Real decreto de g del corriente, y para 
que este se verifique según el espíritu de las inten
ciones de mi augusto Abuelo, y  de las mías, dirigi
das al bien de mis Reinos y  de mis amados vasa
llos, he determinado que se forme una Junta com
puesta del Presidente de mi Consejo Real el Duque 
del Infantado, y  de los Consejeros del propio Con
sejo y  de la Cámara de Castilla D. Jo se f Joaquin 
Colon de Larreátegui y  el Conde del Pinar; y  que 
por ella se me propongan todos los medios condu
centes para que con la mayor brevedad posible se lle
ve a efecto dicho mi Real decreto. Y  por cuanto en 
esta disposición es mi voluntad que los referidos es
tablecimientos queden arreglados en todas sus par- 
tes, y  se logre el laudable fin de sus primitivas ins
tituciones , dicha Junta me propondrá, no solo lo 
conveniente al gobierno político y económico de es
tos Colegios, sino también á la parte moral é ins
tructiva de su régimen, sujetándose en lo que las 
circunstancias y la variedad de tiempos lo permitan á 
los estatutos que recibieron de sus venerables funda-



¿ores, en cuya vista determinaré lo que juzgue mas 
conforme á los altos fines que me he propuesto. Ten- 
dreislo entendido, y  dispondréis lo necesario á su 
cumplimiento.”

Desde la expedición de estos Reales decretos se 
dedicó la Junta á poner en movimiento codos los me
dios indispensables y  necesarios que debian preceder 
para que tuviesen efecto * haciendo compatible este 
importante y delicado encargo con las tareas diarias é 
incesantes de los individuos que la componen. Pero á 
pesar de sus esfuerzos no ha sido posible hasta ahora 
allanar la multitud de obstáculos que se ofrecían en el 
desempeño de la confianza que habla debido á núes-* 
tro Soberano.

Los mas considerables eran: la diminución de las 
rentas propias de los Colegios, asi por haberse ena- 
genado todas las que consistían en fincas , como por 
los diferentes destinos dados interinamente i  las Be
neficíales, cuya administración por necesidad se halla 
desorganizada: el estado material de los edificios, es
pecialmente los de Salamanca, pues los de Oviedo y  
Cuenca fueron arruinados por los franceses de mo
do que es preciso reedificarlos del todo, y  los de San 
Bartolomé y el Arzobispo con sus respectivas hos
pederías, aunque existen, han sufrido tanta variación 
en su fábrica interior por los diferentes usos que se 
ha hecho de ellos, que es muy costosa su repara
ción: el hallarse pendiente la determinación de un 
pleito promovido por la Universidad de Alcalá en el 
año de 1 7 67  sobre su separación é independencia del 
Colegio mayor de S. Ildefonso; y  finalmente la difi
cultad que por consecuencia del trastorno que han 
padecido estas casas desde el tiempo de su reforma 
ha encontrado la Junta en la egecucion de sus dis
posiciones.

Sin embargo de todo, el zelo y  actividad de la
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Junta, y  el haberla concedido el R e y  nuestro Señor 
con incomparable generosidad cuantos auxilios le ha 
pedido, por el respetable conducto de su digno Mh 
nistro de Estado, ha sido suficiente para superar 
tamaños inconvenientes; y  tiene la satisfacción de 
que desde luego puede verificarse la apertura y res
tablecimiento de tres Colegios, y de que sucesiva
mente se podrá egecutar la de los demas, luego que 
se concluyan las obras proyectadas para su habilitación, 
y  decida el citado pleito de la Universidad de Alcalá 
en el modo que S, M. tiene mandado.

Por esto, y excitada la Junta por una Real orden 
que se le comunicó en 2 de Setiembre del año pró
ximo pasado, en que se la manifestaron los deseos de 
S. M. de ver restablecidas cuanto antes, si no todas, 
algunas de estas casas, meditó el medio de llevar á 
efecto las soberanas benéficas intenciones; y  con pre
sencia de lo dispuesto en cada uno de los estatutos 
ó constituciones de los Colegios, de lo prevenido en 
dichos Reales decretos, y  de lo que exigen la va
riedad y  circunstancias de los tiempos, se decidió á 
formar el Reglamento que va á continuación y de
berá observarse para el restablecimiento de los expre
sados seis Colegios mayores; y  habiéndole pasado á 
las Reales manos de S. M , en consulta de  ̂ de Enero 
próximo, por resolución á ella se ha servido conceder 
su Real aprobación.



REGLAMENTO.

C A P IT U L O  L

BEL NUMERO , CLASE V DISTRIBUCION DE LAS BECAS»

i E l  numero fijo de Becas que en lo sucesivo de
berá tener cada uno de los seis Colegios mayores de Sa
lamanca,, Valladolid y Alcalá será el que prescribieron 
sus venerables fundadores, sin alteración alguna; pero 
como el estado de sus edificios, y  la diminución que han 
padecido sus rentas, no permiten por ahora, ni acaso en 
muchos años,  la provision completa de aquellas, se 
proveerán desde luego las que buenamente puedan man
tenerse, y  sucesivamente se irán aumentando á propor
ción que lo permitan las circunstancias,

2,° Estas Becas serán, la mitad canónicas, y  la otra 
mitad civiles, excepto dos teólogas que habrá en el 
Colegio de Santa Cruz de Valladolid, y  cuatro en el de 
Alcalá, por la predilección que su venerable fundador 
manifestó á esta sagrada facultad; dos Becas capellán as 
que deberán destinarse i  cada uno de los seis Colegios 
para el desempeño de sus obligaciones, las cuales serán 
canónicas ó teólogas; y  las que se asignan en este R e
glamento á los españoles americanos, que podrán ser de 
cualquiera facultad.

3.0 Por el amor paternal con que miro á mis vasa
llos de ambas Americas é Islas Filipinas, que no pu
dieron tener presentes los fundadores, porque su feliz 
y admirable descubrimiento fue posterior ó coetáneo á 
la erección de los Colegios; es mi voluntad que para 
que los españoles americanos disfruten de las mismas

1



7 $  ventajas que los de estos mis Reinos, se les asignen des- 
k de luego seis Becas, una en cada uno de los seis Cole

gios, y  doce cuando llegare á completarse su número; 
o mas si lo permitieren las rentas de dichos Colegios > y 
su calidad, y Y o  tuviere á bien aprobarlo,

4.0 Todas las demas Becas de los seis Colegios se 
proveerán en mis vasallos naturales de estos Reinos y 
sus Islas adyacentes: y  para que sean iguales en el goce 
de los beneficios que me propongo en su restablecimien
to , declaro que todos podrán ser elegidos indistinta
mente para ellas, sin predilección ni preferencia alguna 
de Reinos y Provincias. En su consecuencia, y  para que 
las Becas se distribuyan con la mayor extension posible, 
quiero que todo el territorio de estos mis Reinos y sus 
Islas adyacentes se considere dividido al efecto en cinco 
partidos ó distritos, como se considera para la provision 
de las plazas del tribunal de la Rota ó Nunciatura de 
estos mis dominios. E l primero comprenderá las Provin
cias y  Obispados de lo que se llama Castilla la Vieja y 
Reino de León. E l segundo los de Castilla la Nueva, 
Madrid, Toledo, Cuenca, Guadalajara, Mancha, E x 
tremadura y  Murcia. E l tercero los de Galicia, Astu
rias, Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa y  Alava. E l cuarto 
los Reinos de Andalucía, Sevilla, Granada, Córdoba y 
Jaén, y las Islas Canarias, Y  el quinto los del Reino de 
Aragon, Valencia, Cataluña y Mallorca. Y  mando 
que los naturales de estos cinco distritos turnen en la 
provision de estas Becas, de modo que la primera que 
se provea en cada Colegio recaiga en un vasallo mío 
natuial de las Provincias de Castilla la Vieja y Reino de 
León; la segunda en otro que sea natural de los de 
Castilla la Nueva, Madrid, y  demas que compren
de este distrito: asi la tercera, cuarta y quinta en los 
naturales del tercero, cuarto y  quinto partido; vol
viendo a empezar turno, y  siguiendo el mismo orden 
en las demas perpetuamente.
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f.

Para evitar todo espíritu de partido prohibo que 
pueda haber en un Colegio á un mismo tiempo dos Co
legiales de un mismo pueblo, ó de distintos que no 
disten mas de cuatro leguas entre sí, dos hermanos ó 
primos hermanos; y  es mi voluntad que ninguno pueda 
vestir Beca en Colegio de ciudad de su naturaleza.

6.° Asimismo, para evitar dudas, declaro que los hi
jos de los militares, togados, y  demas empleados en mi 
Real servicio, asi en la Corte, como en las Provincias, 
se deberán reputar naturales de la diócesis de su origen

. V. *$ 7 9

paterno.
7.0 Y  con el fin de impedir disensiones quiero igual

mente que haya una igualdad perfecta y  fraternal entre 
todos los Colegiales, principalmente en la elección y  op
ción á los oficios domésticos, inclusos los de Rector 
y  Consiliarios, sin diferencia de Canonistas, Juristas, 
Teólogos ó Capellanes, ni de españoles nacidos en estos 
mis Reinos y  sus islas adyacentes, ó en ambas Ameri
cas é Islas Filipinas.

C A P IT U L O  IL

DE LAS CALIDADES QUE HAN DE TENER LOS COLEGIALES*ÉÉ
:

8.° Por cuanto estos Colegios se erigieron por los 
| fundadores para sugetos ya instruidos en sus respec-

I tivas facultades, como lo demuestran los años de estu
dios y  grados que exigieron en los opositores, y  asi lo 
tienen declarado mis augustos predecesores; ordeno y  
| mando que no sean admitidos á la oposición de las Be-

I cas los que no justifiquen por su íe de bautismo tener
cumplidos veinte años de edad, para que de este modo 
puedan adquirir en el Colegio la consumada y  sólida 
instrucción que se desea*

9.0 También deberán estar graduados á lo menos 
de Bachiller en la facultad respectiva de que fuere la

•



I3cc3 y  presentar el titulo de tales antes de ser admiti
dos á la oposición.

XO, Siendo tan recomendable y  preciso en los que 
hayan de emplearse en mi Real servicio el que tengan 
con las demas calidades la de nacimiento , limpieza y  
honor que corresponde para su buen desempeño, Se 
guardará y observara inviolablemente en este punto Jo 
prevenido y dispuesto por las constituciones, estatutos 
y  reformas de cada Colegio, y  calificado por las leyes 
de estos mis Reinos, haciéndose las pruebas á los elec
tos para las Becas en la forma que se expresara.

i r .  Aunque los fundadores recomendaron la po
breza en los que debían ser elegidos para las Becas, co
mo hicieron sus fundaciones en tiempos que se hallaba 
el Reino destituido de otros auxilios para los pobres 
que quisieran aplicarse á la carrera de las letras, los cua
les por la misericordia de Dios y de los Prelados espa- 
ñoles tienen al presente un gran número de Seminarios 
Conciliares, Colegios menores, y  otros recursos sufi
cientes; deseando evitar en esta parte el exceso, que se
ria muy perjudicial á la agricultura y  artes, y  quitar du
das y  equivocaciones que pudieran embarazar la entra
da en los Colegios á muchos de mis vasallos de honor 
y circunstancias apreciables para mi Real servicio; te
niendo en consideración que por Real cédula de 23 de 
Marzo de 1648,  comunicada á los seis Colegios uni
formemente, se les permitió pudiesen admitir á los que 
excediesen de quinientos ducados de renta anual, y á 
que dicha cantidad se extendió por la Santidad de Be
nedicto x iv  en breve de 3 1  de Julio de 1 7 5 2 ,  solici
tado por mí difunto Tío el Sr. D. Fernando v i ,  á dos
cientos ducados de oro de cámara de diez y  seis paulos ó 
julios cada uno, regulado comunmente en treinta y  tres 
reales vellón de nuestra moneda, que hacen seiscientos 
ducados; y  conformándome y siguiendo con el apre
cio que merece su Real resolución con respecto á la no-



table diferencia que trae consigo la variedad de los riem- §  B í  
pos, y aumento que desde entonces ha tomado todo 
lo necesario para la vida* declaro que no obste á los 
opositores, para ser admitidos, y provistos en las Becas, 
la renta anual que no exceda de ochocientos ducados de 
vellón, ni la que exceda de esta cantidad, proviniendo 
de cátedra ú otra lectura, según lo dispusieron los fun
dadores.

12 . Sin embargo de esto, si mientras permanecie
se en el Colegio los nueve años de su Beca adquirie
se algún Colegial mayorazgos ó rentas de otra especie, 
y  quisiese continuar en el Colegio, podrá hacerla, pa
gando anualmente la ración según se valúe con justicia 
por el Rector y Consiliarios; y  si pasado el año pri
mero no lo cumpliese, se le despedirá con urbanidad.

C A P IT U L O  III.

PE LA PROVISION PE LAS BECAS Y  PRUEBAS 

PE LOS COLEGIALES.

13 . La provisión de las Becas se hará por oposición, 
y  elección de los Colegiales, según apetecieron los 
fundadores, y  se practicó constantemente; pero no pu- 
diendo verificarse esto con las primeras elecciones que 
se hagan para poblar los Colegios, y queriendo dar á 
mi caro y augusto Hermano el Infante D. Cárlos Ma
ría, como Protector de ellos, una prueba del amor y  
confianza que me merece, es mi voluntad que por la 
primera vez nombre los sugetos que han de obtenerlas, 
y elija los que han de servir los cargos de Rectores 
y Consiliarios, precediendo para todo consulta de la 
Junta, que no dudo la hará de personas que reúnan 
las calidades y circunstancias que se requieren para po
der reorganizar estos nuevos establecimientos, sin ce
ñirse ni limitarse por esta vez á las que se prescriben

3
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ea este Reglamento, cuya puntual observancia deberá 
verificarse en las provisiones sucesivas.

14. En ellas, luego que se verifique la vacante de
alguna de las Becas que por ahora se provean en cada 
Colegio, ó que se determine su aumento , se fijarán 
edictos llamando opositores, á las puertas del Colegio 
y de la Universidad, y  se remitirán también egernpla- 
res á las demas del Reino para que llegue á noticia de 
todos los que aspiren á ellas.

i j j . En estos edictos se expresará con toda cla
ridad la facultad de la Beca vacante, territorio á qLle 
pertenezca, la edad, años de estudios, grados, títulos 
y  demas documentos que pidan las constituciones, y 
se previenen en este Reglamento, sin omitir nada de lo 
que sea oportuno para la completa instrucción de los 
opositores.

16. E l término de los edictos será el de cuarenta 
dias precisos, dentro de los cuales se admitirán los opo
sitores que comparezcan por sí ó por tercera persona 
de fuera de los Colegios ante el Rector y  Consiliarios 
con poder bastante y no en otra forma. Ademas de 
esto, antes de dar principio á Ja oposición, deberán ra
tificarla presentándose personalmente á los Colegiales, 
y exhibiendo ante el Rector y Consiliarios su fe de bau
tismo , y  de estado de soltero, firmada de Párroco y 
legalizada en forma por tres Escribanos Reales, las ge
nealogías de sus padres, abuelos y  bisabuelos pater
nos y  maternos, títulos y grados, y  demas prevenido 
en las constituciones de cada Colegio, y  en este Re
glamento.

17 . Cumplido el término de los edictos, no se ad
mitirá mas opositor, y  se principiarán sin dilación los 
egercieios, reducidos á media hora de lección con pun
tos rigurosos de veinte y cuatro, y  después dos argu
mentos de media hora cada uno, y otra media de pre
guntas sueltas que se le harán por los Colegiales á puer-



ta cerrada sobre la respectiva facultad de la Beca: los $  $  
puntos se darán por el Rector y  Consiliarios con asis
tencia del Secretario de capillas en la forma acostum
brada: el examen será eon asistencia de todo el Co
legio: y  para que siempre conste la formalidad con que 
se celebra, el Secretario de capillas tendrá un libro én 
el que se sienten los días de las vacantes de las Becas; 
los en que se fijaren y  cumplieren los edictos; los en 
que se principien y  concluyan las oposiciones; el nú
mero y  nombres de los opositores; los puntos que to
caren á cada uno., y  el tiempo que durase el egercicio; 
todo con la claridad y  separación debida- ■

18 . L a  costumbre y  práctica observada desde los 
principios en los Colegios de hacer las pruebas á los 
opositores antes de la elección, puede ser la causa de 
que se hubiese disminuido la concurrencia en perjuicio 
del mérito y  utilidad de las mismas comunidades: por 
esta razón declaro y  mando que en lo sucesivo los ex
presados seis Colegios, concluida la oposición, pasen 
inmediatamente á la elección déí mas idóneo y mas 
digno, con total arreglo á las constituciones; y hecha 
la elección por el Colegio en la forma prevenida, se 
procederá á la calificación y  pruebas del electo, sus. 
padres, abuelos y  bisabuelos paternos y  matemos, ha
ciéndose por comisión, según se egecutan para vestir 
la cruz de la Real y  distinguida Orden Española de 
Carlos i i i , á fin de evitar gastos, sin que hasta el 
examen y aprobación de las pruebas por la misma co
munidad se le pueda poner en posesión de la Beca: y  
de todo se dará cuenta á la Junta de gobierno de los 
Colegios para su noticia y la de su Protector mi au
gusto Hermano*

4
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C A P IT U L O  IV .

DE LAS BECAS DE INDIAS.

jp. La primera provisión de estas Becas deberá 
hacerse igualmente por mi augusto Hermano en la for
ma dispuesta; y  en las vacantes sucesivas, se egecutará 
por oposición- Pero considerando que si las convoca
torias para ellas se hiciesen en aquellos dominios se 
dilatarla mucho tiempo, acaso con poco fruto, y con 
perjuicio cierto de los españoles americanos que esten 
ya en la Península á seguir la carrera de sus estudios,, 
quiero que para dichas oposiciones solo se cite ó lla
me á estos por edictos, del mismo modo que á los de 
estos Reinos, y  que se haga la oposición y  elección 
con las propias formalidades.

a o. Para que la concesión de esta gracia llegue á 
noticia de todos mis vasallos de aquellos dominios, y 
pueda servirles de aliciente y  estímulo para venir á 
España ó enviar sus hijos, parientes y  deudos á cur
sar en sus Universidades, mando se comunique este 
Reglamento á mis Vireyes, Gobernadores y  Capita
nes generales de ambas Américas é Islas Filipinas, á 
fin de que lo publiquen en sus respectivos distritos; 
con prevención de que todos los sugetos que aspiren 
á obtener Beca han de tener documentos que acredi
ten su edad, legitimidad, estado de soltero, limpieza 
de sangre, grado y demas circunstancias que se requie
ren, sin perjuicio de ampliarlas en estos Reinos, sí 
fuere necesario, para completar las pruebas.

2 1 . A  efecto de que dichos documentos hagan fe, 
y se estimen por suficientes, deberán autorizarse en la 
forma que por lo tocante á las pruebas para las Or
denes Militares está prevenido por Real orden de 6 
de Mayo de 1807.  En su conformidad ocurrirán los 
pretendientes á la Real Audiencia de su distrito pidien-



do la compulsa de los documentos necesarios, y  el 
examen de los testigos correspondientes, con citación 
de mi Fiscal; cuyas diligencias se calificarán por el 
Acuerdo, y  remitirán con su informe por duplicado ó 
triplicado, qüedando la original.archivada. Y  para que 
las Audiencias procedan con todo conocimiento en 
materia tan importante^ se las acompañará con este 
Reglamento un articulado de todo lo que deberán pro
bar los pretendientes á Becas en punto á su limpieza, 
legitimidad y  demas .requisitos.

22. Con el deseo de que desde luego puedan pro
veerse las Becas que designo en cada Colegio para los 
españoles americanos, declaro que las pruebas hechas 
con arreglo á la citada Real orden de 6 de Mayo de 
1807  para poder vestir el hábito de Caballero en cual
quiera de las cuatro Ordenes Militares, y  que esten 
aprobadas por su Real Consejo, serán suficientes, sin 
necesidad de repetirlas, para el ingreso en cualquiera 
de los seis Colegios, presentando á la Junta un tras
lado ó testimonio de ellas, y  de su aprobación, con 
los grados y  demas documentos que se necesitan, y  
no esten comprendidos en ellas.

C A P IT U L O  V.

DEL NOVICIADO Y TIEMPO DE LA PERMANENCIA 

DE LOS COLEGIALES EN EL COLEGIO.

23. En todos los Colegios durará el noviciado dos 
años: el primero de rigurosa residencia, sin que se dis
pense por título alguno, no siendo en virtud de Real 
orden, ó con. el motivo de salir á oposición á alguna 
de las Catedrales por el tiempo preciso; y  en este úl
timo caso cumplirán en el segundo, antes ó después 
del curso, los días de ausencia, sin lo cual no se les 
dará licencia por el Rector y  Consiliarios, como á los



demas, que podrán obtenerla en el segundo año des- 
pues de la Cruz de Mayo hasta San Lúeas. ^

24. No podrán ser Rectores ni Consiliarios mien
tras esten en el noviciado, ni podran salir dos nuevos 
juntos, no siendo para ir á la Universidad á. sus eger- 
cicios literarios, cátedras 6 lecciones de extraordinario; 
pero sí podrán hacerlo en compañía de uno de los 
antiguos, según se acostumbraba.

2 t. Los años que deberán permanecer los Cole
giales en los seis Colegios con voz y .voto,  .y dere
cho á los oficios y cargos domésticos, serán nueve 
completos; pero si por casualidad dentro del último 
ano fuesen electos para Rector o Consiliarios, perina- 
necerán de actuales hasta concluir sus oficios*

C A P IT U L O  V L

P E  L A S  H O SP E D E R IA S*

26* Es constante que las hospederías se introdu- 
geron por necesidad hace mas de dos siglos, y  se con
servaron hasta la extinción de los Colegios, por la 
utilidad notoria que se experimentó al progreso de las 
ciencias y  al Estado, como lo manifiestan los catálo
gos de sus obras literarias, y  la autorización de las 
Reales reformas y confirmaciones de los señores Re
yes mis predecesores. Por tanto considero muy justo 
el conservar estos establecimientos, atendiendo tam
bién al respeto que causan á los Colegiales actuales 
unos sugetos que por su mérito y  circunstancias no 
son acreedores á ser despedidos y  arrojados de una 
casa a cuyo esplendor y  estimación han contribuido 
por nueve años completos, los mejores de su ju
ventud.

2 7. Aunque los Colegiales huéspedes han carecido 
siempre de voto activo y  pasivo, sin embargo deben



ser muy considerados y  consultados por el Rector y  
Consiliarios en los casos que lo merezcan para el 
mejor acierto.

28. Por su edad adulta, y  porque viven con se
paración de los actuales, no necesitarán compañero 
para salir á las horas del dia que les acomode en su 
propio trage de manto y  Beca, no dudando que, como 
siempre, darán egemplo á los demas en observar las 
horas ordinarias en sus salidas y  distracciones hones
tas, evitando y  haciendo evitar con sus consejos todo 
aquello que pueda perturbar á los Colegíales actuales 
su moderación, porte y  recogimiento.

29. En cuanto á comida, casa y  asistencia no se 
hará novedad, sin exigirles estipendio alguno que no 
sea voluntario, á no ser que hubiesen heredado de sus 
casas rentas seculares, según va dispuesto en cuanto 
á los actuales en el capítulo II*

30. Los huéspedes no turnarán con los actuales en 
los egercicios literarios interiores, porque sus estu
dios deben ser de superior calidad después de cum* 
plir con las obligaciones académicas, conforme al plan 
general que se hubiese establecido, del cual se está 
tratando al presente de mi Real orden; pero será muy 
laudable que asistan puntualmente á dichos egercicios 
literarios interiores, procurando sostener su formali
dad con su presencia; y  en el caso que quieran to
mar la palabra tendrán la preferencia despues del 
Rector*

C A P IT U L O  V II.

DE LOS PRIVILEGIOS Y  DISTINCIONES QUE POR REALES 

ORDENES, BREVES APOSTOLICOS Y  ULTIMAS VOLUNTADES 

DE LOS FUNDADORES GOZARON LOS COLEGIOS MAYORES

EN LAS TRES UNIVERSIDADES HASTA SU REFORMA.

31* Restablecidos los Colegios mayoresses mi vor
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Juntad que todos sus individuos sean reintegrados en 
los privilegios, honores, distinciones y prerogativas 
que disfrutaban antes de la reforma de 1 777 ,  as¡ en 
las Universidades como fuera de ellas.

32. Para que en este punto se observe la paz y 
buena armonía que corresponde, y  se eviten dudas, 
recursos y contestaciones, ordeno y mando que, resta
blecidos los Colegios de Salamanca y  Valladolid, Ios 
Rectores y  Consiliarios de ellos traten este punto de 
buena fe con los graduados que el Claustro señale, y 
respectivamente con los diputados o personas que nom
bren los Ayuntamientos, Cuerpos y Comunidades con 
quienes disfrutaban dichos privilegios y regalías, y 
arreglen todo lo que deba observarse conforme á las 
constituciones, Reales órdenes, visitas, práctica y cos
tumbre antigua; y lo remitan á la Junta de los Cole
gios para su examen y  mi Real aprobación*

33, Y  por lo tocante á Alcalá me reservo pro
veer lo conveniente luego que se determíne el pleito 
que pende entre la Universidad y  el Colegio mayor 
sobre su separación y  otros puntos, cuyo examen y 
decision tengo cometida á una junta de siete Ministros 
de todos los Consejos para asegurar el acierto.

C A P IT U L O  V III.

DE LAS BECAS DE HONOR Y COMENSALES.

34. Como el fin y  objeto que me propongo en el 
restablecimiento de los seis Colegios mayores es el de 
manifestar á mis vasallos que deben estar abiertas sus 
puertas a todas las clases del Estado, según la voluntad 
de sus venerables fundadores, quiero que en estos in
signes Seminarios no solo se conserven las Becas de ho
nor llamadas antiguamente de Baño3 que solian darse á 
Jos sugetos de alto ¿suéríto por su instrucción ó clase,
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sino que también se restablezcan aquellas antiguas 6 
inmemoriales distinciones y  correspondencias que; man* 
tenían no pocos proceres del Reino con estas comuna 
dades, bien por ser descendientes 6 consanguíneos de 
sus venerables fundadores, o bien porque estos les de
jaron en sus últimas voluntades algunos derechos ó sig
nos de honor para perpetuar su memoria* A  su conse- 
cuencia los Colegiales mirarán á estos sugetos como in
dividuos suyos en el afecto y  en la protección, como 
sucede en todos los cuerpos científicos de.Universidad 
des, Academias, Sociedades y  Escuelas públicas de es- 
tos Reinos y  de los extrangeros, especialmente en las 
mas acreditadas, en donde no hay proceres y sugetos de 
elevado mérito (inclusos Príncipes y  Soberanos) cu
yos nombres respetables no se lean en sus catálogos, 
honrándose, y  honrando á tan respetables establecí* 
mientos.

C A P IT U L O  IX .

1 3 5 8 $

DEL GOBIERNO INTERIOR DE LOS COLEGIALES EN CUAN

TO A SU PORTE, METODO DE V ID A , Y  HONESTA CON

VERSACION DE SUS INDIVIDUOS.

35, Las constituciones primitivas previenen dis
tintamente cuanto debe practicarse sobre estos esencia
les puntos; pero siendo imposible é inoportuno obli
gar á los Colegiales á observar en el siglo x ix  la mis
ma vida, distribución de horas, clausura y  gobierno 
interior que los fundadores prefijaron en el siglo xv ; 
tengo resuelto que al mismo tiempo que se observen 
las primitivas constituciones, se arreglen estas en todo 
lo posible á la diversidad de los tiempos*

36. N o siendo idénticas las constituciones de los 
Colegios, aunque todas convienen con los mas esen
ciales principios morales y  políticos, es preciso y ne
cesario proceder con detenido examen en la formación



$ 9o * <l del Reglamento que pueda ser mas conforme á la vo
luntad de los fundadores, bien uniformando las prác
ticas de todos los Colegios, ó bien estableciendo para 
cada uno las que sean mas análogas á su constitución. 
A  este fin es mi voluntad que la Junta tome á su 
cargo la formación de este arreglo interior ó gobierno 
doméstico, y  que oyendo para ello á los Colegiales an
tiguos, que son los únicos que pueden saber lo qUe 
convenga adoptarse ó reformarse, me proponga lo mas 
conveniente,

C A P IT U L O  X *

DE LA JUNTA DE COLEGIOS.

37. Para que se observe y  guarde exactamente lo 
que dejo dispuesto en este Reglamento, quiero y man
do subsista siempre la Junta de Colegios que estable
cieron mis gloriosos progenitores, compuesta de seis 
sugetos que hayan sido individuos de cada uno de ellos, 
y  que Y o  elegiré cuando tenga por conveniente de entre 
los Ministros de mis Consejos, ú otras personas conde
coradas ; y  en caso de vacante de alguna plaza se hará 
el nombramiento á propuesta de la misma Junta, la cual 
celará con la mayor vigilancia y  esmero la disciplina 
de estas comunidades, la conducta de sus individuos, 
y  la observancia de sus constituciones, prácticas, cos
tumbres y ceremonias no escritas, de que han hablado 
con tanto elogio los mayores políticos, y  que es mí 
voluntad rijan y gobiernen en todo lo que no se oponga á 
este Reglamento, y  á las demas providencias que me re
servo dictar sobre los puntos expresados, según lo exige 
la necesidad y  variedad de los tiempos y  circunstancias.

38. Ademas de esto procederá la Junta con arre
glo a dichas constituciones , reglamentos y  providen
cias en todos los casos que ocurran, consultándome lo 
que juzgue digno de mi Real atención; me dará cuen-
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ta en cada un año, y también á mi augusto Herma- 5 
no mientras sea Protector de los Colegios, del estado 
de estos, y  del cumplimiento de lo que dejo dispuesto; 
y  me propondrá cuando lo considere oportuno sugetos 
de autoridad y  confianza que visiten estas comunidades, 
y  restablezcan el vigor de la observancia siempre que 
sea menester.

39. Pero como por ahora, y  hasta que se verifique 
la perfecta organización de dichas comunidades, no es 
necesaria esta Junta, y  antes bien podía acaso entor
pecerse con el mayor número de individuos: teniendo 
en consideración por otra parte la suma satisfacción y 
confianza que me merecen los sugetos que componen 
la Junta que tuve á bien crear por mi Real decreto de 
10  de Febrero del año antepróximo para el restableci
miento de los Colegios, y  el zelo y  actividad con que 
han procurado corresponder á mis soberanas intencio
nes, superando cuantas dificultades se han opuesto á 
ellas ; quiero y es mi voluntad que la misma Junta 
continúe entendiendo en la egecucion de lo dispuesto 
en este Reglamento, y en el gobierno y  dirección 
de los Colegios, hasta que, como va dicho, se verifi
que su perfecta organización ; proponiéndome á este 
fin cuanto juzgue y  considere mas útil y  conveniente 
á mi Real servicio y bien del Reino,= Está rubricado 
de los señores de la Junta.

E s  copia del Reglamento original aprobado por el 
R e y  nuestro Señor d  consulta de la  Ju n ta  creada 
para el restablecimiento de los seis Colegios mayores;  
de que certifico yo D . Santos Sánchez, del Consejo 
de V. M . , su Secretario , y  de la  expresada Ju n ta . 
M adrid seis de Febrero de mil ochocientos diez y  seis.

1 5

Santos Sánchez,


