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The very challenge of empire – of having to govern such dis-
tant territories – acted as a major stimulus to the develop-
ment in Habsburg Spain of a strong bureaucratic structure 
and an administrative class to staff it.

J. H. Elliott, Spain and its World 1500-1700 
(1989), p. 14.

Les “écoles d’élite” remplissent toujours une fonction de 
consécration et les opérations techniques du processus édu-
catif qu’elles accomplissent sont aussi, inséparablement, des 
moments d’un rituel d’institution.

Pierre Bourdieu, La Noblesse d’État (1989), 
p. 140.
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PRÓLOGO

Este libro es, en buena medida, producto de la curiosidad que, hace casi 
medio siglo, me despertó el examen de los papeles y las historias que encontré 
en el archivo del Real Colegio de España –antes Colegio de San Clemente de 
los Españoles– en Bolonia. Me interesaron, primero, las vidas y los destinos 
de muchos de los que habían vivido entre aquellos muros trecentescos varios 
siglos antes, a la sombra de la memoria del fundador de aquella Casa, el car-
denal Gil de Albornoz. Y, tirando del hilo, me acabaron por interesar también 
las vidas y los destinos de quienes en España habían formado parte de los 
colegios que se fundaron en la estela del cardenal. Porque gran parte de esos 
hombres –nunca hubo mujeres en los colegios medievales y modernos– fue-
ron a engrosar las filas de los dirigentes y oficiales públicos de la Monarquía y 
de las dignidades de la Iglesia en el Antiguo Régimen. 

De igual manera este es un libro salido “del túnel del tiempo”, en un doble 
sentido: personal y temático. El primero, que poco puede interesar al lector, 
se refiere a la investigación que está en su origen; se inició en los años 70 del 
siglo XX y, con las discontinuidades inherentes a los avatares de mi oficio 
diplomático, me ha venido acompañando hasta hoy. Más interesante puede 
resultar el segundo sentido que le doy a ese “tiempo”. 

La aparición de la obra del norteamericano Richard Kagan sobre las uni-
versidades y la sociedad en la España Moderna (1974) supuso una completa 
renovación en el estudio de esas instituciones y del papel que jugaron en la 
formación de las elites burocráticas del periodo. Esa publicación iba a coinci-
dir en el tiempo con las de Janine Fayard (1979) y Jean-Marc Pelorson (1980) 
sobre los miembros del Consejo de Castilla con Felipe IV y los letrados de 
Felipe III respectivamente. A partir de ahí fueron apareciendo toda una serie 
de estudios sobre los Consejos, consejeros y altos y medios oficiales de la Mo-
narquía, que han enriquecido considerablemente nuestro conocimiento del 
aparato burocrático del Estado Moderno. No podemos olvidar, sin embargo, 
la deuda intelectual contraída con el maestro José Antonio Maravall en su 
obra pionera Estado Moderno y Mentalidad Social (1972).

Simultáneamente se produjo una epifanía en el ámbito de la historia de 
las universidades, liderada en Valencia por Mariano Peset –decano de los 
historiadores de las universidades españolas– que produjo un espléndido in-
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tercambio de ideas y esfuerzos investigadores en universidades de España y 
América. Fruto de ello fueron, entre otros logros, varios congresos científicos 
–cuyos resultados fueron puntualmente publicados– y la creación del Cen-
tro de Historia Universitaria Alfonso IX en Salamanca (1997) –dirigido por 
Luis Enrique Rodríguez-San Pedro Bezares–, el Instituto Antonio Nebrija de 
Estudios sobre la Universidad (1997) en la Universidad Carlos III de Madrid 
–creado por Adela Mora Cañada–, y el Centro de Estudios sobre la Historia 
de las Universidades en Valencia –dirigido por Mariano Peset–1.

En ese contexto general se renovó y floreció también el estudio de los cole-
gios universitarios, particularmente los llamados “colegios mayores”, gracias 
a una generación de historiadores en la que destacan Ana María Carabias en 
Salamanca, María de los Ángeles Sobaler en Valladolid, y Ramón González 
Navarro y Luis Miguel Gutiérrez Torrecilla en Alcalá de Henares. Baltasar 
Cuart y yo mismo hemos dedicado buena parte de nuestros afanes investiga-
dores al Colegio de San Clemente de Bolonia, que es el que cuenta con una 
más amplia bibliografía. No fue ajeno a ello el empeño de su rector durante 
dos décadas, Evelio Verdera y Tüells (1955-1977).

Pero todo eso es ya historia. El alma [naque], como decía el sabio jesuita 
Miquel Batllori en sus memorias (Recuerdos de casi un siglo, 2001) nos ha 
alcanzado a todos. Y las tendencias historiográficas han cambiado de rumbo. 
La historia de las universidades y los colegios ha pasado a ser más territorio 
de la historia de la educación que de la historia institucional. E incluso en 
ese ámbito andamos “ayunos de vocaciones” en España; la reciente tesis de 
Carlos Nieto (2012) sobre el colegio boloñés en el Ochocientos representa una 
excepción. De otro lado, los debates sobre burocracia y elites burocráticas 
pasaron a mejor vida.

Con todo, me ha seguido pareciendo útil dar a conocer los resultados de 
esas décadas de reflexión y de discontinua investigación, iniciada en 1980 
con mis Orígenes del burócrata moderno y continuado en 2004 en la parte 
II de Al hilo del tiempo. Lo que pretendo hacer en las páginas que siguen es 
ofrecer mi visión de lo que fueron y para qué sirvieron, los colegios mayores 
–esas “escuelas de imperio” en mi personal interpretación– que se crearon en 
España. Y para comprenderlas, me he visto en la necesidad de remontarme, 
siquiera fugazmente, a los orígenes de las universidades y del movimiento co-

1  El Centro salmantino se integró en 2008 en el Instituto de Estudios Medievales y 
Renacentistas y de Humanidades Digitales; el Nebrija lo hizo en 2009 en el Instituto Fi-
guerola de Historia y Ciencias Sociales.
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legial europeo. Sin ello difícilmente podría entenderse a cabalidad el origen, 
fundamentos y proyección del sistema colegial que propició la formación de 
una elite de poder en la España de los Austrias.

El objeto inicial de esos colegios fue la formación de “hombres del saber” 
en una sociedad donde escaseaban. Las “exigencias del mercado”, es decir, de 
esa sociedad y, sobre todo, de un aparato estatal crecientemente complejos, 
llevó a esos colegios a fomentar entre sus escolares el estudio de la Teología y 
particularmente del Derecho, y en consecuencia a la formación de [hombres] 
“letrados”. Técnicamente se les llamó oficiales desde el siglo XIII2, pero ni 
Maravall, ni García Marín o Alejandro Nieto –por citar sólo algunos autores 
destacados– han tenido problemas en calificarlos de burócratas3. Se trata de 
un término empleado avant la lettre, pero sin duda útil para entendernos 
contemporáneamente. Lo mismo sucede cuando hablamos de “burocracia”, 
para abreviar lo que, en puridad, serían “oficiales públicos (o “letrados”) al 
servicio de la Monarquía” o “de la Iglesia”. De igual modo, hablaremos de “ca-
rreras” y de cursus honorum de esos “burócratas”, para un período en el que 
“hablar de promoción o de ‘cursus’ en los oficios públicos, y concretamente 
en los oficios judiciales en el Antiguo Régimen, supone, en gran medida, un 
anacronismo”4. Nos ayuda, sin embargo, a aligerar nuestro relato, a sabien-
das de que la única norma válida para los hombres al servicio del rey era la 
inseguridad, lo que llevaba a poner en marcha los mecanismos sociales de 
presión5, que los colegios supieron manejar con destreza. Ello no fue óbice 
para que tratadistas políticos del Seiscientos, como Francisco Bermúdez de 
Pedraza, consideraran que el ascenso gradual (tradúzcase cursus honorum) 
era “no sólo el mejor medio de dar a cada cargo su persona… sino también el 
sistema más conveniente, para lograr la deseada eficacia en la gestión de los 
negocios públicos, además de constituir un adecuado vehículo para premiar 
méritos adquiridos en el fiel servicio de la Monarquía”6.

El lector que se anime a proseguir encontrará en las páginas que siguen 
tres aspectos diferentes que, aunque relacionados, permiten lecturas sepa-
radas. Quienes sólo se interesen por los orígenes y propósitos iniciales de los 

2  Vid. Pérez Collados, p. 196.
3  Vid. García Marín (b) y Alejandro Nieto, Estudios sobre Administración y Derecho 

Administrativo, Madrid, INAP, 1986.
4  Cfr. Roldán Verdejo, p. 214.
5  Ibidem.
6  Cfr. García Marín (a), p. 34. 
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colegios en Europa y/o el modo en que se insertan en ese contexto los colegios 
españoles, pueden ceñirse a la parte I del libro. Encontrarán ahí una inter-
pretación y un apunte de cuestiones y problemas que son sólo la “punta del 
iceberg” de un asunto que solamente puede abordarse en profundidad desde 
un equipo pluridisciplinar europeo. La parte II se ocupa de la “sala de máqui-
nas” de los colegios: las normas por las que debían regirse las instituciones 
y el modo en que, en la práctica, se cumplió el encargo de los fundadores. Se 
trata de la parte más “técnica” del relato; en ella se pone de relieve el carácter 
mecenal de esas instituciones y se cuestionan algunos lugares comunes que 
se han venido reiterando con regularidad.

La parte III es posiblemente la más ambiciosa y trata de mostrar el efecto 
de la acción de los colegios: qué éxito tuvieron y dónde fueron los escolares 
que pasaron por ellos. Para ayudar a la comprensión de esa “proyección cole-
gial”, he ido describiendo la estructura administrativa de los distintos territo-
rios dónde se desplegaron los colegiales, he tratado de “colorear” ese desplie-
gue a base de micro-biografías y he dado cifras para poner de relieve los éxitos 
y los fracasos de la ambición colegial. Algo de microhistoria tiene esta parte 
del relato, en el que ha sido un instrumento útil la prosopografía.

El espacio temporal al que se ciñen las referencias biográficas (1560-1650) 
ha venido condicionado por los inicios de esta investigación, que pretendió 
averiguar el papel que los colegiales de Bolonia jugaron en lo que mi maes-
tro, Joan Reglà, denominara la “impermeabilización” de Felipe II, iniciada en 
1568 y que yo quise ver cerrada en 16597. Opción discutible, como lo fueron 
también las conclusiones a las que llegué en 1980, en relación con el papel 
jugado por el colegio boloñés, y como lo serán muchas de las afirmaciones 
que aquí se hacen. La polémica mejora nuestras historias, al igual que las 
contradicciones y los debates nos ayudan a pensar mejor.

El número de personas que me han ayudado, y que en distintos momentos 
y lugares han tenido la paciencia de escucharme y de comentar mis plan-
teamientos a lo largo de los años requeriría una Tabula gratulatoria, que la 
memoria y el pudor me impiden reproducir. No puedo olvidar, sin embargo, a 
los que ya no están entre nosotros, pero cuya generosidad me animó a seguir 
adelante con un proyecto que a veces tuve la tentación de abandonar: don An-
tonio Domínguez Ortiz, que regularmente me instaba a que “no le olvidara los 
colegios”; Helmut G. Koenigsberger, quien –entre otras muchas cosas– me 
apuntó la importancia de las universidades de Douai y Dole; Adela Mora, que 

7  Vid. Lario-García Martín.
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sólo pudo leer y comentar los primeros capítulos, y el entusiasta hispanista 
australiano Graham Harrison.

Richard Kagan y Patrick Williams pusieron generosamente a mi disposi-
ción parte de sus archivos personales sobre colegiales y miembros de los Con-
sejos. Mariano Peset y Javier García Martín aceptaron leer y comentar mu-
chos de los capítulos del libro. Y Felipe Fernández Armesto, José Luis García 
Delgado, Cristina Gracia de Saracíbar, Pere Molas Ribalta, Anthony Pagden, 
Luis E. Rodríguez-San Pedro, y particularmente José Manuel Reyero, Anto-
nio Escudero y Colin Davis me ayudaron y estimularon en distintos momen-
tos a proseguir en este empeño. Debo a Ángel Sánchez Pardo y Jorge Olcina 
Cantos, del Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física 
de la Universidad de Alicante, la cartografía del libro. A Manuel Martínez 
Neira su cuidada edición. Y a las responsables del servicio de préstamo inter-
bibliotecario (PEB) y del CADIST (hoy COLLEX) ibérique de la Universidad 
de Toulouse II Jean Jaurès, el agradecimiento por su ayuda para facilitarme 
obras y material de difícil acceso.

Siempre pensé que la paciencia era una virtud finita. Mi mujer y mi hija 
me han demostrado mi error en estos “años tolosanos”, en los que he logrado 
poner punto final a un proyecto fraguado hace ya demasiado tiempo. 

Tolosa de Languedoc, julio de 2018.
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SIGLAS

AGI Archivo General de Indias. Sevilla.

AGS Archivo General de Simancas. Valladolid.

AHN Archivo Histórico Nacional. Madrid.

AMAE Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Madrid.

ARCEB Archivo del Real Colegio de España. Bolonia.

ASM Archivio di Stato.Milano.

ASV Archivio Segreto Vaticano. Roma

AUSA Archivo de la Universidad de Salamanca.

AUV Archivo de la Universidad de Valladolid.

BL British Library. Londres.

BNE Biblioteca Nacional de España. Madrid.
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BSC Biblioteca de Santa Cruz. Valladolid.

BUSA Biblioteca de la Universidad de Salamanca.
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ABREVIATURAS*1

AS Acta Sodalium.

AZ Colegio del Arzobispo, Salamanca.

BO Colegio de San Clemente, Bolonia.

BT Colegio de San Bartolomé, Salamanca.

c. circa, en torno a.

cart. Cartella o cartelle.

cons. constitución.

CS Sección de Consejos suprimidos.

CU Colegio de Cuenca, Salamanca.

DC Sección de Diversos de Castilla.

decl. Declaración.

ducs. ducados.

f. folio

*  Las abreviaturas de un colegio mayor (AZ, BO, BT, CU, IL, OV, SC), seguidas de un 
número, ambos entre paréntesis, identifican la institución y el año de ingreso en la misma 
de un colegial.



DÁMASO DE LARIO

20

GJ Sección de Gracia y Justicia.

IL Colegio de San Ildefonso, Alcalá.

leg. legajo.

lib. libro.

Ms. manuscrito.

mrs. maravedís.

OV Colegio de Oviedo, Salamanca.

p.v. printed volume.

SC Colegio de Santa Cruz, Valladolid.

SP Secretarías Provinciales.

st. estatuto.

U Sección de Universidades.

UG Uffici Giudiziari.

BIBLIOGRAFÍA FRECUENTE

AHDE Anuario de Historia del Derecho español.

CMRU Brizzi, Gian Paolo y Mattone, Antonello (a cura di), Dai 
Collegi Medievali alle Residenze Universitarie.

CUE Sohn, Andreas y Verger, Jacques (éds.), Les collèges 
universitaires en Europe au Moyen Âge et à la Renais-
sance.

CUER Sohn, Andreas y Verger, Jacques (éds.), Les collèges 
réguliers en Europe au Moyen Âge et à la Renais-
sance.

DB~e Real Academia de la Historia, Diccionario Biográfico 
electrónico (en red, www.rah.es).

DHEE Aldea Vaquero, Quintín; Marín Martínez, Tomás y 
Vives Gatell, José, Diccionario de Historia Eclesiástica 
de España.

HIEA Pérez Villanueva, Joaquín y Escandell Bonet, Barto-
lomé (dirs.), Historia de la Inquisición en España y 
América.

HUE De Ridder-Symoens, Hilde (ed.), A History of the Uni-
versity in Europe.



ESCUELAS DE IMPERIO

21

HUS Rodríguez-San Pedro Bezares, Luis E., (coord.), Histo-
ria de la Universidad de Salamanca.

ICUE Maffei, Domenico e De Ridder-Symoens, Hilde, I Colle-
gi universitari in Europa tra il XIV e il XVIII secolo.

NR Novísima Recopilación de las Leyes de España.

UMA Ijsewijn, Josef y Pacquet, Jacques (eds.), The Universi-
ties in the Late Middle Ages.

VCU Weijers, Olga (ed.), Vocabulaire des collèges universi-
taires (XIIIe-XVIe siècles).

CUADROS

1. Colegios/seminarios de Irlanda, Inglaterra y Escocia (siglos XIV-XVII)
2. Colegios seculares hispanos (siglos XIV-XVII)
3. Orígenes sociales de colegiales mayores, 1560-1650
4. Colegiales mayores (1560-1650) en cátedras universitarias
5. Colegiales mayores (1560-1650) en la esfera eclesiástica de los Austrias
6. Colegiales mayores (1560-1650) en grandes cargos de la burocracia eclesiástica
7. Colegiales mayores (1560-1650) en los Supremos Consejos

GRÁFICOS

1. Niveles de renta exigidos a los colegiales mayores
2. Evolución niveles de renta-precio del trigo
3. Componente nobiliario de los colegios mayores

MAPAS

1. Colegios seculares europeos fundados en los siglos XII a XVII
2. Colegios seculares hispanos fundados en los siglos XIV a XVII
3. Estado de Milán, c. siglos XVI-XVII
4. Reinos de Nápoles y Sicilia, siglos XVI-XVII
5. Reinos y Audiencias de América, 1560-1700





23

INTRODUCCIÓN

EL SACRAMENTO DEL PODER

En el siglo I de nuestra era, en tiempos del emperador Nerón, el apóstol 
San Pablo escribía en el capítulo 13 de su epístola a los Romanos: “no hay 
autoridad que no venga de Dios” –non est enim potestas nisi a Deo–; y para 
que no quedara duda sobre el origen de la autoridad, añadía: “las que exis-
ten han sido constituidas por Dios”1. De hecho, los emperadores cristianos, 
aunque no reclamaran ser dioses como sus antecesores paganos, “reivindi-
caban que sus poderes derivaban sólo de Dios”2. Con base en ello la doctrina 
escolástica estableció siglos después el derecho divino de las monarquías, o 
de los regímenes monárquicos; y con base en esta doctrina se elabora a fines 
del Quinientos, especialmente en Francia, el concepto de la transferencia de 
la sacralidad de la monarquía a la persona del monarca3.

Antes de que la Iglesia de Cristo se constituyera en el doble poder espiri-
tual y temporal4 que ha sido, en el espacio de la Cristiandad primero y en el 
mundo occidental después, con los altibajos que se quiera, la autoridad de-
legada de Jesús de Nazaret –sus apóstoles y luego sus obispos– quería dejar 
meridianamente claro dónde residía el origen de la autoridad. El papa Gela-
sio I (492-96) estableció la distinción entre los dos poderes que se repartían 
el imperio del mundo: la autoridad sagrada de los obispos de Roma –los pon-
tífices– y la potencia real5. Según la doctrina del derecho romano, el primero, 
que ostentaba la auctoritas, sería superior al segundo, la potestas. Para ejer-
cer esa auctoritas, sin embargo, el papado necesitaba un brazo secular aliado 
que le protegiera de sus enemigos, en especial de los lombardos que habían 
invadido la Italia bizantina. Y encuentra esa alianza en los reyes francos.

Carlos Martel, que entre 719 y 741 logra reconstruir la unidad de su reino, 
seculariza bienes de la Iglesia y combate a obispos rebeldes a su poder, pero 

1  Romanos 13,1; cfr. Sagrada Biblia, versión oficial de la Conferencia Episcopal Es-
pañola, Madrid, BAC, 2010.

2  Anthony Pagden, “Cosmopolitismo, patriotismo, nacionalismo: ¿qué camino hacia 
una Europa ilustrada?”, en Pedralbes (Barcelona), 34 (2014), p. 15.

3  Jouanna (a), pp. 291-97.
4  Sobre el doble poder de la monarquía papal, véase Prodi (a).
5  Wolff, p. 77.



DÁMASO DE LARIO

24

comprende ya que los monjes pueden ser los mejores aliados de su política6. 
Su hijo Pipino [III] el Breve (751-768) cierra la alianza con el papado. Envía a 
Roma al abad de Saint-Denis para que el papa autorice su elección como rey 
de los francos y le ofrece su ayuda. Tras ser coronado por el obispo Bonifacio 
(más tarde San Bonifacio) en 751 en una asamblea de grandes –laicos y ecle-
siásticos–, es ungido/consagrado rey en Soissons un año después. En 754 y 
756 presta al papa Esteban II la asistencia militar pactada y le entrega gran 
parte de las posesiones ganadas a los lombardos. Estas, junto con la ciudad 
de Roma y su entorno, y los territorios cedidos más tarde por Carlomagno al 
papa Adriano I, constituyeron el núcleo de los futuros Estados Pontificios y 
del poder temporal de la monarquía papal.

“Te doy para que me des” –do ut des– señala una máxima del derecho ro-
mano. Cumplida su parte del pacto, Pipino fue ungido por segunda vez en la 
abadía de Saint-Denis, en esta ocasión por el papa, quien consagra también a 
sus hijos y les da el título de “patricios de los Romanos”. Así, una de las con-
secuencias más importantes de la alianza entre los francos y el papado iba a 
ser “el regreso al ritual de la realeza bíblica [que] sacraliza la persona del rey 
como jefe cristiano”7. De ese modo el monarca pasaba de ser un aliado de los 
eclesiásticos al ungido del Señor, como habían sido los reyes de Israel bajo la 
antigua Ley8; y como había sucedido en la Europa visigótica desde Wamba, en 
Inglaterra a partir del siglo VIII, y en la dinastía asturleonesa desde Alfonso 
II a Alfonso VII9. Las diferencias, sin duda importantes, eran, de una parte, 

6  Riché, pp. 66-67.
7  Le Goff (c), p. 48.
8  Michael J. Enright, Iona, Tara and Soissons: The origin of the royal anointing 

ritual, Berlin, 1985, cit. por Bango Torviso (a), p. 750, n. 3.
9  Bango Torviso (a), pp. 752-54; y (b), p. 23; según este autor, Wamba es el primer rey 

del que se tiene noticia de su unción, en el año 672 en Sta. María de Toledo, cfr. n. 7, p. 29. 
Peter Linehan pone en duda la unción y el ceremonial sagrado en el período asturiano, y 
Teófilo Ruiz sostiene que desde el siglo XII los reyes de Castilla habían sustituido los ritos 
y símbolos de la monarquía teocrática por un ceremonial y una simbología más secular; 
vid. el sugerente ensayo de Teofilo R. Ruiz, “Unsacred Monarchy: The Kings of Castile in 
the Late Middle Ages” en Sean Wilentz (ed.), Rites of Power, Philadelphia, University of 
Pennsylvania Press, 1985, pp. 109-144. Sin embargo, en un importante artículo, publicado 
en 1970 (“El pensamiento político visigodo y las primeras unciones regias en la Europa 
medieval”), Abilio Barbero de Aguilera concluía que “hay que inclinarse a aceptar el IV 
Concilio de Toledo de 633, como la fecha en que fueron ungidos por primera vez los reyes 
visigodos”, cfr. La sociedad visigoda y su entorno histórico, Madrid, Siglo XXI, 1992 –que 
reproduce el citado artículo–, pp. 68-69.
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que el obispo que ungía al rey de los francos era el obispo de Roma; o lo que 
es lo mismo, el Sumo Pontífice. De otra, que en la ceremonia de Saint-Denis 
se sellaba oficialmente una alianza que iba a marcar “todo el destino político y 
cultural de Occidente”10. Esa ceremonia religiosa de la unción, que era un ver-
dadero sacramento, atestiguaba “el carácter divino del poder [real], al igual 
que la alianza de la monarquía con el clero, y la significación que el pueblo 
daba a ese rito haciendo del mismo el fundamento de la autoridad moral del 
soberano”. A cambio, el rey debía poner su autoridad al servicio de la religión. 
De ese modo, el monarca pasaba a formar parte de la Iglesia, cuyos obispos 
eran los verdaderos pilares de la realeza11. De hecho, en el muy antiguo géne-
ro literario de los “Espejos de príncipes” se habla ya de “la concepción de los 
clérigos sobre el ejercicio del poder real considerado como un ministerio, de 
las relaciones entre la realeza y el sacerdocio, y de la preeminencia del poder 
religioso”12. La recuperación de la unción por parte de pipínidas y carolingios 
marca “la recuperación del curso normal de la historia querido por Dios”13.

Por convicción –y por interés– Pipino será un fiel sostén del papado. Y, 
junto a su hermano Carlomán, reorganizará la iglesia franca y la cancillería 
carolingia que, con el apoyo de los monjes de Saint-Denis, pasan a dirigir los 
hombres de iglesia.

El día de Navidad de 800 León XIII corona emperador a Carlomagno, hijo 
de Pipino, en Roma. Ese día, que es también el de su consagración, “recibe 
la misión de conducir a la salvación eterna al pueblo que le ha sido confia-
do”. Para Tabacco, la restauración imperial carolingia y la reinterpretación de 
la preeminencia romano-eclesiástica en los términos de una potencia papal 
emergente “fueron las primeras grandes manifestaciones –en el Occidente 
latino-germánico– … de una acción directa de los intelectuales” sobre el or-
den general del poder14. Esa coronación fue la expresión simbólica de la visión 
de Carlomagno: la recomposición en su reino del antiguo imperio romano 
occidental, de cuyos emperadores él era heredero legítimo. Ahora bien, para 
que esa visión tuviera carta de naturaleza, el emperador no tenía otra vía que 
la de entenderse con el papa, “pontífice máximo” desde los tiempos de León I 
el Grande (440-61). Necesitaba, primero, “hombres del saber” –que sólo po-

10  Riché, p. 69. 
11  Doucet, pp. 72-73; Duby, p. 134.
12  Riché, p. 289.
13  Le Goff (c), p. 25.
14  Tabacco, pp. 44-45.
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día encontrarlos en los hombres de Iglesia– para administrar sus dominios, 
y segundo, el apoyo de la religión cristiana para lograr la unidad política de 
su imperio. Para ello facilitó la creación de obispados en tierras germánicas 
bajo el control de enviados suyos (missi dominici), e impulsó la unificación 
monástica de la Europa medieval, con la adopción de la regla reformada de 
San Benito de Nursia para todos los monasterios del reino franco. Su hijo Luis 
el Piadoso la declarará obligatoria en el Concilio de Aquisgrán de 81615.

Para Alcuino, sabio monje influyente en la corte de Carlomagno, la digni-
dad imperial de éste, ordenada por Dios, sólo estaba destinada a que guiara 
y sirviera a su pueblo, ante el que se comprometía en la ceremonia de la un-
ción. Rex imago Dei –el rey es la imagen de Dios–. Los reyes, al igual que los 
obispos, eran elegidos por la intercesión del Espíritu Santo, “aclamados en 
una catedral por la muchedumbre reunida de clérigos y guerreros”; según 
la institución del Antiguo y del Nuevo Testamento, “eran los únicos ungidos 
sacramentalmente y que se decían Cristo del Señor”. El cristianismo añadía 
así la dignitas, característica de las funciones eclesiásticas, a los dos poderes 
que los monarcas feudales –y los de gran parte del Antiguo Régimen– habían 
heredado de la historia y el derecho romanos: la auctoritas y la potestas16. Y, 
como sucedía con el obispo en la catedral, un grupo de clérigos rodeaba a ese 
rey consagrado en la capilla de su casa, en su palacio, donde tenía su trono, su 
cathedra, como un obispo también17.

Con ocasión de la coronación de Carlos el Calvo en Metz por el arzobis-
po Hincmaro en 869 nace la consagración como contrato bilateral: el rey se 
compromete ante los obispos a respetar las libertades y prerrogativas de la 
Iglesia, así como los principios del gobierno cristiano; la contrapartida es el 
juramento de obediencia de los obispos, que tiene su garantía en la misma 
existencia de la Iglesia como cuerpo autónomo: “el rey consagrado y ungido 
se convierte en el modelo de una realeza desacralizada”18. El problema será el 
de aclarar si existe una autoridad humana a la que, con base en el sacramento 
de la unción, se pueda apelar para resistirse contra la realeza19.

Inocencio III (1198-1216) fue el primer papa que se proclamó claramen-
te, no sólo sucesor de San Pedro, sino también lugarteniente de Cristo, rex 

15  Pedersen, pp. 68-72, Le Goff (c), pp. 52-53 y Riché, p. 67 y 70.
16  Wolff, p. 77 , Duby, pp. 312 y 27, y Le Goff (c), pp. 97-98.
17  Duby, p. 270.
18  Prodi (b), pp. 100-101.
19  Ibidem, p. 101.
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regum –rey de reyes–. En su empeño casi consigue introducir a todos los 
soberanos europeos en una red de sumisiones feudales conducentes a su per-
sona. Y marca su terreno. Reúne el IV Concilio de Letrán (1215-1216) con 
un programa sin fisuras: “Eliminar la herejía y fortificar la fe, pero también 
reformar las costumbres, extirpar los vicios, plantar las virtudes, conjurar los 
excesos…”20. Tres siglos después el Concilio de Trento iba a proceder al ag-
giornamento de ese programa.

Ahora bien, la confluencia de intereses que habían llevado al rey y al papa 
a reintroducir el sacramento de la unción real llevaba en su seno un conflicto 
también: el planteado por lo que Paolo Prodi ha calificado como el “sacra-
mento del poder”21. Desde fines del siglo XI la querella por la supremacía 
del poder había llevado a papas y reyes a buscar en la teología y en el dere-
cho romano la justificación de sus pretensiones a la autoridad suprema. Tras 
Inocencio III, en la fase aguda del conflicto entre Federico II Hohenstaufen 
(1220-1250) y los papas Gregorio IX (1227-1241) e Inocencio IV (1243-1254), 
éstos aprovecharon su control de la Universidad de París para hacer valer 
la influencia de los teólogos dominicos y franciscanos, quienes sumaron sus 
argumentos a los de los canonistas romanos para defender la causa de la “po-
testad plena” –plenitudo potestatis– pontificia. El conflicto se cierra en esos 
años con la victoria de la Santa Sede pero reaparece en la primera mitad del 
Trescientos: un franciscano heterodoxo, Guillermo de Ockham, defiende en 
su Dialogus la estricta separación “de la Iglesia y del Estado, y reserva a este 
último el monopolio de la acción política”; y un maestro de París, Marsilio 
de Padua, ataca en su Defensor Pacis los poderes temporales de la Iglesia y 
sostiene que el poder del Estado proviene, no de Dios, sino de “la mayoría de 
ciudadanos que promulgan la ley”22. Se trataba, sin duda, de tesis demasiado 
revolucionarias para la época.

No es ocioso recordar que el papado medieval –particularmente en el 
período de Aviñón (1309-1377)– abrió el camino hacia la concentración del 
poder y la organización burocrática; en suma, hacia el Estado moderno23. Y 
que con ello se dio un impulso definitivo a la creación de universidades y al 
desarrollo del movimiento colegial europeo.

Desde mediados del Cuatrocientos los pontífices dejan de ser sólo prínci-

20  Duby, p. 164.
21  Prodi (b), pp. 227 y ss.
22  Verger (c), 151; Duby, pp. 251 y, para las citas, p. 312.
23  Prodi (a), p. 16.
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pes temporales de un Estado que se va consolidando. Con Nicolás V (1447-
1455) el papado se transforma en potencia italiana y en las décadas siguientes 
la corte romana se desarrolla como la mayor corte europea y, de lejos, la más 
importante de Europa. Así, “mientras el papado se seculariza, el Estado se 
sacraliza, al asumir no sólo el poder y la ideología sino también muchas de 
las funciones antes reservadas al cuerpo eclesiástico”24. A fines del siglo XV, 
en un discurso crítico (remonstrances) pronunciado ante Carlos VIII, el Par-
lamento de Francia, supremo tribunal del reino se comparaba al Senado de 
Roma y, en tanto que representante del rey, se proclamaba, como este, “fuen-
te de justicia”. Por consiguiente, los parlamentarios concebían el servicio de 
la justicia como un sacerdocio que hacía de ellos cuasi-sacerdotes, “incluso 
llegaban a decirse ‘ordenados de Dios’, dado que su legitimidad, como la del 
rey, procedía de arriba”25.

En 1530 Carlos V, que ya había sido coronado en Aquisgrán, como su leja-
no predecesor Carlomagno, es consagrado emperador por el papa Clemente 
VII en Bolonia. La importancia política de este rito se había desvanecido para 
entonces, pero permanecía su importancia moral, al manifestarse en él “la 
intervención divina en la toma de posesión de la corona”26. En todo caso, para 
entonces hacía ya casi 400 años que la Iglesia había señalado claramente que 
el tipo de consagración que correspondía al rey era la de un simple mortal, 
“gobernante de asuntos terrenos, pero no divinos”27. Es evidente que lo que 
se estaba ventilando entre reyes y papas, desde el inicio de la consolidación 
del papado como poder temporal, era precisamente el control del poder –en 
definitiva, quién dominaba a quién– con Dios y la “mística de la obediencia” 
como pretexto. 

La Iglesia, en su debilidad inicial, tenía la ventaja de ser depositaria de 
una cultura escrita de la que carecían los primeros reyes. Los sacerdotes cris-
tianos, por tanto, eran los únicos que podían leer los libros sagrados y así 
conocer la palabra de Dios. En consecuencia, el soberano, que mediante la 
consagración se había integrado en la Iglesia, debía poseer ese conocimiento 
y educar como un obispo –como un hombre de Iglesia– al hijo que fuera a 
sucederle. Pero sobre todo el rey debía velar por que el cuerpo eclesiástico, 

24  Ibidem, pp. 43, 103 y 306.
25  Jouanna (a), pp. 86-87. El discurso (les remonstrances) a que se alude es de 1489.
26  Doucet, p. 87.
27  Bango Torviso (b), p. 28.
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del que había entrado a formar parte, estuviera instruido28. De ahí que fue-
ra obligación casi ineludible de los monarcas apoyar a las instituciones que 
formaban a los clérigos: las abadías y los obispados. Más tarde harían lo mis-
mo con las universidades y, directa o indirectamente, con los colegios que se 
fundaron con ellas o en ellas. Pero la tensión Iglesia-Estado, poder temporal-
poder espiritual, estuvo siempre presente en la historia de las universidades. 
Era lógico que fuera así; de esos centros iban a salir las gentes del saber, los 
hombres de letras que papas y reyes necesitaban para gestionar sus territo-
rios y para construir –“nobleza [de letras] obliga”– las teorías políticas y las 
posturas doctrinales que avalaran sus modos de ejercer el sacramento del po-
der. En algunos casos esos centros se convirtieron en lo que he llamado retó-
ricamente “escuelas de imperio”, pero podría hablarse también de “escuelas 
de gestores del poder”. Salvo la Medicina, los saberes que allí se enseñaban 
iban, de uno u otro modo, encaminados a la gestión y la administración de un 
poder, ya fuera este espiritual, temporal o una mezcla de ambos.

28  Duby, p. 31.
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1

DE LOS CONVENTOS A LOS COLEGIOS

En el siglo V, avanzado ya el otoño del imperio romano, el obispo de Cler-
mont, Sidonio Apolinar, miembro de una familia de senadores procedentes 
de Auvernia, decía premonitoriamente: “Ahora que ya no existen los niveles 
de dignidad que permitían diferenciar las clases sociales, de la más baja a la 
más alta, el único índice de nobleza será en adelante el conocimiento de las 
letras”1.

Tras la pérdida del prestigio y el papel político de la aristocracia, y su fu-
sión con elementos germánicos, la cultura clásica sobrevivió porque los eru-
ditos cristianos la utilizaron para alimentar su cultura religiosa. San Agustín, 
al definir los principios de la ciencia sagrada en su De doctrina christiana, 
recuerda el interés de las artes liberales “consideradas como una invención 
divina”; la educación clásica había demostrado que era capaz de formar un 
tipo humano perfectamente desarrollado, a partir del cual podía “injertarse la 
gracia divina”. Ello era válido tanto para los clérigos como para los laicos2, a 
los que había que seguir formando tras la progresiva extinción en el occidente 
cristiano, salvo en algunos lugares de Italia, de las escuelas imperiales [ro-
manas] y las municipales. Educar y enseñar fue entonces la tarea de monjes 
y clérigos, los cuales, como ha señalado Pierre Riché, “han hablado poco de 
su oficio”3. Al menos, por lo que respecta a los primeros tiempos del encargo.

ESCUELAS MONÁSTICAS Y ESCUELAS CATEDRALICIAS

Durante el siglo V crece la hostilidad a la cultura clásica en los medios mo-
násticos, en los que se impone una línea rigorista de rechazo al compromiso 
entre esa cultura y la cristiana. Mientras la enseñanza de la escuela clásica se 
basa en las artes liberales, el monje solo debe estudiar la Biblia. Y esa cultura 
religiosa de los monjes, exclusivamente ascética en origen y cuyo último fin 
es llegar a la contemplación de Dios, es el modelo que se ofrece a los clérigos 
a través de las escuelas catedralicias y presbiterales. Unas escuelas en las que 

1  Wolff, p. 17.
2  Riché, pp. 27-28.
3  Ibidem, p. 5, y D’Irsay, I, p. 39.
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se utilizaban los libros sagrados para enseñar a leer, primero, y como libros 
de religión después. 

En el Concilio de Vaison (529) se decide que cada párroco debe tener alum-
nos en su casa y enseñarles el salterio, los santos textos y la ley divina. Era la 
manera de empezar a formar a los futuros clérigos; pero no solo a éstos. Los 
párrocos no tardaron en admitir también a niños destinados a la vida laica. 
De ese modo nace en la edad media la escuela presbiteral, una escuela rural, 
escasa y poco frecuentada, en la que el maestro juega el papel simultáneo de 
profesor y padre espiritual4.

Los centros de enseñanza y las escuelas que van apareciendo entre fina-
les del siglo VII y mediados del siglo XI presentan unos caracteres comunes: 
maestros y alumnos circulan por occidente sin problemas de adaptación cul-
tural, unos y otros pertenecen al mismo grupo social de hombres de Iglesia 
(monjes [clérigos regulares] y clérigos seculares), hablan la misma lengua 
en la escuela (el latín), encuentran las mismas instituciones y obedecen la 
misma ley religiosa5. Los tres tipos de establecimientos educativos existen-
tes entonces –las escuelas monásticas, las catedralicias y las parroquiales o 
presbiterales– se inscriben en un mismo universo religioso y cultural, que se 
prolongará en los siglos sucesivos, en el que el latín constituye el vehículo de 
comunicación, uniformador, minoritario y necesariamente elitista, como co-
rresponde a una lengua sagrada, “la lengua de las Escrituras, de la liturgia, del 
culto y de los sacramentos”. Lengua, en fin, legada por el imperio romano, del 
que la Europa medieval es su heredera directa6. Lengua, precisamente, de los 
clérigos y los monjes, quienes controlaban la “alfabetización restringida” que 
les permitía mantener sus fuentes de poder7. En una sociedad de tipo sacro, 
como la de la alta edad media, los laicos juegan un papel importante pero 
secundario; aún aquellos que hablan y escriben en latín.

A las escuelas monásticas solo acudían al principio jóvenes destinados a la 
vida monacal; sin embargo, los abades tuvieron que admitir después algunos 
niños sin esa vocación, o destinados a ser clérigos seculares, y encargarse de 
su educación e instrucción. El rey Luis el Piadoso (814-840) y su consejero, 

4  Ibidem, pp. 35-40, 192; Riché-Verger, p. 25, y Bayen, p. 10.
5  Riché, p. 187.
6  Verger (c), p. 5, y Le Goff (c), p. 22.
7  El concepto de “alfabetización restringida” es de Jack Goody. Vid. Guijarro Gon-

zález, p. 27.
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el monje benedictino Benito de Aniano8, decidieron cerrar en 817 esas es-
cuelas “externas” a los jóvenes que no tuvieran la intención de dedicarse al 
monacato, para que no se viera comprometida la regularidad de la vida en los 
monasterios. Esa decisión, dictada por la reforma benedictina, terminó con lo 
que quedaba de la enseñanza rudimentaria a los niños de los campos circun-
dantes a los monasterios merovingios, e hizo que el llamado “renacimiento 
carolingio” –del que más adelante se hablará– lo fuera solamente para una 
elite cerrada, y numéricamente débil, “destinada a dar a la monarquía clerical 
carolingia un pequeño vivero de administradores y políticos”9.

La creación de las escuelas catedralicias, al igual que la de las monásticas 
(cuyo embrión organizativo se remonta al siglo IV) se había iniciado a fines 
del siglo VI en Londres, Rochester, Dulwich y Dorchester; se trataba todavía 
de escuelas modestas, más preocupadas por la evangelización que por el es-
tudio religioso, pero su contribución fue importante para la difusión de una 
espiritualidad insular, cuya fusión con la cultura religiosa benedictina está en 
el origen del “prodigioso éxito del monaquismo occidental”. Mundo este que 
no busca razonar la fe, sino que, como escribiera Georges Duby, “se dedica a 
excitarla mediante la admiración colectiva que despiertan los celebrantes del 
oficio”. Aclaración fundamental para poder hacernos una idea aproximada 
del ámbito en el que se desarrollaban en la Europa altomedieval unas activi-
dades escolares y culturales monopolizadas por la Iglesia, que cuenta como 
instrumento esencial de política cultural con la poderosa orden benedictina, 
por cuyas escuelas monásticas, bibliotecas y scriptoria10 habían pasado gran 
parte de los hombres del saber de esa época11.

El gran movimiento escolar, que siglos después dará origen a las primeras 
universidades del norte de Europa, nace con el griego Teodoro de Tarso, ar-
zobispo de Canterbury, enviado por el papa Vitaliano a Inglaterra en 668, en 
un período en el que las escuelas de York y de Canterbury están ya en plena 
actividad. Es precisamente en York donde un siglo más tarde se forma Alcui-
no, reorganizador de la escuela de Tours y maestro de sabios, fundadores a su 
vez de escuelas de prestigio12. 

8  La obra reformadora de este monje –más tarde san Benito de Aniano– fue funda-
mental para el benedictismo en Europa.

9  Riché, p. 191 y Le Goff (a), p. 13.
10  Talleres de copia manuscrita de libros, existentes en muchos monasterios y aba-

días antes de la introducción de la imprenta.
11  Riché, p. 43; Duby, p. 93; Pedersen, p. 59; Verger (d), p. 245, y (c), p. 133.
12  D’Irsay, I, p. 46-47.
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Durante la crisis de la iglesia en el siglo VIII algunas escuelas monásticas 
sobreviven, pero en las ciudades y el campo desaparecen casi todos los centros 
de estudio. El arzobispo Crodegango (†766) quien, antes de alcanzar la mitra 
de la diócesis de Metz, había sido un colaborador próximo de Carlos Martel, 
realizó algunas reformas pedagógicas durante el reinado de Pipino III; pero 
fue su hijo Carlomagno quien llevó a cabo una acción de envergadura para 
restaurar las escuelas y favorecer la educación13. Carlos I el Grande (768-814) 
–nombre oficial de Carlomagno–, para consolidar los territorios heredados 
de su padre y de su hermano Carlomán, necesitaba hombres instruidos para 
luchar contra la supervivencia del paganismo entre una población ignorante, 
pero sobre todo para gestionar y consolidar su naciente imperio. Pensaba –no 
sin razón– que el saber era manifestación e instrumento del poder, por lo que 
tenía el deber de desarrollarlo. Tal y como su maestro y consejero, el monje 
benedictino Alcuino, le había enseñado, “la potencia y la sabiduría son dadas 
a los elegidos de Dios: la potencia para que pueda aplastar a los soberbios y 
defender a los humildes contra los malvados; la sabiduría para que pueda 
dirigir y enseñar a sus súbditos con piadosa solicitud”14.

Consecuentemente Carlomagno trata de poner en marcha una iniciativa 
educativa con base en la red de obispados y monasterios existentes en sus 
territorios, al ser los clérigos los únicos que podían, y debían, proporcionarle 
ese servicio, aun cuando la acción fuera dirigida esencialmente a los hijos 
de los poderosos (laicos), en quienes se apoyaba para gobernar su imperio: 
“el deber de los laicos es el de obedecer la predicación”, los consejos de los 
sacerdotes –laicorum est oebedire predicationi–, señala Alcuino. De la ins-
trucción del pueblo solo podían ocuparse los clérigos y el rey, que estaba por 
encima de los laicos, al haber recibido mediante la unción/consagración una 
misión religiosa15. El duque Tasilón de Baviera (748-88) había prefigurado la 
acción carolingia, al obligar a los obispos de su territorio, a partir de 722, a 
promulgar medidas para el establecimiento de escuelas. Y en 789 Carlomag-
no, con Baviera ya bajo su control, decreta la instrucción reglada en todos los 
monasterios y catedrales para que monjes y canónigos abran sus escuelas de 
lectura para niños, ya sean estos hijos de siervos o de hombres libres. Pero 
la iniciativa, a pesar de la insistencia de los obispos, no logró producir sufi-
cientes maestros y administradores para cubrir las necesidades del imperio 

13  Bayen, p. 10.
14  Wolf, p. 77, y Riché-Verger, p. 32. La cursiva es mía.
15  Riché, p. 285.
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carolingio. Los benedictinos colaboraron poco en este aspecto de la política 
imperial; la formación de seglares y clérigos sin vocación por el monacato no 
les interesaba. Quedaban, por tanto, las escuelas catedralicias16. 

No obstante, la iniciativa carolingia –que, desde luego, iba más allá de la 
apertura de escuelas– continuada por sus sucesores, produjo beneficios signifi-
cativos en todo el ámbito cultural; entre otros, la creación de una cultura escrita 
en Europa prácticamente inexistente hasta entonces17. En el siglo y medio que 
duró el gran movimiento intelectual, iniciado por Carlomagno en el último ter-
cio del siglo VIII –período del “renacimiento carolingio”–, la vida intelectual de 
occidente se transformó profundamente, gracias al impulso de los príncipes, a 
la aportación de hombres del saber ajenos al imperio y, desde luego, a la acti-
vidad de las escuelas. Ese renacimiento permitió también la multiplicación de 
los scriptoria y la creación de bibliotecas que, junto con la instrucción reglada, 
constituyeron la infraestructura del movimiento cultural del occidente euro-
peo. Mucho de ello se debió a las abadías y monasterios, centros culturales por 
excelencia en la época; para Philippe Wolff, el renacimiento carolingio debe su 
alcance y sus prolongaciones a ese particular “milagro benedictino”18.

A la muerte de Carlomagno (814) la Iglesia, a través de las instrucciones 
emanadas de los concilios, asume la tarea de desarrollar el estudio y la ins-
trucción. Los obispos se encontraron, sin embargo, con las limitaciones im-
puestas por la reforma benedictina de san Benito de Aniano y, entre otras 
cosas, ni lograron que Luis el Piadoso creara escuelas públicas en algunos lu-
gares significativos del imperio, ni que su hijo, Carlos el Calvo, creara escuelas 
para la enseñanza de las ciencias divinas y humanas, donde lo permitiera la 
presencia de maestros competentes; pero se crearon otros centros escolares 
menores en sus diócesis. En el Estado Pontificio, en cambio, se inspiraron en 
la legislación real para restaurar las escuelas y reorganizarlas “para el estudio 
de las letras”19.

Tras las invasiones sufridas por el occidente carolingio20, se imponía una 
reforma radical que iba a venir con la fundación de Cluny por Guillermo el 
Piadoso –duque de Aquitania– y el benedictino Bernón de Baume. Los clu-
niacenses restablecieron la liturgia y sus abadías constituyeron un “orden” 

16  Pedersen, pp. 72, 78; Wolff, p. 24; y Le Goff (c), p. 53. También Riché, pp. 71-72.
17  Jaeger, p. 325.
18  Vid. Riché, pp. 111-20, y Wolff, pp. 83-85.
19  Wolff, pp. 35-36, y Riché, p. 78.
20  Riché, p. 121.
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paralelo al de los príncipes, dependiente directamente del papado. Esa refor-
ma, sin embargo, fortaleció también los estudios en las escuelas monásticas 
y propició el prestigio de algunas de estas, como las de las abadías de San 
Emerano en Ratisbona, Corvey en Höxter (Renania del Norte-Westfalia) o 
Hersfeld en Hesse21. Por otra parte, en el siglo X muchos monasterios fueron 
también repoblados por canónigos y transformados en colegiatas, a las que 
se aplicaba la regla que preveía la instrucción y educación de “niños y adoles-
centes” –pueri et adolescentes–; estos lugares de enseñanza funcionaron en 
la práctica como escuelas catedralicias22.

A mediados del siglo XI la cultura se concentraba todavía en los monas-
terios, que controlaban la vida y el alma de las gentes del campo, pero empe-
zaban a encontrarse ya algunos maestros, generalmente de modesto nivel, en 
pueblos y ciudades, donde se producía una mayor concentración de pobla-
ción. Se trataba de una evolución natural. Con el crecimiento de las ciudades 
y de los núcleos urbanos crece también la necesidad de gentes del saber, de 
juristas para los tribunales, de clérigos para los despachos municipales y las 
cancillerías de los grandes, y de secretarios para las gentes del comercio. De 
manera progresiva la actividad cultural en los monasterios declina, mientras 
florece en las escuelas catedralicias23, donde se va generalizando una educa-
ción antes reservada a solo unos pocos.

La era benedictina, que comienza con Carlomagno y se extiende a lo largo 
del siglo XI, tocaba a su fin. Todas las escuelas de algún relieve de ese período 
eran monásticas, y los maestros de las catedralicias procedían de los monas-
terios24. Sin embargo, a partir de 1100 su estrella palidece y los monjes dejan 
de ser los grandes educadores de Europa en general y de la clerecía secular 
en particular. Las escuelas monásticas se encierran en sí mismas y dejan el 
monopolio de la enseñanza en manos de los clérigos, dirigidos por el obispo, 
quien delega en los canónigos y en especial en uno de ellos –el maestrescue-
la– la tarea de dirigir la escuela. El barrio que flanquea la catedral, al que se 
llama “claustro”, se llena de alumnos25. Las escuelas catedralicias empiezan a 
convertirse en la antesala de las universidades.

La sociedad había empezado a cambiar. Y comienzan las tensiones en 

21  D’Irsay, I, p. 42-43.
22  Riché, p. 192.
23  Wolff, p. 196.
24  Rashdall, I, p. 26 y 29, y Guijarro González, p. 56.
25  Duby, pp. 137-38, Rashdall, I, pp. 344-45.
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un mundo que se hace material, intelectual y espiritualmente más comple-
jo. Nuevas herejías (cátaros y valdenses) –o religiones distintas a la católica, 
como prefiere calificarlas Jacques Le Goff– hacen su aparición, y los reforma-
dores –clérigos regulares– acusan a las escuelas catedralicias de formar clé-
rigos mundanos destinados a carreras seculares y abiertos a ideas nuevas, en 
lugar de enseñar en profundidad la ciencia de las Sagradas Escrituras, como 
era su obligación26. Pero la Iglesia había comenzado a cambiar también al hilo 
de la “reforma gregoriana”, que desborda ampliamente los límites del ponti-
ficado del benedictino Gregorio VII (1073-1085). Entre sus efectos figuran la 
separación del mundo eclesiástico de la dominación feudal laica, la funda-
ción de nuevas órdenes religiosas, el desarrollo del movimiento canonical y 
la aceptación de la diversidad eclesial. Otra novedad capital es la “revolución 
escolar”, que se inscribe en el crecimiento de las ciudades27.

Tímidamente van surgiendo también algunas escuelas urbanas, laicas y 
sobre todo privadas, pese a las resistencias de la Iglesia que ve con preocu-
pación esa incipiente competencia, sobre las que las autoridades eclesiásticas 
apenas tenían control. Resulta revelador, por ejemplo, que tras el incendio 
que destruye la iglesia y la escuela de Santa Farailda en Gante, a mediados del 
siglo XII, los vecinos de la ciudad decidieran abrir sus propias escuelas, ini-
ciativa denunciada por los clérigos locales como de “insolencia de los laicos”. 
La Iglesia reacciona y poco después instaura la licentia docenti, que sometía 
la apertura de escuelas al acuerdo previo del obispo o su representante; si-
multáneamente los papas recuerdan a sus prelados el deber de mantener una 
escuela gratuita de artes liberales en las catedrales, e incluso, en las sedes 
metropolitanas, de ciencia sagrada, de sacra pagina (lo que, a partir del siglo 
XIII, se llamará “teología”). 

El Concilio de Londres (1138) exige a los maestros la gratuidad de la en-
señanza, disposición que reitera el III Concilio de Letrán (1179), que se con-
sidera “la fase culminante de la institucionalización de las escuelas catedra-
licias desde la legislación eclesiástica romana”28. Para entonces esas escuelas 
constituían ya una red relativamente densa y homogénea en gran parte del 
occidente; era el modelo más habitual de escuela urbana29.

26  Riché, pp. 336-39.
27  Le Goff (b), p. 24.
28  Verger (d), pp. 245 y 249; Wolff, pp. 94-95; Riché-Verger, p. 180-181, y Le Goff (a), 

p. 107. La cita es de Guijarro González, p. 57.
29  Verger (h), p. 255.
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Más importante todavía es el hecho que entre 1100 y 1200 se produjera un 
importante flujo de nuevos conocimientos en Europa, en parte a través de Ita-
lia y Sicilia, pero sobre todo a través de los estudiosos árabes de Al-Ándalus30. 
Nuevo conocimiento que “rompió los límites de las escuelas catedralicias y de 
los monasterios y creó las profesiones liberales”. A fines del siglo XI, y como 
consecuencia del estímulo del comercio y de la vida urbana, se produce un 
despertar del Derecho –Civil romano y Canónico– que anuncia los desarro-
llos de la centuria siguiente. Ello llevó a Charles H. Haskins a hablar del rena-
cimiento del siglo XII31. “Las escuelas son talleres desde donde se exportan las 
ideas, como mercancías”, de ahí que su importancia aumente a medida que 
crezcan las ciudades y aumente la necesidad de servicios profesionales. “Sin 
juristas, ni los príncipes ni los prelados pueden existir” escribía, con razón, el 
autor satírico Nigellus Wireker [Nigel de Longchamps] hacia 119332.

La pugna entre las escuelas de Chartres y París por ser el principal centro 
de estudios literarios, filosóficos y científicos de Occidente (la enseñanza del 
Derecho se centraba en Bolonia) se salda a favor de la segunda a principios 
del siglo XII. El número de escuelas aumenta en París, a medida que se in-
crementa el número de intelectuales33, a los que el nacimiento de las ciuda-
des abre la posibilidad de carreras independientes, al igual que sucede con 
otros profesionales que se instalan en ellas, donde se impone la división del 
trabajo34. Y esas escuelas necesitan desarrollarse, lo cual plantea problemas 
que solo pueden resolverse por aproximación: el encaje de los estudiantes y 
la vida material de éstos, sus programas de estudios, las condiciones de sus 
exámenes… en definitiva, la organización de un microcosmos, cada vez más 

30  Vid. al respecto la importante obra de Juan Vernet, La cultura hispanoárabe en 
Oriente y Occidente, Barcelona, Ariel, 1978.

31  Vid. Haskins, pp. 4-5 y 15. Su tesis está desarrollada en The Renaissance of the 
twelfth century, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1927. Puede verse una bue-
na síntesis de ese renacimiento en José Ángel García de Cortázar, “El renacimiento del 
siglo XII en Europa: Los comienzos de una renovación de saberes y sensibilidades”, en AA. 
VV., Renovación Intelectual del Occidente Europeo (siglo XII), Pamplona, Gobierno de 
Navarra, 1998, pp. 29-62. 

32  Bellomo, p. 13. La cita corresponde al tratado Contra Curiales et Officiales Cle-
ricos, escrito en 1193-94 y dirigido a William Longchamp, como obispo de Ely, legado y 
canciller de Inglaterra.

33  Para la utilización del término “intelectual” en este periodo histórico, vid. Le Goff 
(a): Les intellectuels au Moyen Age, pp. I-V, obra publicada por primera vez en 1957.

34  Le Goff (a), pp. 3-4.



ESCUELAS DE IMPERIO

41

complejo, en el que maestros y estudiantes se empiezan a organizar y tienen 
que entenderse. Del esfuerzo de creación institucional que se hizo entonces 
para adaptarse a esa nueva situación, surgieron las universidades, la gran 
obra del siglo XIII35.

PRIMERAS UNIVERSIDADES

“Cuando el intelectual toma conciencia de la especificidad de su trabajo, 
que no se vincula al del clérigo adscrito a su iglesia, descubre también que los 
métodos y el objeto de su investigación son autónomos”36. Y los límites de las 
escuelas catedralicias se les quedan estrechos. Aprender ya no es solo el acto 
religioso que preparaba a los clérigos, con más o menos órdenes en su ton-
sura, para la vida pastoral. Cada vez eran más los seglares que se acercaban 
a esas escuelas, las únicas que, por otra parte, quedaban tras el cierre de las 
escuelas externas de los monasterios. Y todos ellos se van dando cuenta de 
que los saberes que reciben, aunque pueden servirles para salvar almas, les 
van a servir sobre todo para ganarse la vida. De ahí que las escuelas de mayor 
nivel eclipsaran a las más modestas y que pronto se concentrara la actividad 
intelectual en las que se podían seguir lecciones de varios profesores y contar 
con varios ciclos. A lo largo del siglo XII el descubrimiento de los tratados de 
lógica de Aristóteles –el Organon–, que permite el progreso de la Dialéctica, 
propicia una profunda transformación de la pedagogía y del contenido de los 
estudios. A lo que aspira el saber en ese siglo es a proponer un sistema cohe-
rente del mundo, “desde luego no contra, sino junto al texto revelado”. 

De aquellas escuelas nacieron las primeras universidades en un período 
(1180-1223) en el que se produce también el ocaso de muchos centros escola-
res, y en el que se están buscando respuestas a diversos aspectos de la crisis 
de finales del siglo XII37. Gordon Leff distingue en ellas un doble rol, ideoló-
gico –de formación de ideas– y profesional –de formación de hombres– lo 
que explica la finalidad del papado, al unificarlas bajo el concepto de studium 
generale –estudio general– a mediados de siglo XIII: “convertirlas en insti-
tuciones cristianas, confiriendo grados de validez universal y directamente 
protegidas, y al mismo tiempo controladas, por la Santa Sede”38. Studium que 

35  Vid. para todo ello Wolff, pp. 233 y 235, y Le Goff (a), pp. 68-69.
36  Verger (a), p. 25.
37  Verger (h), p. 267.
38  Ibidem n. 32, y Verger (a), p. 5; (b), p. 818 y (c), p. 63.
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la ley de Partidas de Alfonso X el Sabio (1252-1284) definiría como “ayunta-
miento de maestros e de escolares que es fecho en algun lugar con voluntad 
de entendimiento de aprender los saberes”39.

BOLONIA

La Universidad en Bolonia tiene un triple origen: la escuela catedralicia, 
que contribuye al estudio de las Artes; las escuelas municipales, que contribu-
yen al estudio del Derecho Romano; y las escuelas monásticas, que estimulan 
el estudio del Derecho Canónico, la ley de la Iglesia40. De hecho, lo que París 
sería a las Artes y la Teología, Bolonia lo fue al Derecho, cuyos profesores son 
calificados de domini –señores– mientras que los de las otras disciplinas se-
rán solo magistri porque, como recuerda la Glossa de Accursio, “los doctores 
iuris son considerados entre los maiores de la sociedad ciudadana”41. Cada 
uno de los doctores forma con sus alumnos una comitiva, una comunidad, 
“que trabaja en la escuela, pero vive también fuera de esta” y que se comporta 
como una familia. Se trata, sin duda, de un modelo distinto al que veremos 
en París.

Un elemento importante del mayor protagonismo que los estudiantes van 
tomando en la organización de las escuelas, fue la promulgación de la consti-
tución Authentica Habita por Federico I Hohenstaufen [Barbarroja] en 1155, 
cuando pisó Italia por vez primera para recibir la corona. En ella el empera-
dor salía en defensa de quienes “se han convertido en peregrinos por amor a 
la ciencia”, garantizando la libertad de circulación y la protección de maestros 
y estudiantes de las escuelas de Bolonia, principalmente los extranjeros; ade-
más, esa constitución –entre otras cosas– extendía el privilegium fori de los 
clérigos a los estudiantes laicos, y confirmaba una antigua regla imperial que 
daba poder al obispo y a los profesores para juzgar a los estudiantes. Aunque 
la Habita tuvo algunos “efectos colaterales” –desde luego positivos– no pare-
ce que Federico I tuviera poder para que se pusiera realmente en práctica42. 

39  Partida II, título XXXI, ley I; cfr. Las Siete Partidas del Sabio Rey don Alonso el 
Nono, nueuamente glosadas por el Licenciado Gregorio López, del Consejo Real de Indias 
de su Magestad. Impresso en Salamanca, por Andrea de Portonaris, 1555.

40  D’Irsay, I, pp. 79-80.
41  Bellomo, p. 134.
42  Bellomo, p. 29 y Nardi, pp. 78-79. Para la datación de la “Autentica Habita”, que 

la historiografía sitúa generalmente en 1158, sigo a Bellomo quien, en un estudio poste-
rior al aquí citado, se decanta por 1155; cfr. “Statuti universitari come proiezione di poteri 
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Pero en ese texto imperial está el germen de lo que “mucho más tarde se ha 
llamado fuero universitario”43.

Con el debilitamiento del poder imperial en Bolonia y el desarrollo del co-
mune –el municipio–, nacido de una asociación privada de protección mutua, 
las escuelas laicas se organizan según el modelo boloñés; y las comitivae son 
sustituidas en importancia por la universitas scolarium, la universidad de 
estudiantes44. Pese a las resistencias de doctores y maestros, esta nueva forma 
de asociación termina reconduciéndose a dos universitates: la universidad de 
los citramontanos, que agrupaba a los estudiantes italianos no boloñeses, y la 
de los ultramontanos, que reunía a los estudiantes que no procedían de Italia; 
ambas se subdividían en “naciones”45. A fines del siglo XII cada una de las dos 
universidades contaba ya con un rector elegido. 

Los profesores y el municipio de Bolonia se opusieron a esa reconducción 
de las escuelas, pero no consiguieron ganar el pulso. En última instancia es-
tudiantes citramontanos y ultramontanos –clérigos, de mayor edad, con ma-
yores recursos y mejor organizados que los de París– contaron con el apoyo 
eficaz del papado, que actuó “con la misma voluntad ambigua de ayudar al 
desarrollo de la universidad, al tiempo que la mantenían bajo el control de la 
Iglesia”. Así, aunque esta se hubiera desinteresado de la enseñanza del Dere-
cho, al no considerarla actividad eclesiástica, Honorio III (1216-1227) sitúa 
al arcediano de Bolonia –autoridad ajena a la corporación– al frente de la 
universidad en 1219 para defenderla de la ciudad y defender la “libertad de los 
estudiantes”; y le otorga el monopolio de la licentia docendi, de la colación de 
grados46, al tiempo que reconocía a los estudiantes el derecho de secesión, de 
marcharse a otra ciudad y fundar allí un studium, si así lo decidían.

Hacia 1230 la universitas scolarium estaba ya plenamente establecida. Su 
emancipación definitiva, sin embargo, no se produciría hasta 1278, cuando la 

distinti. Prospettive di ricerca” en Andrea Romano (a cura di), Gli Statuti universitari: 
tradizioni dei testi e valenze politiche, Bologna, CLUEB, 2007, p. 37.

43  Pérez-Prendes (b), pp. 25-26, en las que, además, hace una traducción castellana 
del texto latino de la ley.

44 Ibidem, pp. 46-47, en particular n. 105, en la que explica, con base en las fuentes, 
por qué debe hablarse de comitiva y no de societas, como ha venido haciendo tradicional-
mente la historiografía. Para la consolidación de la universidad de estudiantes, vid. pp. 
187-211. Vid. también Gorochov (b), pp. 223-224, quien sigue hablando de societas, al 
explicar el nacimiento de la universidad de Bolonia.

45  García Martín (a), p. 146.
46  Bellomo, pp. 83-84 y 239-240; y Rashdall, I, pp. 221-222.



DÁMASO DE LARIO

44

ciudad reconociera al papa como señor de Bolonia47. Nicolás IV otorgaría en 
1292 a sus graduados, al igual que a los de la Universidad de París, el ius ubi-
que docendi, el derecho a enseñar en todo el territorio de la cristiandad; con 
ello “terminaba de colocar a esa universidad bajo la garantía y el control de la 
Iglesia”. No podía quedar ninguna duda de que una de las funciones esencia-
les de esta era la enseñanza, “sobre todo la enseñanza superior”48.

PARÍS

A diferencia de lo que sucede en Bolonia, la universidad se origina en París 
solo en la escuela catedralicia. Guillermo de Champeaux (c.1070-1121) es el 
primer maestro conocido de esa escuela. Pero es su alumno y opositor intelec-
tual, Pedro Abelardo (1079-1142) –o simplemente Abelardo– “el más genial 
de los maestros de su tiempo”, a quien se debe el decidido éxito de París fren-
te a las escuelas de Chartres y de Laon. A decir de su alumno, y luego obispo, 
Otón de Frisinga (1114-1158), sus enseñanzas atraían a “una gran multitud de 
seguidores”49. Impartió sus lecciones de Teología escolástica, disciplina de la 
que se le considera el fundador, en “el claustro”–o más concretamente en el 
barrio canónico– de Notre-Dame y, aunque no fuera el fundador de la univer-
sidad, sí fue el progenitor intelectual de la misma. La huella de Abelardo fue 
importante también por su modernidad; él reivindicaba el trabajo libre de la 
inteligencia, que podía desarrollarse en los límites de un condicionamiento 
eclesiástico: es lo que sucedía en las universidades, “protegidas por el papado 
y privilegiadas frente a las intervenciones jurisdiccionales de los obispos, los 
municipios y los príncipes”50.

Otos destacados maestros que enseñaron tras la desaparición de Abelardo 
produjeron una obra importante, vigente en las universidades hasta fines de 
la Edad Media. A partir de 1150 comenzaron a abrirse en París, bajo la direc-
ción de maestros formados en Italia, escuelas de Derecho y Medicina, disci-
plinas nuevas que tuvieron un éxito rápido, al proporcionar una educación 
que permitía realizar carreras lucrativas tanto en el ámbito de la iglesia como 

47  Verger (a), pp. 39-41 y Le Goff (a), p. 79. Para las secesiones de la universidad de 
Bolonia entre 1182 y 1338, vid. Rashdall, I, p. 589.

48  Verger (a), p. 80.
49  Jaeger, p. 239.
50  Rashdall, I, p. 276, Duby, p. 139 y Tabacco, pp. 8-9. Para la extraordinaria tra-

yectoria vital de Abelardo, vid. síntesis de Riché-Verger, pp. 93-100. Para la originalidad 
–y modernidad en su tiempo– de su pensamiento y sus enseñanzas, Jaeger, pp. 229-236.
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en el de la administración real. Con todo, como nos dice d’Irsay, “la verdadera 
gloria de París fue la Teología”51, aunque las Artes tuvieran gran relevancia 
también. Es en esos años precisamente, de mediados del siglo XII, cuando 
el poder eclesiástico decide limitar la libertad de enseñanza, al imponer la 
licentia docendi –el permiso para enseñar– que tenía que ser concedida por 
el canciller de Notre-Dame.

Los años 1180 a 1210 son, como explica Verger, los de “la génesis de la Uni-
versidad de París”. Años caracterizados por la afirmación del carácter eclesiás-
tico de la universidad, tras la progresiva laicización de las escuelas en el siglo 
XII; y también por la organización de esas escuelas, frente a las autoridades 
locales, en una corporación autónoma, “maestra de su reclutamiento y de la 
organización de su trabajo”. Concretamente la década 1200-1210 fue decisiva 
para la configuración de esa corporación de maestros y escolares, que acaba-
rá sustrayéndole al obispo sus prerrogativas. En 1200 el rey Felipe Augusto 
decide ceder la jurisdicción civil sobre maestros y estudiantes al canciller52, 
con lo que amplía los poderes de este, a quien había delegado ya sus poderes 
el obispo, verdadero jefe de la universidad. A los escolares, por otra parte, el 
rey les otorgaba protección especial de la justicia ordinaria frente a quienes 
atentaran contra sus personas y bienes, así como las garantías del privile-
gium fori, caso de ser incriminados. Los estudiantes parisinos obtenían así el 
estatuto jurídico personal de los clérigos. Algo después consiguieron tener in-
cluso su propia cárcel, con lo que en parte se desmantelaba la jurisdicción del 
canciller; en lo sucesivo el obispo iba a aplicar directamente la jurisdicción 
eclesiástica a los escolares53. No podía quedar duda de que, pese a la creciente 
presencia de laicos entre los hombres del saber, “enseñar, aprender, seguían 
siendo actos fundamentalmente religiosos, y las universidades, instituciones 
eclesiásticas”. La cultura era una cuestión de fe. Por ello, aunque no todos los 
escolares estuvieran destinados a funciones sacerdotales, la Iglesia reivindicó 
como suyos a maestros y estudiantes y, por tanto, su control54. Al menos, en 
la medida en que pudo.

En 1208/1209 Inocencio III dirigía la carta Ex litteris vestris a su legado, 
el cardenal Robert de Courson, en la que arbitraba un conflicto de las escuelas 

51  Rashdall, I, p. 44, Verger (a), pp. 26-27, y D’Irsay, I, p. 62.
52  Autoridad delegada del obispo, que dirigía la universidad. Posteriormente la auto-

ridad suprema de una universidad en Europa continental será el rector.
53  Bayen, pp. 11-12, Verger (b), pp. 823-25, y Le Goff (a), p. 74.
54  Duby, p. 249 y Le Goff (a), pp. 74 y 77.
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y aparecía la palabra universitas en su acepción más antigua, para designar a 
la corporación parisina. Unos años después (1215) Courson daba los primeros 
estatutos a la universitas magistrum et scolarium parisiensium55 –universi-
dad de maestros y escolares parisinos–, con lo que el papado sancionaba el 
reconocimiento oficial de la corporación. En 1231 Luis IX –futuro rey santo– 
y su madre, Blanca de Castilla, reconocían formalmente la autonomía de la 
universidad56.

OXFORD

En Inglaterra las escuelas catedralicias jugaron en el desarrollo de las uni-
versidades un papel mucho menor que en el continente, pese al prestigio de 
aquellas en los días de Alcuino. Oxford no contaba con una escuela episcopal, 
sino con un colegio de canónigos seculares en la iglesia de San Jorge del casti-
llo real y con dos monasterios importantes. Maestros y escolares, sin embar-
go, se congregaron allí, en torno a la iglesia de Santa María, en lugar de hacer-
lo en Lincoln, de cuyo obispado iba a depender la futura universidad. Se sabe 
que el prestigio de sus escuelas estaba ya consolidado antes de que finalizara 
el siglo XII, pero su notoriedad no se produce hasta 1208-1209 con motivo 
de un conflicto entre los habitantes del burgo de Oxford y sus estudiantes57.

Será Inocencio III, una vez más, quien resuelva el problema con su táctica 
habitual. Con el acuerdo del rey, encarga a un legado suyo, el cardenal Nicolás 
de Tusculum, que procure a la universidad el principio de su independencia y 
en 1214 Oxford recibe sus primeros estatutos y privilegios. El obispo de Lin-
coln designa al canciller entre los doctores, por lo que pronto será absorbido 
por la corporación universitaria, elegido por esta y convertido por tanto en el 
máximo cargo de la misma, al constituirse en el verdadero jefe de la institu-
ción. 

Tras años de conflicto Enrique III reconocía la autonomía de la universi-
dad en 1240, pero para neutralizar su acción, el papa Inocencio IV la pone 
“bajo la protección de San Pedro y del papa”, y encarga a los obispos de Lon-
dres y Salisbury que la protejan de los envites reales58.

55  En 1194 Celestino III había concedido sus primeros privilegios a las Escuelas de 
París.

56  Verger (a), pp. 28-31; Duby, pp. 172-73, y Gorochov (b), pp. 13-15.
57  Charlton, p. 11; Green, p. 2, y Verger (a), p. 41.
58  Le Goff (a), p. 79.
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OTRAS UNIVERSIDADES DE PRIMERA GENERACIÓN

Al grupo de esas primeras universidades de Bolonia, París y Oxford, ha-
bría que añadir también la Universidad de Medicina de Montpellier, que 
obtuvo sus primeros estatutos en 1220. Dependía del obispo de Maguelon, 
quien controlaba también la colación de grados y designaba al canciller entre 
los doctores, al igual que hacía en Oxford el obispo de Lincoln.

Hubo otras universidades que surgieron de la migración, ya que una de las 
“armas” que tenían los estudiantes para enfrentarse a las autoridades munici-
pales era la de crear un studium en otra ciudad, en la que les dieran condicio-
nes más favorables. Así es como surge la Universidad de Cambridge, nacida 
de la emigración de Oxford en 120859, o las universidades de Padua (1222) 
–fruto de la marcha de maestros y profesores de Bolonia–, Orleans y Angers, 
producto de la secesión de París de 1229-1331, años en los que aumentaría el 
prestigio de Oxford. Son los casos más notorios pero no los únicos. Orleans se 
convirtió de hecho en la “facultad de derecho civil” de la universidad de París, 
donde esta disciplina fue prohibida en 121960.

Por otra parte, y salvo alguna excepción menor, es a partir de 1215, cuando 
comienza también “la larga serie de fundaciones pontificias y señoriales que 
da un giro completamente nuevo a la vida, la organización y las funciones 
de las universidades”. Estas, a diferencia de las de los dos anteriores gru-
pos, tenían desde el principio “una bula o una carta fundacional que definía a 
priori sus estatutos y privilegios”. Solo el papa o el emperador tenían autori-
dad suficiente para crear corporaciones de ese tipo, con privilegios y licentia 
ubique docendi. Una autorización que solo podía conceder el pontífice y con 
la que la Iglesia afirmaba su derecho a “controlar toda la actividad docente en 
Occidente”61. Porque estudiantes y maestros –tengámoslo en cuenta– eran 
un grupo privilegiado en las ciudades donde se ubicaban sus studia; solo la 
matrícula les concedía ya una cierta promoción social y permitía evitar im-
puestos, sustraerse a la justicia ordinaria en muchos casos, acceder a algunos 
beneficios eclesiásticos o colocarse bajo la protección directa de las más altas 
autoridades laicas o eclesiásticas. Todo ello hacía de la universidad un cuerpo 

59  No obtuvo reconocimiento oficial hasta 1318.
60  Verger (a), pp. 42-43, y D’Irsay, pp. 125-131. El reconocimiento de Orleans como 

universidad se produjo en 1306 y el de Angers en 1337.
61  D’Irsay, I, p. 133 y Verger (a), pp. 43 y 24. Una síntesis excelente de la licentia 

ubique docendi en Weijers (a), pp. 46-55.
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casi independiente de la ciudad en que estaba establecida y en la que desarro-
llaba su propia vida62.

Entre los años 1184-1194 Alfonso VIII de Castilla (1158-1214) creaba la 
Universidad de Palencia63, de carácter teológico, a partir de la escuela cate-
dralicia de la ciudad; era la primera institución de este tipo en la península 
ibérica, desde la fundación, en los siglos X y XI, de las escuelas de estudios 
superiores de Córdoba, en Al-Ándalus. Su existencia, sin embargo, fue efí-
mera. Tras un período de crisis y su posterior restauración por Alfonso IX de 
León, el Estudio General de Palencia desaparece definitivamente a mediados 
del siglo XIII. Ese mismo monarca fundaba “las Escuelas de Salamanca”, la 
universidad, a fines de 1218/principios de 1219, a partir de la escuela catedra-
licia existente desde el siglo anterior64.

Por su parte, el emperador Federico II, como rey de Sicilia, creaba en 1224, 
en Nápoles, una universidad para “arruinar a la [de la entonces] ciudad rebel-
de de Bolonia… y suministrar al emperador, bajo su control directo, el perso-
nal administrativo que necesitaba para gobernar Italia de manera moderna”. 
Y en el Midi el conde de Toulouse, Raymond VII, tras la derrota de Muret, era 
obligado por el tratado de Meaux/París de 1229, a financiar en su ciudad una 
universidad de combate que, creada por la Santa Sede, fuera uno de los hoga-
res de la resistencia católica en territorio de disidencia cátara. Esa fundación 
era pareja en sus intenciones a la implantación de los dominicos en la región, 
encargados de la predicación y de la Inquisición65; fue la segunda universidad 
completa, y plenamente reconocida, surgida en tierras galas66.

62  Verger (c), p. 79, y Cardon, p. 135.
63  Ajo, I, pp. 195-199, en especial p. 198. También d’Irsay, I, p. 140. No hay unanimi-

dad, a la vista de la documentación existente, en la fecha de la creación del Estudio General 
de Palencia. Se dan también los años 1178 y 1208-1212 como fechas de su reconocimiento 
por Alfonso VIII.

64  Rodríguez-San Pedro Bezares (a), p. 15; García y García, pp. 22 y 23; d’Irsay, pp. 
140-41, y Rashdall, II/1, p. 69. En 1255 Alejandro VI concedía a los graduados de Sala-
manca el derecho a estudiar en cualquier universidad de la Cristiandad, con la sola excep-
ción de París y Bolonia; cfr. H. Denifle y E. Châtelain (eds.), Chartularium Universitatis 
Parisiensis, I, Paris, 1889, p. 291, cit. por Pedersen, p. 270. Señala Stelling-Michaud (a), 
pp. 112-13, que una de las particularidades de las [primeras] universidades españolas es 
el papel preponderante que jugaron los capítulos catedralicios de las mismas desde la se-
gunda mitad del siglo XII.

65  Vid. Verger (a), p. 44 y (e), p. 47; y Bonnassie et Pradaline, pp. 13-17.
66  Si bien la Universidad de Medicina de Montpellier, que era solo para la enseñanza 
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En la segunda mitad del siglo XIII, hacia 1260, Alfonso X el Sabio creaba 
en Castilla el Estudio de Valladolid, de origen real y municipal, orientado prin-
cipalmente al estudio del Derecho67. Casi tres décadas después, en Portugal, 
el rey Don Dinis establecía, en 1288-89, el Estudio General de Lisboa; un año 
más tarde el papa Nicolás IV aprobaba esta fundación, que el propio Dinis 
transfirió a Coimbra en 1308. Por lo que se refiere a Europa central, hasta bien 
avanzado el siglo XIV no aparecieron las primeras universidades, con las crea-
ciones de Carlos IV de Luxemburgo en Praga (1347-1348), Casimiro el Grande 
en Cracovia (1364) y Rodolfo IV –yerno de Carlos IV– en Viena (1365).

Ahora bien, al margen del modo en que surgen y del tipo de universidad 
que se crea, no podemos perder de vista que los estudios generales, parti-
cularmente los de primera generación, tienen sus antecedentes en escuelas 
catedralicias68 o en escuelas creadas por maestros tonsurados. Difícilmente 
podía ser de otra manera en un mundo –el europeo– guiado por el temor de 
Dios y el ansia de asegurarse la vida eterna; un mundo en el que los hombres 
de Iglesia, desde abadías, monasterios, colegiatas y obispados, controlaban el 
saber y los medios de acceder a él. De ahí que el desarrollo de las universida-
des, aun cuando fuera propiciado o apoyado por los príncipes, “dependiera 
estrechamente de la autoridad de la Iglesia, que había tomado en Occidente 
el relevo de la autoridad romana”. Por ello los papas, al considerarlas insti-
tuciones al servicio de la Santa Sede y ser muy conscientes de la importancia 
de estas nacientes corporaciones, las sustrajeron del control de la iglesia local 
y les dieron independencia frente a las jurisdicciones laicas; pero se trataba, 
sin embargo, de una independencia “vigilada”. Es así como los intelectuales 
de Occidente terminaron convirtiéndose “en cierta medida, pero con toda se-
guridad, en agentes pontificios” 69. 

de esa disciplina, fue fundada en 1220 por el cardenal legado Conrad, la bula de confirma-
ción no fue extendida por el papa –Nicolás IV– hasta 1289.

67  El origen y la fecha exacta de la fundación de la Universidad de Valladolid son 
inciertos. Rucquoi, p. 133 y Sánchez Movellán, pp. 25-31: Alfonso X crea un Estudio parti-
cular de carácter secular, que Alfonso XI logra transformar en Estudio General gracias a la 
bula “In Suprema Specula” de Clemente VI en 1346.

68  Rashdall llama la atención sobre la coincidencia del uso de la palabra “claustro”, 
en las universidades españolas, para designar tanto [a la parte central de] el edificio físico 
como al cuerpo de profesores, lo que pondría de manifiesto la antigua conexión entre las 
universidades y las catedrales. Vid. The Universities of Europe in the Middle Ages, II, p. 77.

69  Bayen, p. 43 y Le Goff (a), p. 79-80.
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De todos modos, no bastaba con vigilar. Era necesario también “controlar 
la independencia” otorgada con los breves papales. Y para ello los pontífices 
introdujeron en las universidades a sus agentes más directos: los monjes; clu-
niacenses y cistercienses hasta el siglo XIII, y los frailes mendicantes –domi-
nicos y franciscanos fundamentalmente– después70. Inocencio III iba a jugar 
un papel esencial en ese viraje, en el que profundizaría su sucesor, Honorio 
III. Eran años en los que las herejías campaban por Europa y los efectos de la 
reforma gregoriana se habían agotado ya. Varias décadas después, en 1290, al 
insistir los maestros parisinos en sus quejas sobre el monopolio de los men-
dicantes de las cátedras de Teología, el cardenal legado de Nicolás IV (1288-
1292), Benedetto Gaetani, no dudó en responder: 

la corte de Roma, antes que revocar el privilegio [de los hermanos mendicantes], que-
braría la universidad de París. No hemos sido llamados por Dios para adquirir la ciencia o 
brillar ante las miradas de los hombres, sino para salvar nuestras almas71. 

En 1294 Gaetani se convertía en el 193º papa de la Iglesia católica, con el 
nombre de Bonifacio VIII. La respuesta de la monarquía francesa vino de la 
mano de Felipe IV [el Hermoso] en 1306, al colocar a maestros y escolares 
parisinos “bajo nuestra salvaguardia y protección especial”72.

El objetivo fundamental de la acción pontificia era el control de las faculta-
des de Teología, talleres en los que –en frase feliz de Duby– “el dogma recibía 
su armadura”73. Aunque Derecho y Medicina formaran parte también del gru-
po de facultades superiores, situadas por encima de la de Artes Liberales, era 
en la de Teología donde se estudiaba el dogma y el comentario de la Biblia; 
de ahí su importancia y su mayor prestigio. Los titulares de las cátedras de 
Teología, siempre clérigos regulares o seculares, tenían de hecho un droit de 
regard sobre los demás saberes para controlar su ortodoxia cristiana; la Dia-
léctica y la Filosofía eran las disciplinas más afectadas en la Facultad de Artes 
por esa censura74. Ello explica que en 1210-15, tras la concesión de sus prime-

70  Verger (a), pp. 82-83.
71  La cita la recoge Palémon Glorieux. Vid. Verger (a), p. 91, y sobre todo Destem-

berg, pp. 19-20, quien revisa y amplía la cita.
72  La comunidad universitaria entraba así en una categoría especial de súbditos del 

rey de Francia, al incluir los casos universitarios bajo el ámbito jurisdiccional de los “casos 
reales” y extender esa jurisdicción al conjunto del reino; vid. Destemberg, p. 20.

73  Duby, p. 172.
74  Verger (c), pp. 27-28.
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ros estatutos a París, se prohibiera a los maestros de esta universidad enseñar 
la filosofía de Aristóteles, su metafísica y los comentarios de Avicena; y se 
instalara a dominicos y franciscanos en las cátedras mayores de Teología75.

Con todo, había ya unas 15 universidades a principios del siglo XIV y su-
maban más de 20 en 1346. Las tensiones por el control de las mismas no 
eran óbice para el crecimiento de unas instituciones, que proporcionaban a 
los Estados y a la Iglesia –un Estado también– los servidores que necesita-
ban para formular sus políticas y servir unas burocracias, cuya gestión era 
progresivamente más técnica y más compleja. En consecuencia, si bien las 
innovaciones ideológicas se gestaban en las facultades de Teología de París y 
Oxford, “viveros de prelados y predicadores”, el Derecho era la disciplina que 
más demanda tenía y la que se abría naturalmente al pensamiento laico76. De 
hecho, para muchos estudiantes ir a la universidad no era solo una vocación 
intelectual sino también, y sobre todo, una forma de poder ganarse la vida y 
de aspirar a una promoción social. Como señala Manlio Bellomo, aunque des-
de el siglo XII los estudiantes saben que “la ley da dinero”, pronto descubren 
“que es también una ciencia que da poder”77.

Pero estudiar era caro y difícil para los que no eran de familias ricas o 
acomodadas, o para los clérigos sin beneficios con rentas suficientes. Los es-
colares tenían que pagarse los gastos de viaje, alojamiento y comida en las 
ciudades donde se encontraban las universidades, además de asumir –entre 
otros– gastos de matrícula, honorarios de profesores, derechos y gastos de 
examen, que eran moderados para el grado de bachiller, pero importantes 
para los de licenciado o doctor, sobre todo si se trataba de una universidad 
de prestigio. En Artes, Derecho y Medicina podía obtenerse la licenciatura 
tras un periodo de estudio que oscilaba entre 6 y 8 años, pero en Teología –la 
disciplina reina– eran necesarios hasta 15 años, y para ser doctor se requería 
una edad mínima de 35 años78. Consecuentemente el porcentaje de jóvenes 
que accedía a las universidades era muy pequeño en relación con un universo 
de candidatos ya reducido de por sí: el de aquellos que previamente habían 
podido acceder a las escuelas y habían aprendido a leer y escribir. En todo 

75  Para la acción de control de Honorio III en la Universidad de París y la imposición 
de dominicos (principamente) y franciscanos en el centro de la misma, vid. Gorochov (b), 
pp. 335-395.

76  Duby, pp. 173 y 249.
77  Bellomo, pp. 12 y 13.
78  Verger (a), pp. 66-71.
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caso, se trataba siempre de hombres. Aunque las universidades fueran insti-
tuciones eclesiásticas y hubiera también mujeres en los conventos, no había 
lugar para ellas en un mundo inequívocamente masculino.

Alguien pensó, sin embargo, que había que dar oportunidades también a 
quienes tenían cualidades para el estudio, pero carecían de medios para acce-
der a la enseñanza superior. Fue precisamente un inglés, Jocius de Londoniis 
–o Londonium– antiguo alumno de las escuelas de Notre-Dame, quien, a su 
regreso de Jerusalén, decide establecer en el Hôtel-Dieu (el asilo) de París en 
1180 –cuando comienza a configurarse la universidad– un lugar de acogida 
para 18 estudiantes clérigos pobres. Esos estudiantes formarían poco después 
el primer colegio secular de la historia universitaria europea: el Collège des 
Dix-Huit –el Colegio de los Dieciocho–. Con él se iniciaba, en el último tercio 
del siglo XII, una tradición colegial que, con los cambios y matices que lue-
go iremos desgranando, contribuyó –y en algún país sigue contribuyendo– a 
modelar el carácter de algunas universidades y a formar una parte significati-
va de la clase dirigente de Europa.
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EL MOVIMIENTO COLEGIAL EUROPEO (I): SIGLOS XII-XIV

“DOMUS PAUPERUM SCOLARIUM”

La “casa de los escolares pobres”. Esa era la denominación con la que se 
conocían, en origen y durante buena parte del siglo XIII, las primeras funda-
ciones caritativas donde se daba alojamiento y comida a los estudiantes sin 
medios económicos que llegaban a los Estudios Generales1. El Collège des 
Dix-Huit, con el que se inaugura lo que Astrik Gabriel calificara de “movi-
miento colegial”, lo establece Londoniis en el asilo de París, cuando compra a 
perpetuidad a los procuradores de este, por el precio de 52 libras, una habita-
ción para que se de “a 18 clérigos escolares camas adecuadas y doce dineros 
cada mes tomados de las limosnas recogidas en la caja”2. Esta institución, que 
podría calificarse más bien de “protocolegio”, se inserta, al igual que todas 
las de la primera generación de colegios, en el marco de la “revolución de 
la caridad” del Occidente cristiano, iniciada en el siglo XII y que se expande 
durante el siglo XIII, en el que, con el crecimiento de las ciudades, las formas 
de caridad se adaptan a las necesidades urbanas3.

Los autores contemporáneos hemos utilizado esa terminología para todas 
las fundaciones creadas desde el inicio del movimiento colegial, por razones 
funcionales, pero el término “colegio” (collegium) no se les aplica hasta la 
segunda mitad del Doscientos4, cuando ya se habían creado 5 instituciones en 
París, una en Toulouse y otra en Bolonia. Una denominación que no tiene su 
origen en los colegios de los cistercienses o los de otras órdenes religiosas sino 
en las casas seculares, particularmente la fundación de Robert de Sorbonne 
(1257), con la que el colegio se configura como una organización indepen-
diente: una corporación eclesiástica distinta a la universidad. En el siglo XIII 
las órdenes religiosas no llamaban todavía “colegios” a sus casas de estudios; 
era precisamente en el ámbito secular dónde se las llamaba así5. 

1  Weijers (c), pp. 73-75.
2  Denifle-Châtelain, Chartularium Universitatis Parisiensis, cit., p. 49-50 (n° 50).
3  Para la “revolución de la caridad”, vid. André Vauchez, cit. por Gorochov (c), p. 127. 

También Geremek, p. 23.
4  Weijers (c), p. 74.
5  Ibidem y p. 80; y Rashdall, I, p. 500. La fundación de Sorbonne es calificada ini-
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A la domus pauperum le habían precedido el “hospital” y el “hospicio”. El 
hospitale podía ser tanto una casa de enfermos como una hospedería para 
viajeros y estudiantes con escasos recursos económicos, o un lugar de reu-
nión para “toda una población marginal difícil de evaluar”. El hospitium, que 
normalmente venía calificado después como “de pobres” (pauperum) o “de 
peregrinos” (peregrinorum), tenía el significado de vivienda o de lugar de 
habitación; en el mundo estudiantil era una casa ocupada por un grupo de 
estudiantes bajo la responsabilidad de un maestro. A diferencia de París, en 
Oxford se le denominaba aula y en Cambridge domus, pero todos tenían la 
misma función: dar comida y alojamiento en comunidad, y bajo la supervi-
sión de un superior, a aquellos estudiantes que no eran lo suficientemente 
ricos como para vivir en una casa con un tutor, ni tan pobres como para tener 
que vivir en condiciones miserables6.

La “casa de los pobres” –más tarde el “colegio”– de Londoniis no es sino 
un “hospicio” dotado con edificios y rentas regulares, y aunque siga convi-
viendo durante mucho tiempo con las otras formas de alojamiento, tiene el 
mérito de instaurar un modelo de asistencia, en el que un benefactor dota 
un establecimiento con becas para estudiantes pobres, cuyas condiciones de 
estudio y vida comunitaria son reguladas por un conjunto de normas esta-
blecidas al efecto: los estatutos. Esos nuevos establecimientos van surgiendo 
mucho antes de que las universidades tuvieran sus propias sedes –lo que su-
cede a finales del siglo XV– y en muchos casos “son la primera presencia es-
table del mundo universitario dentro de los muros de la ciudad”, y terminan 
convirtiéndose en centros de actividad y enseñanza que absorben gran parte 
de la vida universitaria7. París, Oxford y Cambridge serán los casos señeros de 
este modelo, al que se ha llamado “colegio secular”, al ir dirigido fundamen-
talmente a estudiantes clérigos, que no seguían la regla de una orden. 

Las órdenes religiosas fundaron “casas” semejantes –los prioratos-cole-
gios benedictinos, cistercienses y mendicantes– calificadas de “colegios regu-
lares”, cuya finalidad y reclutamiento son totalmente diferentes de las insti-
tuciones inspiradas en el Collège des Dix-Huit parisino. No eran fundaciones 
caritativas para estudiantes pobres, estaban destinadas exclusivamente a los 
frailes de las órdenes y se trataba de auténticas escuelas, mediante las cuales 

cialmente de “domus”, término que se tiende a sustituir por el de “collegium” a lo largo de 
la segunda mitad del siglo XIII; vid. Weijers (b), p. 11. 

6  Gonthier, pp. 286-287; Weijers (a) pp. 76-77 y 85; y Rashdall, I, pp. 499.
7  Weijers (a) p. 80 y (b), p. 10; Brizzi (e), p. 349, y Haskins, pp. 18-19.
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aquellas querían marcar su terreno en el nuevo escenario que se abría con la 
revolución urbana del siglo XIII: el universitario8. Se trataba, de hecho, de 
conventos de estudios establecidos junto a las universidades –lo que puede 
llevar a cuestionar que esas “casas” pudieran denominarse “colegios”– con 
una función social e intelectual muy distinta a la de los colegios seculares: 
la constitución de auténticas redes escolares destinadas a formar las elites 
dirigentes de las distintas órdenes (mendicantes, monásticas, militares y 
canonicales)9.

Ello no obsta para que los colegios seculares tuvieran una fuerte inspira-
ción en las comunidades religiosas, como muestran el orden institucional –
estatutos o constituciones– adoptado en los mismos y los términos utilizados 
para designar a las personas que viven o forman parte de la estructura cole-
gial, términos sugeridos en su mayoría por el vocabulario eclesiástico10. Esos 
colegios, de los que nos ocuparemos aquí, son claramente distintos de otras 
instituciones seculares, a las que también se han llamado colegios, pero que 
son ajenas a la universidad o son instituciones de pago dirigidas por particu-
lares. Es el caso de los alojamientos de renta controlada –hostels en Cambrid-
ge y halls en Oxford–, dirigidas por un graduado, en los que, aunque existía 
un espíritu corporativo, la habitación y comida de sus miembros corría a sus 
expensas; eran más que simples pensiones y en ocasiones su tamaño supera-
ba al de algunos colegios11.

Y tampoco son asimilables las fundaciones de las que nos vamos a ocupar 
a las bursae o al pedagogium. Las primeras son becas de estudio instituidas 
para estudiantes necesitados, pero que no ofrecen a sus beneficiarios aloja-
miento ni vida en común, dos de los rasgos característicos de la “casa de los 
estudiantes pobres”; el segundo se trata de una pequeña pensión donde un 
escolar más antiguo, un maestro de gramática o un profesor, además de aco-
ger a estudiantes, se ocupa, de modo más o menos formal, de sus estudios. 
Algunas instituciones, como University College –Oxford–, funcionaron como 
las bursae antes de tener sede propia12. 

8  Wiejers (a), p. 81, y Le Goff (a), p. II.
9  Verger (f), pp. 27-28 y p. 29 para el cuestionamiento de la denominación de “cole-

gio” para las casas de regulares; Sohn (a), p. 15, y Kouamé, reseña de CUER en Le Moyen 
Age, t. CXIX, 3-4/2013, p. 766.

10  Weijers (a), p. 427.
11  Leader, pp. 45-46.
12  Para las bursae, Verger (g), pp. 25 y 30. Para el paedagogium, D’Amante, pp. 14 

y ss.



DÁMASO DE LARIO

56

Verger ha cuestionado que el modelo de los colegios seculares haya sido el 
de los regulares, pese a algunas analogías, que pueden obedecer a cuestiones 
prácticas. Había también diferencias profundas, como la naturaleza de los es-
tatutos, el funcionamiento cotidiano –práctica del estudio en los seculares y 
disciplina monacal en los regulares–, la enseñanza –ausente en los primeros 
hasta el siglo XIV y presente siempre en los segundos– o el carácter transito-
rio de la estancia de los colegiales en las instituciones seculares, que excluía 
las restricciones impuestas por los votos a los regulares. De lo que sí que es 
posible hablar es de emulación o de competencia, ya que los colegios secula-
res permitían ofrecer a los clérigos pobres condiciones de estudio análogas a 
las que disponían los frailes en los colegios-conventos13.

Porque, además, no todos los clérigos querían dedicarse a la vida religiosa. 
En un mundo –el medieval– en el que, como vimos, la cultura estaba esen-
cialmente en manos de la Iglesia, la instrucción era esencialmente privilegio 
de aquéllos, lo que hace que la antigua distinción entre laici –los laicos– y 
clerici, que venía determinada por la tonsura y la ordenación de éstos, se dilu-
yera. “Clérigo” acaba siendo identificado con “letrado” –en este caso, hombre 
de letras, culto e intelectual, docto e instruido, que sabía latín14– y “laico” con 
iletrado –analfabeto–; con la generalización del término, clérigo tiende a sig-
nificar escolar, y en el siglo XII empieza a aparecer la distinción entre “cléri-
gos eclesiásticos” (clerici ecclesiastici) –los sacerdotes o clérigos con órdenes 
mayores– y “clérigos escolares” (clerici escolastici) –aquéllos que tenían la 
instrucción necesaria para estudiar en la universidad–. La condición jurídi-
ca de estos clérigos no es particularmente nítida ya que, aunque el estatus 
clerical, al que se entra mediante la tonsura, no implica que necesariamen-
te se tengan órdenes menores, sí les garantiza las inmunidades y privilegios 
eclesiásticos, cuestión no menor en la sociedad de la época. Terminados sus 
estudios, los escolares podían renunciar a ese estatus, contraer matrimonio si 
lo deseaban y hacer una carrera al margen de la Iglesia. En definitiva, y como 
Olga Weijers señala, el término “clérigo” aplicado en los siglos XII y XIII a los 
escolares “es en sí un término ambiguo que subraya el estado eclesiástico de 
la inmensa mayoría de los estudiantes y define sus relaciones con los poderes 
públicos más que su pertenencia a la universidad”15. 

13  Verger (f), pp. 31-34.
14  Negruzzo (b), p. 331.
15  Cfr. Weijers (a), pp. 183-184. La tonsura se confería, a partir de los siete años, 

generalmente con la confirmación, si así lo decidía la familia. Muchos de los tonsurados 
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Ello no excluye, desde luego, la condición clerical de la gran mayoría de 
estudiantes universitarios. “Había demasiadas ventajas en esa solución: pri-
vilegios de foro, prebendas, salidas profesionales, protección pontificia”16; 
además, estudiar no era barato y para poder hacerlo era necesario disponer 
de ingresos personales. Si estos no procedían de la fortuna familiar, las al-
ternativas eran un beneficio eclesiástico, una canonjía o una parroquia con 
dispensa de residencia; y para ello era necesario ostentar la condición de 
clérigo. El reglamento de Mayence de 1191 distingue tres categorías de esco-
lares: los pobres, a quienes los canónigos les dan casa y comida; los que se 
alojaban en casas de canónigos, mediante el pago de una suma determina-
da; y los clerici canonici, estudiantes clérigos, ya con una prebenda, insta-
lados con el maestrescuela de la catedral, quien les vestía y alimentaba, era 
su tutor hasta la mayoría de edad, y recibía mientras tanto las rentas anejas 
a las prebendas de éstos17. Gracias a Londoniis comenzaron a aparecer otras 
alternativas. 

Lo que no sabemos con precisión son los requisitos para ser considerado 
“pobre”. Cuando, en el siglo XII, los estudiantes empiezan a afluir a las Escue-
las, sobre todo en París, dan la impresión de ser gente inestable o vagabunda. 
Mal alojados o simplemente viviendo en la calle, y mal nutridos, esos escola-
res podían pedir cobijo en los “hospitales”18. Los fundadores de los colegios, 
sin embargo, cuando describían en sus testamentos o en sus estatutos la cate-
goría social de los escolares como pauperes, indigentes, inopes [sin medios], 
egeni [necesitados], non habente, se referían a aquéllos que no disponían de 
medios suficientes para vivir y estudiar convenientemente, sobre todo los que 
procedían de fuera de la ciudad universitaria, no al estudiante indigente que 
vivía de la mendicidad. Son “clérigos pobres” porque renuncian a sus bene-
ficios mientras duran sus estudios; “se preparan para servir a la Iglesia que, 
a cambio, debe contribuir financieramente a su formación”19, lo que en parte 
hace mediante las instituciones eclesiásticas que eran los colegios. A veces se 
pide alguna condición previa más; así, el Avignonese de Bolonia, primer cole-

recibían después las órdenes menores durante sus estudios con un párroco o un maestro 
de escuela; ello les habilitaba para ayudar a misa, hacer de sacristanes, cantar el oficio de 
difuntos o convertirse en maestros de escuela. Para todo esto, Negruzzo (b), p. 333.

16  Le Goff, “Conclusion” en Les universités du Languedoc au XIIIe siècle (Cahiers de 
Fanjeaux, 5), Toulouse, Privat, 1970, p. 319.

17  Riché et Verger, pp. 149-150.
18  Faury, p. 276.
19  Gorochov (a), p. 128.
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gio fundado en Italia, se crea para tres canonistas y cuatro clérigos “que sean 
dóciles y no tengan algún beneficio eclesiástico”20. 

Los pauperes de origen escandinavo que iban a los colegios creados para 
ellos en París, eran quienes no tenían capacidad para pagar los derechos uni-
versitarios; sin embargo, en la Universidad de Colonia el rector calculaba “a 
ojo” –ut aparuit oculum– si un estudiante era pobre o no21. En los Colegios de 
Navarre y de Sorbonne los becarios eran cooptados por los amigos o descen-
dientes de los fundadores, que a menudo eran prelados o clérigos al servicio 
del rey. Y aunque alguna gran institución, como el New College de Oxford, 
señale que se crean sus becas para “escolares clérigos que son pobres indigen-
tes” –pauperes indigentes scolares clerici– los datos señalan que entre 1380 
y 1500 el 13% de sus miembros procedía de la aristocracia y la pequeña noble-
za rural, y el 28% del patriciado urbano. Como sucede también con el Colegio 
de Navarre, en el que parte de sus becarios estuvieron después al servicio de 
los reyes de Francia, en particular los que ingresaron durante el reinado de 
Carlos V (c. 1357-1380)22.

La conclusión a la que llega Jacques Paquet para los colegios de Lovaina 
–que no aparecen hasta mediados del Cuatrocientos– encaja perfectamente 
en el resto de las instituciones, con independencia del siglo en que fueron 
creadas: “el que era considerado pobre en el mundo estudiantil pertenecía 
a una categoría que hoy correspondería a la pequeña burguesía, ‘non divites 
non mendicantes’ –ni rico ni mendigo–”. Así, Arnold Trot fundaba su cole-
gio en 1500 para aquellos estudiantes cuyos padres tuvieran dificultad para 
cubrir todos los costes de sus estudios, lo que implicaba que tuvieran algunos 
recursos económicos23. Y San Clemente de Bolonia llegó incluso a rechazar a 
un candidato al colegio en 1681 “por ser demasiado pobre y haberse juntado 
con los pobres durante el viaje de venida a Bolonia”24.

La pobreza de los colegiales será pues un concepto flexible que cambiará 
según el lugar, el tiempo y los intereses de las instituciones. Hay momentos 
en los que estas incluso traspasaron lo que podríamos llamar las “líneas rojas 

20  “qui sint dociles et non habeant aliquod beneficium ecclesiasticum”, la cursiva es 
mía; cfr. Brizzi (b), p. 9.

21  Se trata del testimonio de un estudiante, cfr. Mornet (b), p. 60. Los estudiantes 
escandinavos procedían de los obispados sufragantes de la tres metrópolis de Lund (Sue-
cia), Upsala (Suecia) y Nidaros (Noruega), ibidem, p. 54.

22  Gorochov (a), pp. 128, (c), pp. 356 y 359; y Lytle (a), p. 428.
23  Brizzi (b), p. 10, Paquet (b), pp. 318-319 y De Maesschalck, pp. 486-487.
24  Cfr. Pérez Martín (b), p. 1461.
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de la pobreza”; tenían sus razones para ello, aunque no fueran las de los fun-
dadores, ni las de las primeras “casas de los escolares pobres”.

PRIMERA GENERACIÓN DE COLEGIOS (SIGLOS XII-XIII)

Puede decirse, si se permite la licencia literaria, que los colegios seculares 
se “inventaron” en París, cuya universidad rivaliza con la de Bolonia en ser 
el primer Estudio europeo que adquiere ese estatus, y en la que se fundaron 
62 colegios seculares entre los siglos XII y XVI25. A este respecto Ferdinand 
Lot –el gran medievalista francés– escribió en 1930 que “la creación de los 
colegios, palacetes [hôtels] amueblados donde los escolares pobres estuvie-
ron al abrigo de la calle y de las angustias del hambre, rarificó el número de 
goliardos”26. Con ser cierta esa afirmación, la creación de colegios permitió 
también algunas cosas más.

El cambio del carácter de la universidad francesa y la desaparición física 
de la mayoría de esos colegios con la Revolución de 1789, unido a la per-
manencia de estas instituciones y de la universidad colegial en Inglaterra, 
ha propiciado que, en nuestro imaginario, Oxford y Cambridge –conocidas 
como Oxbridge por sus estudiantes– sean las universidades colegiales por 
excelencia. No cabe duda de que lo fueron y de que todavía lo son. Pero no la 
hay tampoco de que la universidad colegial más importante de la Edad Media 
fue la de París, donde se inicia un movimiento que permeará también, en-
tre otras universidades continentales, las del Midi francés (Tolouse, Cahors, 
Montpellier), Bolonia, Padua, Pavía, Lovaina, Salamanca, Coimbra, Alcalá de 
Henares, Cracovia y las del Sacro Imperio Romano Germánico, llegando a 
sumar más de 350 fundaciones, entre 1180 y 1689, en toda la Europa de la 
Cristiandad –véase el Apéndice 2–. Hay, sin embargo, abundantes matices, 
cambios, diferencias, fusiones y desapariciones en el espacio y en el tiempo. 

25  Puede verse la lista en el Anexo 1, disponible en https://doi.org/10.21950/02JO85. 
En ella aparecen en mayúsculas los colegios existentes a fines del siglo XV. Excluyo de la 
misma, al igual que del Apéndice 2 (infra pp. 362 y ss.) 3 colegios que aparecen menciona-
dos en Rashdall, I, p. 539: d’Aubusson, Lorris y Boucard. Para el primero, vid. infra, n. 31, 
p. 35. Del de Lorris no he encontrado más noticia que la que da Rashdall. Y el que aparece 
como colegio de Boucard, se trataría en realidad de la fundación por Jean Boucard, obispo 
de Avranches, confesor y limosnero de Luis XI, de 12 nuevas becas de Gramática en el Co-
legio de Harcourt, para lo que dona 4.000 libras tornesas; a su muerte esa fundación fue 
confirmada por una Decisión (Arrêt) del Parlamento de París de 9.7.1488.

26  Vid. Faury, p. 291.
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Como ha señalado Brizzi, no hay un modelo unitario de colegio, dado que “las 
estructuras y la fórmula organizativa cambiaron en virtud de las funciones 
que debían asumir”27. A partir del siglo XV aparecieron los colegios-universi-
dad y, en el Sacro Imperio, las fundaciones para profesores. Y desde media-
dos del Quinientos se desarrollan los colegios de nobles, de los que no vamos 
a ocuparnos aquí.

Hubo también “colegios de papel”, instituciones establecidas en testamen-
tos o en otros documentos legales pero que nunca llegaron a ejecutarse28, de 
los que han quedado muy escasas referencias. Es el caso, en Toulouse, del co-
legio de Vidal Gautier (1243), que debía albergar “al menos” veinte escolares 
pobres, y del de Pierre Bérenger (ante 1341), los cuales fracasaron por la falta 
de interés de la burguesía local29. Winwick College (1359-1360) en Oxford no 
prosperó por la muerte prematura de John Winwick, su fundador30. En París, 
el colegio de Raoul d’Aubusson, decano de Chartres, autorizado por el papa 
en 1268, no pasó de ese estadio31. Y corrieron una suerte análoga, que sepa-
mos, las fundaciones proyectadas por los cardenales Annibale Caetani (1348), 
Branda Castiglioni (1427) y los papas Eugenio IV (1433) en Roma y Sixto IV 
en Turín (1482); la de Leon Battista Alberti (1472) en Bolonia; los colegios 
Campi (1369), Zanetini (1391), Descalzi (1400) y Curtosi en Padua (1400); 
el colegio de Niccoló da Uzzano en Florencia (1429), la Sapienza Nuova de 
Siena (1481), una primera Sapienza en Pisa (1487-93), o el colegio de Bregon-

27  Cfr. Brizzi (d), p. 25.
28  Utilizo este término por analogía con el concepto de “universidad de papel” (pa-

per university) de Rashdall, vid. II, p. 324.
29  Foissac, p. 62 y Fournier, I, pp. 447-449. Sobre el fracaso del colegio de Vidal 

Gautier, vid. Faury, pp. 284.
30  Davis, p. 4.
31  Verger (f), p. 35, excluye sin ambages esta fundación de la nómina de colegios pa-

risinos. Desde luego, si llegó a estar en pie, debió de tener una existencia breve y extrema-
damente “confidencial”. J. de Gaulle, historiador francés del siglo XIX, da fe de la escasa 
noticia existente al respecto y relata “las dos únicas circunstancias en las que se ha hablado 
de este colegio en la historia de París”, vid. pp. 471-472. Solo hay constancia de que el 23 
de enero de 1268 Clemente IV había autorizado al maestro Raoul d’Aubusson (Radulfus 
de Albussone), decano de Chartres, a recomprar diezmos en diversas diócesis para dotar 
una casa que quería fundar en París para alojar a 10 estudiantes pobres de la universidad; 
vid. Thomas Antoine, “Raoul d’Aubusson, bienfaiteur de l’université de Paris”, en Annales 
du Midi : revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale, T. 7, 
n° 28, 1895, pp. 442-445. 
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za Botta (1496/1503) de Pavía32. Sabemos asimismo de dos instituciones del 
Trescientos, ambas en Padua, consideradas en principio como colegios secu-
lares pero que fueron de hecho bursae, “becas”, para escolares necesitados: 
la de Pietro Garfrano (1393) para estudiantes chipriotas, y la de “scholares 
Auximani” [Scolari Osimani] (1397), establecida por Andrea Recanati33.

Y hubo colegios que, dada la parquedad de las noticias que nos han llega-
do, si verdaderamente llegaron a estar en funcionamiento, duraron muy poco 
o tuvieron una “existencia confidencial”, como señala irónicamente Patrice 
Foissac. Es el caso en Toulouse del Colegio Montlauzun, que se establece en 
1319 y no entra en funcionamiento hasta 1397, o del Verdale, confirmado por 
bula de Clemente VI de 1343 y del que en el primer acto que nos ha llegado, 
atestiguando su funcionamiento, consta la existencia de un solo colegial34. El 
Colegio Urbaniano de Bolonia tuvo una trayectoria parecida, dada la breve-
dad de su vida, al igual que el Colegio Carrarese de Padua, del que solo cono-
cemos su existencia –con 4 escolares presentes– por un documento de 1371, y 
que no debió sobrevivir a la derrota de los Carraresi y la conquista veneciana 
de la ciudad35.

32  Denley (a), pp. 78 in fine y Brizzi (e), p. 354. Para Turín, Naso, pp. 91-92. Para el 
Colegio Campi y las diferencias de criterio en su clasificación, vid. Brizzi, cit., Denley (a), p. 
83 y Benussi, pp. 71-72. Para el Zanetini, vid. Benussi, pp. 71-72.

33  Garfrano, nacido en Nicosia y comerciante de éxito en Venecia, había asignado 
en 1393 en su testamento 50 ducados anuales para que 4 ciudadanos chipriotas pudieran 
estudiar en la Universidad de Padua; la suma, colocada a interés con el patricio veneciano 
Marco Faliero, debía cubrir la manutención de los beneficiados durante un año. Finalmen-
te, el rédito de esa inversión a plazo solo alcanzó a dos estudiantes que en el siglo XVIII 
eran acogidos en el Colegio de San Marcos (abierto en 1772), al no disponer de alojamiento 
estable en la ciudad; vid. Francesco Maria Colle, Storia Scientifico-Letteraria dello Studio 
di Padova, vol. I, Padova, Dalle Tipografia della Minerva, 1824, pp. 112-13.

La institución “scholares Auximani” presenta características análogas. Recanati, en su 
testamento de 1397, declara heredero universal a la República de Venecia, con obligación 
de pagar 100 zecchini anuales a 4 jóvenes de Osimo [Marche] para que estudiaran filoso-
fía, derecho o medicina en Padua. El Dogo de Venecia aceptó la disposición testamentaria 
del Dr. Recanati 54 años después; vid. Diego Calcagni, Memorie istoriche della città di 
Recanati nella Marca d’Ancona, Messina, Nella Stamperia di D. Vittorino Maffei, 1771, 
p. 223.

34  Foissac, pp. 159-160.
35  Brizzi (a), p. 15 y Benussi, pp. 51-54. Francesco da Carrara fundó nominalmente 

un segundo colegio, con los bienes legados por el médico y profesor paduano Bartolomeo 
Campo en 1369, pero no pasó de ser un “colegio de papel”; vid. Benussi, p. 54.
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Los colegios que fundan prelados y laicos con recursos económicos a fines 
del siglo XII y a lo largo del siglo XIII en París (15), Toulouse (2), Bolonia (1), 
Oxford (4) y Cambridge (1) son instituciones mecenales piadosas para dar 
alojamiento y manutención a clérigos pobres que desearan estudiar en esas 
universidades. En contrapartida, en el colegio de los Dix-Huit se les pedía 
“llevar la cruz y el agua bendita ante los cuerpos de las personas fallecidas 
en la misma casa y celebrar cada noche siete salmos de penitencia y las ora-
ciones debidas e instituidas antiguamente”36. Las exigencias no debieron ser 
mucho mayores en las fundaciones parisinas creadas en los 30 años poste-
riores: Saint-Thomas du Louvre, Constantinople y Saint-Honoré. El primero 
se destina a “clérigos pobres”, pero no aparece la condición de scolares hasta 
1210; estamos pues de nuevo ante un “protocolegio” en origen, al ser “una 
fundación caritativa de orden general que muy pronto se especializa en la 
acogida de estudiantes”. De hecho, para Faury es esta institución, más que la 
de los Dix-Huit, la que puede ser considerada como el primer colegio secular, 
al ser la primera en la que pronto solo habrá escolares37.

En 1233 empieza a albergar estudiantes pobres el hospital Saint-Ray-
mond de Toulouse, 4 años después de que, por decisión directa de la Santa 
Sede, se fundara la universidad. Para estimular los donativos a la institu-
ción, el papa garantizó entonces una indulgencia especial a quienes dieran a 
ese hospital limosna “para los estudiantes y otros pobres, pues se reunía allí 
tal multitud que no se les podía proporcionar camas y todo lo demás que les 
era necesario”. La situación debió adquirir tintes dramáticos en la incipien-
te universidad, pues en 1245 Inocencio IV escribía al obispo de Toulouse 
señalándole que no recibir a los scolares pauperes en los hospitales de la 
ciudad “equivaldría a enemistarse con ellos el día del juicio final”38. Incluso 
en 1256, cuando se cediera para ese uso la casa legada por el obispo de Agen 
–fraile dominico y antiguo inquisidor– a la abadía de Saint Sernin, contigua 
al hospital, Saint-Raymond seguía siendo en realidad un “protocolegio”. La 
mutación efectiva a colegio se produce en 1403, cuando se constituye final-
mente como tal para 16 becarios39. De hecho, esta fundación es emblemática 
de la evolución de los primeros colegios: inicialmente recibe estudiantes 
pobres en el marco de un hospital general, pasa luego a una fase transitoria 

36  Vid. supra, n. 2.
37  Faury, pp. 279-280.
38  Ibidem, p. 277.
39  Ibidem y Compère, I, p. 694.
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en la que se limita a la acogida de escolares, y termina convirtiéndose en un 
colegio para juristas40.

Guillermo de Durham establece el año de su muerte (1249) la fundación 
de University College en Oxford, pero este no pasará de ser una cláusula tes-
tamentaria hasta tres décadas después. Será el maestro teólogo Robert de 
Sorbonne, capellán y limosnero de Luis IX, quien, inspirado en la organi-
zación de los colegios de los mendicantes, y gracias a la generosidad de su 
amigo, el rey, ponga en pie en 1257 una “casa de los maestros estudiantes 
pobres de la facultad teológica”–domus pauperum magistrorum studentium 
in theologica facultate–41, la siguiente fundación en París. La novedad de esta 
institución es precisamente que se destina a maestros de Artes que inicien 
estudios de Teología, y no a estudiantes más jóvenes, como era el caso de los 
otros colegios. De este modo, mediante una institución que fuera “un lugar de 
formación de pastores y predicadores seculares de elite”, Sorbonne trataba 
de ofrecer al clero secular las mismas facilidades de las que ya disponía el cle-
ro regular42, objeto de la primera generación de colegios, cuyos fundadores 
privilegiaron la formación de teólogos, en detrimento de la de legistas y cano-
nistas. Ello explica que el Colegio de Sorbonne previera desde el principio la 
existencia de una biblioteca, que acabó convirtiéndose en la gran biblioteca 
teológica de la Universidad de París43. Por otra parte, esa fundación, primera 
gran creación del movimiento colegial y “eslabón fundamental entre los cole-
gios parisinos e ingleses”44, no solo fue un referente de las fundaciones secu-
lares, sino que desencadenó un proceso que alcanza su cénit en Francia hacia 
1340 –véase el Apéndice 1–. Todas ellas no serán, desde luego, del tamaño y 
dotación económica de New College de Oxford (1379) –creado para 70 esco-
lares– o del de Navarre en París (1304); hubo también colegios “de bolsillo”, 
como el de Cloutier en Caen (1451), creado para un rector y dos becarios, y 
entre ambos extremos una gran variedad de fórmulas y soluciones. 

Italia inicia su tradición colegial con el Colegio Avignonese que Zoen Ten-
cari, obispo de Aviñón, establece en Bolonia en 1257, pero tendrán que pasar 
70 años antes de que surja allí la siguiente fundación. En Inglaterra, sin em-
bargo, junto a Merton College (1264), primer colegio de hecho y de derecho 

40  Foissac, p. 179.
41  Gorochov (a), p. 121.
42  Gabriel (b), pp. 63-66.
43  Gabriel (b), p. 66, y Angotti, p. 91.
44  Cobban (c), p. 126.
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de la universidad de Oxford, se erigen en el siglo XIII, a partir de los años 80, 
Hertford, University y Balliol; los dos últimos todavía hoy le disputan a Mer-
ton la condición de ser el colegio oxoniense más antiguo45. Es esta fundación, 
no obstante, la que establece el modelo de colegio plenamente autogobernado 
en la Inglaterra de la baja Edad Media46. El obispo de Ely crearía en 1284 Pe-
terhouse –fundación hospitalaria en origen–, el primer colegio de la univer-
sidad de Cambridge, antes incluso de que esta fuera reconocida oficialmente 
como tal (1318).

En el último tercio del Doscientos se fundan el Colegio Boulbonne en Tou-
louse y 9 colegios más en París, de los que 3 se dirigen a la formación del fu-
turo alto clero escandinavo: el de Dacie (1275) para escolares daneses y los de 
Upsala (1285) –o de Suède [Suecia]– y de Skara (1292) para escolares suecos; 
en 1312 se instituye un tercer colegio sueco, el de Linköping. El prestigio de 
los estudios teológicos en la universidad de París hacía evidentes esas opcio-
nes de los capítulos catedralicios del extremo norte de Europa. Todos los fun-
dadores de esas instituciones tenían una tradición de formación intelectual; 
de ahí el estímulo para crearlas y la protección que reciben de los obispos res-
pectivos, persuadidos de la conveniencia de elevar el nivel del clero y realzar 
el prestigio de la Iglesia en sus diócesis. “Por el honor de Dios y el provecho de 
la Iglesia”, declararía el arzobispo de Upsala, al explicar su apoyo al Colegio 
de Suède. Pero había dos motivos iniciales más, como señala Élisabeth Mor-
net: “honor de la parentela [y] honor propio” –los fundadores pertenecían a 
las elites sociales y políticas de Dinamarca y Suecia–. A ello se añadía el afán 
de salvar sus almas –para lo que las obras de misericordia eran consideradas 
las más meritorias– y “la importancia del saber, considerado como uno de los 
medios de acercarse a Dios” y eventualmente de acceder a la santidad47. Esas 
razones, que inducen a los prelados escandinavos a crear las fundaciones pa-
risinas, están también, formuladas de uno u otro modo, detrás de los demás 
fundadores de colegios, ya fueran éstos personajes eclesiásticos con estudios 
superiores (canónigos, obispos o cardenales), antiguos profesores universita-
rios, burgueses, nobles o reyes.

45  University se erige efectivamente hacia 1280 y Balliol en torno a 1282, aunque el 
testamento de su fundador sea de 20 años antes. Ya a finales del s. XIX H. C. Maxwell Lyte 
señalaba que Merton “podía reivindicar justamente que era la institución [colegial] de este 
tipo más antigua en Inglaterra”, vid. A History of the University of Oxford, London, Mac-
Millan and Co., 1886, p. 72.

46  Fletcher (a), p. 46, citando a J.R.L. Highfield.
47  Mornet (c), pp. 66-67. También Gabriel (a), p. 15 y (b), p. 65.
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Así, la intención caritativa, recurrente en las intenciones de los fundadores 
de colegios en Toulouse y Cahors, se dirige a la “lucha contra las tinieblas de 
la ignorancia”, como señala Arnaud de Verdale. El fundador del Colegio de 
Narbonne quiere, con su institución, hacer a los clérigos pobres más aptos al 
estudio, y el canonista Guillaume de Montlauzaun, antes de fundar su cole-
gio, había creado becas en París pro acquirenda catholice scientie margarita 
–“para adquirir la perla de la ciencia católica”–. La preocupación pedagógica, 
sobre todo para sacar de la pobreza moral y jurídica a los clérigos, se encami-
naba a nutrir de “soldados” a la Iglesia militante y a remediar “el decadente 
estado de la ‘milicia desarmada’ de los clérigos por su falta de promoción”, 
como señala el arzobispo Chichele en los estatutos para su Colegio de All 
Souls en Oxford48.

Por otra parte, además de dejar sentado que los colegiales debían rezar y 
ofrecer misas regularmente a la memoria y para la salvación del alma de los 
fundadores, las becas colegiales proporcionaban los medios para expresar y 
formalizar determinadas obligaciones y vínculos; primero, aquellas debidas 
a la propia estirpe por parte de los fundadores, y luego, la lealtad hacia una 
región en particular, que generalmente inducían al fundador a favorecer a 
los escolares de un pueblo o región, “en función de una especie de geografía 
sentimental”, como señala gráficamente Marina Roggero49.

Ahora bien, para que todo ello fuera posible y pudiera llegar a buen térmi-
no una fundación secular, era necesario cubrir tres etapas, que habían sido 
ya lúcidamente apuntadas por Verdale, cuando funda en Toulouse su colegio 
(1337)50, con independencia del modesto éxito que este pareció tener.

La primera era la dotación de una base material sólida, tanto de edificio 
como de patrimonio –domus et bona–, con un adecuado marco espiritual 
–una capilla y una biblioteca–. Esto es lo que distingue el colegio de los hos-
tales y los halls, al proporcionar a sus miembros las condiciones de una exis-
tencia estable en la comunidad universitaria51.

La segunda la componían las garantías del poder laico hacia la fundación 
y la protección de la Santa Sede, al ser un lugar de culto por la existencia de 
la capilla. Esta, sin embargo, no parece formar parte de los primeros colegios 

48  Foissac, pp. 46, 48 y 49; Gorochov (a), p. 126, y Lytle, p. 137.
49  Foissac, pp. 50-51; Lytle, p. 138, y Roggero, p. 116. Puede verse también Gabriel 

(b), p. 61.
50  Foissac, p. 89.
51  Vid. Cobban (c), pp. 123-24.
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de Cambridge –aunque gocen de la protección del papado–, cuyos miembros 
estaban obligados canónicamente a rezar en la iglesia local, para que los pá-
rrocos no perdieran el derecho a los diezmos y las ofrendas de aquéllos52.

La tercera y última etapa la constituían la redacción de las ordinationes, 
los estatutos o constituciones del colegio, que regulaban toda la vida de la 
comunidad, establecían quien era la autoridad superior de la misma, los me-
canismos de supervisión y control, y los protectores de la institución. En una 
fase inicial los estatutos –que con frecuencia cambian a lo largo del tiem-
po– diseñan una comunidad muy parecida a la conventual, con beneficios 
temporales –las becas para escolares en los colegios continentales– o perma-
nentes –los fellowships en los colegios ingleses–. En definitiva, lo que busca-
ban las disposiciones disciplinarias de los estatutos de los colegios –en espe-
cial los del periodo medieval– era “regular una comunidad frecuentemente 
compuesta de clérigos tonsurados, a los que se quería dar una regla de vida 
comunitaria”53.

El cumplimiento de esas etapas, y el consiguiente éxito o fracaso de las 
fundaciones y su perdurabilidad, dependió del azar, de las circunstancias his-
tóricas que las rodearon y sobre todo de la solidez del patrimonio legado para 
el sostenimiento de las mismas. Pero también dependió de la solvencia de los 
ejecutores testamentarios, cuando el fundador había creado el colegio por la 
vía de la redacción de sus últimas voluntades, o de la energía y el poder del 
patrono, cuando era éste quien, en vida suya, se ocupaba directamente de la 
fundación y elegía el emplazamiento, determinaba las rentas, constituía la 
biblioteca y redactaba los estatutos.

En todo caso, desde las intenciones a la realización definitiva, o en un len-
guaje llano, “del dicho al hecho”, la creación de un colegio suponía una larga 
marcha que podía derrapar en cualquier momento, como demuestran más de 
cuatro siglos de historia colegial europea54.

52  Leader, p. 68. A partir de la fundación de King’s College por Enrique VI (1441), 
con una capilla independiente, todos los colegios incluyeron este elemente en sus planes 
arquitectónicos; vid. pp. 69-70.

53  Brizzi (d), p. 31.
54  Vid. en torno a estas consideraciones, con especial referencia a los colegios de 

Toulouse y Cahors, Foissac, p. 151.
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EL SIGLO DE LOS COLEGIOS FRANCESES

El Trescientos es el siglo de los papas de Aviñón, del Gran Cisma de Oc-
cidente, de los colegios universitarios de la Edad media y, sin duda, de los 
colegios seculares franceses, que siempre contaron con el apoyo de sus reyes. 
De las aproximadamente 86 instituciones que se crearon en la centuria, 37 
se fundaron en París, 13 en las universidades del Midi (Toulouse, Cahors, y 
Montpellier) y una en Angers. En términos estadísticos estrictos ello supo-
ne prácticamente el 60% de los colegios del siglo XIV. Oxford y Cambridge, 
cuyas fundaciones han perdurado de una u otra forma a lo largo del tiempo, 
tuvieron un crecimiento mucho más equilibrado en los siglos XIII al XVI55; 
sin embargo, sus espléndidos edificios, que todavía perduran, se construyen 
en su mayoría a partir del siglo XV56.

Pero en el Trescientos, además de los 37 colegios franceses y los 11 de Ox-
bridge, adquirió fuerza el movimiento colegial en Italia –con la fundación de 
12 instituciones–, aparecieron la mitad de los colegios del Sacro Imperio –6 
de ellos en Praga– y se inició tímidamente el movimiento colegial hispánico. 
De hecho, es el segundo siglo más importante en cuanto al número de crea-
ción de colegios seculares tras el Quinientos, en el que se fundaron unas 130 
instituciones.

La fuerza que estaba detrás de ese formidable impulso fundador era el 
papado de Aviñón (1309-1377) que, en su proceso de convertir la Santa Sede 
en una monarquía pontificia, necesitaba dotarse de una clase de funciona-
rios fieles e intelectualmente preparados, expertos en ambos derechos, sobre 
todo, para afrontar nuevos retos y servir en la multiplicidad de engranajes ad-
ministrativos que se estaban creando; el cisma del último tercio del siglo hizo 
más urgente esa necesidad. La señal de alarma había sido la disputa entre 
Bonifacio VIII (1285-1314) y Felipe IV el Hermoso (1285-1314), por el pago de 
tributos al clero francés, en la que destacados legistas apoyaron al rey frente 
al papa. Sin embargo, lo que estaba en juego en ese enfrentamiento, como nos 
dice Patrick Boucheron, era “la capacidad de los laicos de apropiarse de los 
instrumentos del poder simbólico, cuyo monopolio no es capaz de defender la 
Iglesia”. Y cuyos efectos son todo menos simbólicos57.

Ello llevó a los pontífices a impulsar la creación de nuevas universidades 

55  Daly, p. 182.
56  Véase la lista en el Anexo 3, disponible en https://doi.org/10.21950/02JO85
57  Boucheron, pp. 42-43.
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–se fundaron 18 en los 69 años del denominado “cautiverio aviñonés”– y el 
desarrollo de las facultades de Derecho, y a propiciar la creación de colegios 
para estudiantes de Derecho Civil y Canónico particularmente, con objeto de 
formar clérigos y legistas, a ser posible tonsurados, “que fueran igualmente 
fieles al Rey y al Papa, al Estado y a la Iglesia, a la ecclesia y a la respublica”58. 
Ese fue el objeto de la segunda generación de colegios.

Gracias a esta política, la Iglesia, de la que seguían dependiendo las uni-
versidades, que como instituciones debían cumplir un cierto papel en la vida 
general de la cristiandad59, mantuvo su control ideológico y su influencia. 
Pero con ello se quebró el ideal de Siger de Brabante (1240-1284) de la mag-
nanimidad: “el trabajo intelectual como práctica desinteresada del saber que 
lleva en sí mismo la justificación, al ser factor de desarrollo personal, fuente 
de fuerza y de sabiduría”. En lo sucesivo entre los universitarios, y entre los 
colegiales, por tanto, que formaron parte de las clases dirigentes al servicio de 
los poderes religiosos y políticos, ese ideal se convirtió “en orgullo de casta y 
en dudosas pretensiones ‘tecnocráticas’ para regentar la Iglesia y el Estado”60. 
Especialmente una Iglesia, dirigida desde Aviñón, de la que salieron prelados 
que se comportaron como príncipes, que financiaron buena parte de las ini-
ciativas educativas del papado, las cuales, junto con la generosa financiación 
de instituciones sostenidas por una severa fiscalidad, permitieron a los papas 
desarrollar una administración eficaz de la Cristiandad y hacer de la Santa 
Sede el gobierno monárquico de mayor éxito de la Europa del Trescientos61. 
Así, las universidades en general, y los colegios en particular, formaron a par-
tir de entonces “una clase de una especie de enarques que acapararon pronto 
los principales puestos de poder en la Iglesia y cerca de las autoridades lai-
cas”, lo que anunciaba, en palabras de Le Goff, “una Europa de mandarines 
cristianos”62.

Aunque un buen conocimiento de la Teología seguía siendo necesario para 
formar a la clase dirigente que se necesitaba, se juzgó más eficaz contar con 
expertos en Derecho63:

58  Brizzi (e), p. 335; Verger (a), 127, y Gabriel (b), p. 67.
59  Verger (a), pp. 110-111.
60  Ibidem, p. 76.
61  Duby, 237 y Le Goff (c), p. 224.
62  Le Goff (c), p. 168. El término enarque se refiere a los graduados de la poderosa 

y prestigiosa École Nationale d’Administration, vivero de políticos y, sobre todo, de influ-
yentes altos funcionarios de la Administración Pública de la Francia contemporánea.

63  Cfr. Haskins, p. 37.
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Sic heredes Gratiani
Student fieri decani,
Abbati, pontifices

Así los herederos de Graciano
Estudian para convertirse en deanes,
Abades, pontífices

Es significativo que el 40% de los cardenales de Aviñón, titulares de un 
diploma universitario, se hubieran graduado en ambos derechos, proporción 
que se elevará al 46 % entre los auditores –jueces– de la Rota, “el tribunal 
supremo de la Cristiandad, en la época del Gran Cisma de Occidente”64.

Las universidades del Midi fueron los grandes viveros para ese fin. A ello 
responde la proliferación de colegios en ese siglo65, 3 de ellos creados por 
pontífices, en un área cultural homogénea –la de la lengua de oc– y próxima 
a la sede del pontificado. Varios de los fundadores de esas instituciones, al 
margen de pertenecer al clero de la órbita de los papas de Aviñón, o incluso a 
la curia, compartían un común origen geográfico, haber residido en Toulouse 
mientras cursaban brillantes estudios de Derecho Civil, y una estrecha amis-
tad fraguada a lo largo de sus carreras66. No fue ajena, desde luego, a las dos 
últimas circunstancias, y a su relación personal con Inocencio VI, la decisión 
del cardenal Gil de Albornoz de fundar en Bolonia el Colegio de San Clemente 
en 1364. 

En todo caso, los colegios del Midi solo acogieron a un pequeño porcentaje 
de los estudiantes meridionales de Francia y, pese a contar con buenas biblio-
tecas, ninguno de ellos constituyó el foco de enseñanza y vida intelectual que 
fueron las grandes fundaciones parisinas. Pero sí contribuyeron de manera 
importante “al anclaje social y político de la universidad y a la constitución de 
elites urbanas, en el seno de las cuales los graduados en derecho tenían vara 
alta”67.

En París la finalidad de formar elites está presente, tanto en los colegios 
de envergadura de este siglo, como los de Navarre, Montaigu o Sainte-Bar-
be, como en las fundaciones de dimensiones modestas, como la de Boncourt 
(1353), creada para 8 escolares de la región de Artois con el fin de que “la elite 
de la juventud esté más instruida, para que el reino sea gobernado mejor”68. 

64  Verger (c), p. 33.
65  Puede verse la lista de colegios seculares del Midi (siglos XIII-XV) en el Anexo 2, 

disponible en https://doi.org/10.21950/02JO85
66  Foissac, pp. 38, 62 y 100.
67  Ibidem, p. 11.
68  Cazelles, p. 85.
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Navarre y Sorbonne, al igual que Harcourt y otros grandes colegios, tendieron 
a convertirse en establecimientos de enseñanza “de pleno ejercicio” –espe-
cialmente en Artes y Teología– lo que significaba que los estudios allí cursa-
dos, tanto para becarios de esas instituciones como para otros escolares de la 
universidad, estaban reconocidos por las autoridades universitarias. 

El proyecto innovador de la reina Juana de Navarra fue el de ofrecer a 
los becarios de su colegio enseñanza en el mismo, además de alojamiento y 
comida, y reunir bajo el mismo techo a estudiantes teólogos –que ya habían 
cursado estudios en la universidad– junto a otros más jóvenes, inscritos en la 
Facultad de Artes, más un tercer grupo de becarios gramáticos, que eran ado-
lescentes. Un total de 70, reunidos en una comunidad muy jerarquizada, con 
un rector y tres maestros a la cabeza (uno para cada grupo de estudiantes), 
con objeto de que los escolares no tuvieran que ocuparse del funcionamiento 
de la institución. Sin embargo, entre 1315 y 1360, poco después de que se 
iniciara la andadura de aquella, la comunidad colegial ya era solamente de 
adultos, entre los que no existía la menor solidaridad. El designio cambió 
desde mediados del Trescientos y la vocación de la institución, como pone de 
relieve Nathalie Gorochov, “después de 1360 es la de formar servidores de los 
poderosos, miembros del alto clero y brillantes profesores de la Universidad 
de París”69. Carlos V de Francia (el Sabio) [1338-1380] hizo del Navarre una 
institución real, promoviéndolo al final de su reinado al rango de comunida-
des de clérigos más próximas al poder monárquico70.

El Colegio de Sorbonne, con dos bibliotecas –una libraria communis y 
una libraria parva [pequeña] para préstamo de libros– quiso convertir la 
primera, a partir de 1321, en una biblioteca de referencia, que fuera reflejo de 
la enseñanza universitaria parisina y un “mapa total” del saber disponible en 
la época. Desde fines del siglo XIV el colegio se convierte en sede de la Facul-
tad de Teología de la Universidad de París71.

Por razones que no han podido ser esclarecidas, los colegios escandinavos 
entraron en decadencia en este gran siglo de fundaciones seculares france-
sas72, pero hubo, en cambio, otras naciones europeas, en las que las digni-
dades eclesiásticas con recursos quisieron que algunos de sus escolares se 

69  Gorochov (c), p. 473. Para el proyecto inicial y la ausencia de solidaridades, vid. 
respectivamente pp. 136 y ss. y pp. 292-293.

70  Ibidem, p. 403.
71  Angotti, p. 91 y D’Irsay, I, p. 155.
72  Vid. Mornet (b), p. 80.
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formaran en las Escuelas de París; a ello obedeció la fundación de los colegios 
de Escoceses, Lombardos y Alemanes, creados en la primera mitad del Tres-
cientos y que seguían funcionando a finales del Cuatrocientos73.

A diferencia de Inglaterra, en París, pese a la presencia de influyentes ins-
tituciones “de pleno ejercicio”, la universidad logró mantener el control de los 
colegios, donde los poderes de los visitadores –con funciones de inspección 
y control– eran más potentes, la autoridad última de los colegios residía en 
autoridades universitarias y sus escolares debían dejar las instituciones al tér-
mino de sus estudios. 

En Oxford y Cambridge el colegio es concebido como una corporación au-
tónoma cuya administración y control –aun cuando tuvieran también visita-
dores– recaían en la persona elegida por sus miembros para dirigirlo (rector, 
master, warden) y donde las decisiones más importantes requerían el con-
sentimiento de la comunidad74. Aquí fueron los colegios los que progresiva-
mente controlaron la universidad, hasta el punto de que, a partir de 1580, 
para obtener un grado académico se requería estatutariamente pertenecer a 
un colegio o a un hall75; sus miembros –los fellows– podían permanecer en 
las instituciones de por vida, y hasta muy avanzado el siglo XV solo admitie-
ron clérigos que tuvieran ya un primer grado universitario y que pudieran 
pasar a formar parte de esos “hombres de estudio” que, según dijeran los 
maestros de Oxford, “tallan las columnas que deben sostener el templo” y 
“representan el ala andante de la Iglesia militante”76. 

El movimiento colegial en Italia despega en realidad en el último tercio del 
siglo XIV, con fundaciones en Bolonia, Perugia y Padua, casi 40 años después 
de que se hubiera instituido el Colegio Bresciano, el segundo de su historia. 
En Bolonia, desde luego, ello respondía a la ya citada política universitaria de 
los pontífices de Aviñón. Al igual que en Perugia, donde el cardenal Niccolò 
Capocci funda la Casa de San Gregorio o Sapienza Vecchia con “la voluntad de 
construir las bases para la formación de una clase dirigente a la que el Estado 
de la Iglesia pudiera confiar la gestión de los cargos más importantes”; según 

73  En lugar de fundar un colegio, tres siglos más tarde, en 1526, João III (1521-1557) 
creó 50 becas en el Colegio de Sainte-Barbe, para estudiantes portugueses que fueran a 
obtener los grados universitarios en París. Vid. Veríssimo Serrão, pp. 63 y 75. La creación 
de colegios en Portugal se produciría a partir de 1537, cuando la universidad se establece 
definitivamente en Coimbra.

74  Rashdall, I, pp. 511-515.
75  Davis, p. 2.
76  Cobban (c), pp. 132-133 y Paquet (a), p. 5.
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sus estatutos, los escolares de este no podían participar en la vida universita-
ria al margen del colegio77. Albornoz iba a seguir pocos años después los pasos 
de su amigo Capocci en esa “operación de restauración del poder papal”78.

En el Sacro Imperio Romano Germánico el modelo que siguen los cole-
gios seculares es fundamentalmente el de París, con influencias del modus 
bononiensis –el modelo boloñés–, pero generalmente forman parte del dise-
ño original de las universidades, de las que dependen directamente, y están 
destinados prioritariamente a maestros regentes, a profesores que enseñan 
en la universidad mientras prosiguen sus estudios en las facultades mayores 
(Teología, Cánones, Leyes o Medicina) para obtener el grado de maestro o 
doctor. Ello no dispensaba a los colegiales de “celebrar el oficio de memoria 
en honor del fundador” que, como en todas las demás instituciones, también 
había creado la suya para el “cuidado de su alma”79.

Los perfiles de las fundaciones no eran uniformes. Así, Carlos IV crea el 
Colegio Karolinum de Praga para 12 maestros de Artes y el de Todos los San-
tos (Omnium Sanctorum), para maestros también, pero directamente vincu-
lados con las prebendas de la Capilla de la Colegiata Real de Todos los Santos. 
Sin embargo, la reina Jadwiga establece el Colegio Królowej Jadwigi para es-
tudiantes de Teología pobres, originarios de Lituania, que debían ir después a 
evangelizar a las gentes de su país, y el Dyonisianum de Heidelberg se funda 
para estudiantes con dificultades económicas y para miembros de la familia 
del fundador –Gerlach von Homburg–; a mediados del siglo XV se aceptarán 
también maestros de Artes80. 

El Colegio Ducale vienés fue en la práctica un colegio-universidad. Si bien 
el fundador nominal es el duque Alberto III, el motor de este fue Heinrich 
von Langenstein, “eminencia gris de la universidad hasta su muerte en 1397”, 
cuya idea era la de crear otros colegios seculares en torno al Ducale, para así 
estabilizar la Universidad de Viena. Los 12 miembros de la fundación –todos 
ellos maestros– cobraban un salario, era allí donde se celebraban las reunio-

77  Brizzi (a), p. 17 para Bolonia, y Panzanelli Fratoni, pp. 300-301 para Perugia.
78  Puede verse la lista de los colegios seculares Italia (siglos XIII-XVII) en el Anexo 4, 

disponible en https://doi.org/10.21950/02JO85
79  Rashdall, II, pp. 281-283; Kouamé (a), p. 196, y Benoît Beyer de Ryke, reseña de 

Wagner en Le Moyen Age, 1/2002, t. CVIII, pp. 158-159. Puede verse la lista de colegios 
seculares del Sacro Imperio Romano Germánico (siglos XIV-XV) en el Anexo 5, disponible 
en https://doi.org/10.21950/02JO85

80  Rashdall, II, pp. 220-221; Flachenecker, pp. 162 y 170, y Svatoš-Havránek, pp. 
143-146.
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nes de las Facultades de Artes y de Teología, y allí también donde se ubicaban 
los archivos y la biblioteca universitaria. Su referente era la Universidad de 
París81, aunque el modelo institucional no fuera el mismo.

El desarrollo progresivo de colegios-universidad es una de las principales 
características, sobre todo, del movimiento colegial del Sacro Imperio, aun-
que también aparece tempranamente en Escocia. Ello supuso una estimable 
contribución hacia la evolución de un cuerpo permanente de profesores en las 
universidades del norte de Europa. Ese modelo institucional, más perfilado 
ya, aparecerá en Aberdeen a finales del siglo XV, y poco después en Alcalá de 
Henares y en otras universidades hispanas82.

81  Ubl, pp. 176-177.
82  Vid. Cobban (c), pp. 154-157.
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3

EL MOVIMIENTO COLEGIAL EUROPEO (II): SIGLOS XV-XVII

Desde principios del siglo XV, con algo más de un centenar de colegios 
creados, los nuevos fundadores parecen tener ya en mente un modelo preciso 
de los mismos: el de las grandes abadías tradicionales. Ello se correspondía 
con la evolución social de las universidades, que consolidaron su carácter 
aristocrático al equiparar la importancia y dignidad del doctorado, y de los 
grados en general, con la nobleza. Marcaban la pauta los maestros, muchos 
de los cuales pensaban que, al igual que sucedía con los nobles, las activida-
des que realmente les convenían eran “servir al príncipe” y, si era posible, 
hacer carrera en la alta burocracia eclesiástica o civil. Y ese es el modelo que 
se desarrolla a lo largo del Cuatrocientos y del Quinientos, a medida que los 
poderes públicos doblegan a las universidades y estas se convierten, como se-
ñalara Le Goff, en centros de formación profesional al servicio de los Estados, 
estrechamente controladas por ellos. Buen ejemplo de ello son la confirma-
ción de los privilegios de la Universidad de Oxford por Enrique VII Tudor en 
1485 a cambio de una “respetuosa obediencia”, o la pérdida de autonomía de 
la Universidad de París como corporación a partir de 14991.

Consecuentemente los colegios seculares serán concebidos como viveros 
por excelencia de servidores laicos y eclesiásticos, en especial los que se fun-
dan en esos dos siglos y que podemos considerar la tercera generación de 
colegios. Ello no obsta para que las fundaciones de las dos generaciones pre-
cedentes que sobrevivan –algunas desaparecen, se refundan o se fusionan–, 
traten de adaptarse a las nuevas exigencias del poder y pronto se transformen 
en colegios de tercera generación también. Una generación que “cristali[za] 
la aristocratización de las universidades y acen[túa] el carácter cerrado de 
estas, al tiempo que acre[cienta] el compromiso de las universidades y de la 
enseñanza con una oligarquía, de toga sobre todo”2.

Por otra parte, esos colegios, cuyo desarrollo arruinó los fundamentos de 

1  Verger (a), pp. 185-193 y 198; vid. p. 169 para la pérdida de autonomía universi-
taria. También Le Goff (d), p. 202.

2  Le Goff (a), pp. 147-148. Un ejemplo de esa adaptación es el Colegio Pélegry de 
Toulouse (1365) que suprime las becas de Gramática y Lógica en 1420 para convertirse 
exclusivamente en colegio de juristas; vid. Foissac, p. 171.
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la pedagogía escolástica3, jugaron un papel considerable en la difusión del 
humanismo e “influyeron en gran medida en la evolución social y moral de 
la vida universitaria en los siglos XV y XVI”. Los colegios universitarios y las 
escuelas de humanistas fueron el principal vehículo para la renovación de la 
enseñanza y los estudios, a la vez que el movimiento humanista se extendía 
en Europa4. Un movimiento que –no lo olvidemos– despreciaba la pobreza 
y abonaba la idea de un orden social en el que la aspiración del universitario 
–maestro o estudiante– era llevar una “vida noble” como primer paso hacia 
la nobleza; el segundo era constituirse en casta hereditaria. No es casualidad 
que Francisco I de Francia otorgara el título de caballero a los doctores de la 
Universidad en 15335; ni que 20 años después, en las Cortes de Monzón presi-
didas por el entonces príncipe Felipe –luego Felipe II–, se extendiera al Reino 
de Aragón el privilegio por el que los doctores en Cánones o en Leyes pudie-
ran “ser promovidos, conforme a fuero, a Cauallero”6. Les habían precedido, 
en todo caso, el rey Alfonso X el Sabio (1252-1284), quien, tomando como 
modelo al emperador Justiniano (527-565), señala que una de las maneras en 
que los emperadores otorgaron privilegios a los maestros de las escuelas fue 
que “luego que son maestros han nome de maestros e de caualleros, e llama-
ronlos Señores de Leyes”7.

Frente a la enseñanza que se impartía en las universidades, las actividades 
didácticas cobraron una importancia creciente en los colegios, que tendieron 
a convertirse en células autónomas difusoras del saber “sin cortapisas del ex-
terior”. Esas fundaciones pasaron así a ocuparse, no sólo del bienestar mate-
rial de sus colegiales sino también del desarrollo de sus estudios, proporcio-
nándoles maestros capaces para ayudarles a alcanzar los grados académicos. 
Excepción a ese desarrollo fue el caso de Italia, en el que la actividad didáctica 
de los colegios fue reiteradamente obstaculizada por una rigurosa legislación 
proteccionista, lo que, en opinión de Brizzi, fue “una de las causas, y al mismo 
tiempo el efecto, del escaso desarrollo de los colegios universitarios italia-
nos”, cuya dimensión fue más modesta en comparación con las fundaciones 
francesas, inglesas o españolas8.

3  Vid. en Verger (a), p. 205 de su “Conclusion”.
4  Stelling-Michaud (a), pp. 115-116, y (b), p. 77.
5  Para todo ello Le Goff (a), pp. 139 y 142-146; y Verger (a), pp. 176 y ss.
6  Ajo, II, p. 34.
7  Partida II, título XXXI, ley 8; cfr. Las Siete Partidas del Sabio Rey don Alonso el 

Nono, cit. y Domínguez Ortiz (c), p. 195.
8  Supra n. 5 y Brizzi (d), p. 36.
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EL CUATROCIENTOS

El regreso de la curia pontificia de Aviñón a Roma, a finales del siglo XIV, 
supuso una “crisis de empleo” entre los hombres del saber del Midi, lo que 
provocó serias dificultades de reclutamiento de alumnado en los Estudios de 
ese territorio en la primera mitad del Cuatrocientos9. Ello no fue óbice para 
que mecenas eclesiásticos y laicos fundaran 11 colegios seculares a lo largo 
de ese siglo (7 en la primera mitad) –y también algunos regulares– en las 
universidades de Toulouse, Montpellier, Aviñón y Cahors10. Los esfuerzos del 
papado tuvieron bastante que ver en esto11. Para Patrice Foissac se trata del 
siglo de la madurez del movimiento colegial en el Midi –que se fortalece tras 
concluir la crisis del Cisma (1417) y a pesar del fin de la curia aviñonesa–, del 
debilitamiento de los protectores naturales de los colegios y de la pérdida de 
las salidas tradicionales para sus escolares. Debía de haber pues otras vías de 
empleo más allá del universo curial. Como debía haberlo también para los 
graduados de la Universidad de Angers, en la que se fundan 2 colegios en esos 
tiempos inciertos12.

A fines del siglo XV había 43 colegios seculares –y 9 regulares– en la Uni-
versidad de París13. Si descontamos los 5 que habían sido fundados ese mismo 
siglo, no era una mala “supervivencia institucional”: de las 52 fundaciones es-
tablecidas entre 1180 y 1394, seguía en pie todavía un 88,6%. Más importan-
te, sin embargo, era la consolidación que se había producido de una jerarquía 
entre colegios de becarios solamente y “colegios de pleno ejercicio”. El primer 
grupo, de colegios pequeños, se conformaba con suministrar algunas plazas 
gratuitas a las oligarquías provinciales, según los deseos de los fundadores; 
el segundo, de unos 18 colegios, además de alojar y mantener a sus escolares, 
tenía con regularidad cursos y disputationes a los que asistían los colegiales 
del primer grupo. Algunos de los más destacados del segundo fueron, aparte 
el Colegio de Sorbonne, los de Navarre, Sainte-Barbe y Montaigu, por los que 
pasaron respectivamente personajes tan influyentes como Erasmo, Ignacio 
de Loyola y Calvino14. Todos ellos recibieron, e indudablemente aprovecha-

9  Verger (a), pp. 131-132.
10  Véase el Anexo 2, disponible en https://doi.org/10.21950/02JO85
11  Guenée, II, p. 42.
12  Foissac, p. 143 y Guenée, II, p. 22.
13  Vid. mapa de fundaciones en Riché-Verger, p. 259. 
14  Chartier-Compère-Julia, p. 252 , Rashdall, I, pp. 528-529, y Brizzi (d), p. 36.
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ron, la misma marca humanista introducida por los maestros de los colegios 
parisinos, con “un sistema de enseñanza que buscaba dar una cultura filológi-
ca e histórica” de marcado carácter internacional15.

Sin embargo, el número de escolares que pasó por las fundaciones secu-
lares parisinas fue siempre una minoría. Algunos cálculos apuntan a que, de 
los miles de estudiantes que frecuentaron esta universidad en los siglos XIV 
y XV, sólo vivió en los colegios un 10% como máximo. La proporción era más 
generosa en una universidad pequeña como Cahors donde, a fines del Cua-
trocientos, las 43 plazas de los 3 colegios seculares representaban un tercio 
de los estudiantes de la ciudad16. Pero es evidente que Cahors no era París…

En todo caso, no es sólo en Francia donde el movimiento colegial man-
tiene su vitalidad. Coincidiendo con la época de los concilios de Constanza 
(1414-1418) y Basilea (1431-1445), “que constituyó el momento más alto de 
la relación entre las universidades y los grupos dirigentes de la Iglesia”, se 
produce una intensificación de nuevas fundaciones17 que alcanza su cima en 
el período 1421-146018.

Casimiro el Grande crea el primer colegio en Cracovia –Collegium Maius– 
en torno a 1400, al que seguirá el Collegium Minus, fundado a instancias del 
senado polaco, a mediados de ese siglo. En ambos casos, como había sucedido 
en la mayoría de las fundaciones del Sacro Imperio, se trataba principalmente 
de colegios para maestros, especialmente de la Facultad de Artes; pero tam-
bién acogían estudiantes al servicio de los profesores y graduados que seguían 
estudios en facultades superiores. Se trataba, sin embargo, de la excepción; 
por regla general los estudiantes –sobre todo los que venían de fuera de Po-
lonia– se alojaban en bursae, denominadas contubernium en el siglo XVI19, 
que eran distintas a otras bursae, como las de Erfurt, y presentan similitudes 
con las fundaciones que en Salamanca se calificaron de colegios menores20.

15  Stelling Michaud (a), p. 107.
16  Gorochov (c), p. 23, Riché-Verger, p. 281, y Foissac, p. 25, quien recoge también 

los cálculos de Michel Rouche para París: 630 colegiales para 3.000 estudiantes a finales 
del siglo XV, esto es, un 21%. El número de becarios en el Colegio de Navarre (que contaba 
con 70 plazas) entre 1315 y 1418, fue de unos 700.

17  Brizzi (d), p. 29.
18  Vid. Apéndice 1, p. 361, también en Anexo 9 en https://doi.org/10.21950/02JO85
19  Vid. Wyrozumski para todo lo referente a los colegios de Cracovia. En p. 136 se 

refiere a la fundación del Colegio Nowodworski (1588) que no incluyo en el elenco del 
Apéndice 2 por tratarse de “una especie de gimnasio [liceo] en el marco de la universidad”. 

20  Vid. Flacheneker, pp. 166 y 170-171 para las bursae de la Universidad de Erfurt. Se 
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Hacia 1430, en plena época conciliar, Lodewijk de Rycke, un patricio local, 
funda el primer colegio de la Universidad de Lovaina, que llegó a contar con 
32 fundaciones. En el sistema lovaniense la mayoría de los colegios, además 
de acoger a becarios, tenían también commensales, escolares que pagaban 
por residir en la institución. Pero las becas mismas eran concebidas, no tanto 
como un medio para que los estudiantes pobres pudieran educarse de manera 
totalmente gratuita, sino como una ayuda para los escolares que disponían ya 
de algún ingreso. Así, para los estudiantes de Artes había becas para alimen-
tación y becas para cubrir los demás gastos; los que obtenían la primera –que 
era la más frecuente– tenían que pagarse los gastos de material escolar, alo-
jamiento, matrícula y un capítulo que no era menor: los derechos de examen. 
No hay duda de que los fundadores de estas instituciones tenían una concep-
ción sui generis del concepto de pobreza que debía exigirse a sus colegiales21.

Hubo afortunadamente algunas excepciones, lideradas por la iniciativa de 
Johannes Standonck, responsable principal en París de la reforma del Cole-
gio de Montaigu, quien crea su colegio para “tantos becarios [pobres] como 
fuera posible mantener” de manera totalmente gratuita –todos los gastos de 
los colegiales corrían a cargo de la institución–. El ejemplo fue seguido por los 
Colegios de Arras y Busleyden; este último, también llamado Trilingüe por la 
dedicación de sus colegiales al estudio de las lenguas clásicas –griego, latín y 
hebreo–, fue posiblemente el más famoso de su universidad22.

También a partir de los años 1430 se crean nuevos colegios en el Sacro Im-
perio, el más significativo de los cuales es tal vez el Collegium Sapientiae de 
Friburgo de Brisgovia (1496), para que 12 escolares pobres pudieran cursar 
estudios de Teología, Derecho Civil, Derecho Canónico, Medicina o Artes23. 
Sus estatutos se inspiran en los del colegio español de Bolonia.

En Italia, donde se fundan 15 colegios en este siglo, el desarrollo de estos es 

trataba de casas propiedad de la universidad, regidas por una serie de normas, en las que 
los estudiantes vivían a sus expensas, pero en mejores condiciones y con un costo menor 
que el que suponía alojarse en casas particulares. Para los colegios menores, vid. infra, pp. 
103-105 (cap. 4). Todavía puede verse hoy en Cracovia la “Bursa Starnigielsky”, fundada 
por el Dr. Laurentius Starnigiel en 1638 y reconstruida inicialmente en 1885, que tras 
varios avatares fue incorporada a la universidad jagelloniana en 1949; hoy es la sede del 
Kollegium Opolskie.

21  Puede verse la lista de los colegios seculares en los Países Bajos (siglos XV-XVII) en 
el Anexo 6, disponible en https://doi.org/10.21950/02JO85

22  De Maesschalck (a), pp. 485-488.
23  Kerer, especialmente pp. 26, 36 y 86.
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menor que en París y Oxford, porque generalmente las funciones didácticas 
no forman parte de sus actividades institucionales. Un rasgo específico de las 
fundaciones italianas era que no recibían adolescentes –jóvenes estudiantes 
de Gramática– como sucedía a menudo en Francia. Se dirigían a estudiantes 
de Teología, Derecho y Medicina, y con el transcurso del tiempo se tenía me-
nos en cuenta la “pobreza” y se iban imponiendo como criterios de admisión, 
“los mismos requisitos que se pedían a los candidatos para cubrir un ‘oficio de 
provecho’, esto es, para obtener un puesto en la burocracia pública”24. 

Muchas de estas fundaciones, sin embargo, tenían un problema de tamaño 
y de solidez patrimonial: hasta el siglo XVI sólo 9 de los 28 colegios efectiva-
mente creados eran para más de 20 escolares, y en Bolonia concretamente 
los colegios en funcionamiento a mediados del Cuatrocientos eran solamente 
dos: el San Clemente (1364) y el Ancarano (1414)25.

Merece la pena detenerse un momento en el ejemplo de Padua, que contaba 
con 8 colegios a fines del siglo XV: mientras el modesto Colegio Tornacense 
(1363), que acogía sólo a 6 escolares, amplía a 8 el número de plazas gracias 
a la solidez del patrimonio de sus propiedades rústicas, el Colegio Pratense 
(1390), que no se abre hasta 1420 y que debía tener entre 20 y 25 colegiales, no 
tenía medios para acoger a más de 8. En 1488, para mantener a flote la institu-
ción, el obispo de la ciudad, Pietro Barozzi, se vio obligado a institucionalizar 
la admisión de estudiantes de pago, con objeto de adquirir un patrimonio que 
permitiera al colegio reponer progresivamente las plazas gratuitas suprimidas. 
La iniciativa no terminó con los problemas financieros de la fundación, pero 
marca una inflexión en la filosofía de la caridad que hasta entonces había ins-
pirado al movimiento colegial, precisamente en un piissimo luoco –un lugar 
“superpío”– como lo calificaría un escolar, medio siglo después.

Esa misma línea de ruptura, pero con un sesgo distinto, había aparecido 
ya unos años antes con la apertura del pequeño Colegio Spinelli, institución 
paduana también. Su función no era la de acoger a estudiantes pobres, sino 
la de mantener en la universidad a un descendiente de la familia del funda-
dor –el noble Belforte Spinelli, obispo de Cassano (Nápoles)– y a un número 

24  Brizzi (b), p. 11.
25  Brizzi (e), pp. 350 y 352 y (b), p. 18. Para el colegio Ancarano, vid. Brizzi (g), pp. 

832-836. Los colegios para más de 20 colegiales eran: el Bresciano, el Gregoriano y el 
San Clemente de Bolonia; el Gregoriano (para 50 escolares) y la Casa de San Girolamo de 
Perugia, el Pratense de Padua, la Casa della Sapienza de Siena, el Castiglioni de Pavía y el 
Capranica de Roma.
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de “súbditos y vasallos [napolitanos] que estudien con el joven de la Casa 
Spinelli”26. Se trataba, en definitiva, de acoger confortablemente una pequeña 
corte estudiantil napolitana en la Ciudad del Santo, en Padua.

En la misma década –años 1450– en que se interrumpen la creación de 
colegios y fundaciones caritativas –commissarie– paduanas, por el interés 
de las autoridades del territorio en que se ubicaba –la República de Vene-
cia– de hacer del Estudio una universidad de Estado27, el cardenal Domenico 
Capranica crea en Roma un colegio –que todavía perdura– para 30 escolares 
pobres, y tres décadas después sigue sus pasos el cardenal Stefano Nardini 
con una fundación para un máximo de 20 colegiales. Ambos fundadores se 
inspiran en el Colegio de San Clemente de los Españoles de Bolonia, aunque 
orientan decididamente sus instituciones a jóvenes romanos que quisieran 
seguir su vocación sacerdotal y una carrera en la Iglesia. El objetivo era cir-
cunscribir el riesgo de una formación exclusivamente universitaria, que ten-
día a alejar a los sacerdotes del compromiso pastoral directo, y “ofrecer [así] 
a la sociedad de su tiempo un clero preparado cultural y espiritualmente”. El 
Capranica fue paulatinamente transformado por sus sucesivos rectores en un 
centro específico para la formación de sacerdotes de elite, “marcado[s] por el 
humanismo cristiano”. Medio siglo después se crearía el Colegio de St John 
en Cambridge con análoga finalidad28.

En 1447 el Dr. Mangancha instituía en su testamento el primer colegio 
portugués, de vida breve, en Lisboa, para “diez escolares pobres del todo” que 
ya fueran gramáticos29, es decir, que tuvieran ya la formación necesaria para 
iniciar, al menos, estudios en la Facultad de Artes.

El último tercio del Cuatrocientos ve asimismo la fundación de los prime-
ros colegios-universidad, concebidos como tales: en Castilla, San Antonio de 
Portaceli de Sigüenza (1476) y Santa Catalina de Toledo (1485), y en Esco-
cia, King’s de Aberdeen, la última universidad medieval; esta última institu-
ción, como señala D’Irsay, reunía todo el conjunto de dotaciones económicas: 
“un colegio, una institución hospitalaria, una iglesia colegial, prebendas y 
beneficios”30; ¿qué más se podía desear?

26  Benussi, pp. 61, 74 y 76.
27  Benussi, p. 95.
28  Esposito-Frova (a), p. 146 y Negruzzo (b), 329-341 y (a), pp. 35-37. Para St John’s, 

Leader, p. 287.
29  Vasconcelos, pp. 9-10. El colegio desaparece en 1459.
30  D’Irsay, I, p. 213.
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En todo caso, la formación clerical y la ortodoxia doctrinal no eran preocu-
pación exclusiva de las fundaciones europeas continentales. En la Inglaterra 
de los Plantagenet –que llega hasta 1485– Oxford y Cambridge se convirtieron 
en instituciones clave en la vida religiosa del país, al ser los lugares de for-
mación del estamento eclesiástico. No es episódico pues que el objetivo del 
fundador de Lincoln College en Oxford fuera la lucha contra la herejía31, o que 
el Queen’s College de Cambridge se creara, como señala su carta de fundación, 
para “la extirpación de las herejías y los errores, y el aumento de la fe”32. La 
formulación, que recuerda el programa del Concilio de Letrán (1215-1216), no 
es muy distinta de la que encontraremos en algunos colegios hispanos del siglo 
XVI. Sin embargo, a medida que penetra en Inglaterra el humanismo cívico 
italiano, se empieza a reconocer también que una clase gobernante culta era 
útil al príncipe y al bien común; en consecuencia, la educación tenía que ser 
el modo por el que los nobles debían de ganarse un puesto al servicio de la re-
pública. Y comienzan a afluir jóvenes de buenas familias a los colegios, donde 
se quedaban algunos días, o algunos años… pues para entonces empezaba a 
generalizarse ya la enseñanza en los colegios de las dos universidades inglesas, 
tras su establecimiento en el Magdalen de Oxford en 1479-148033.

EL SIGLO DE LOS COLEGIOS DEL SUR

Ahora bien, será en el siglo siguiente, en el Quinientos, cuando la institu-
ción colegial alcance, como nos explica Verger, el cénit de su éxito34, tanto en 
lo que se refiere a nuevas creaciones, cuanto al papel que desempeña entre 
las elites de su tiempo. Aunque el número de fundaciones que aparecen en los 
Países Bajos en esta centuria es proporcionalmente importante (17), del total 
de 130 colegios que se crean, un 71% se erigen en España, Italia y Portugal. 
Bien puede hablarse pues del “siglo de los colegios del sur”. Me ocuparé de las 
fundaciones hispanas en el siguiente capítulo.

En París se concluye la organización de la enseñanza en los colegios “de 
pleno ejercicio”. Así, del medio centenar aproximado de fundaciones exis-
tentes, 18 ofrecían una instrucción completa en el marco de la universidad35, 

31  Cobban (d), pp. 294 y 311.
32  Charlton, p. 158 y Leader, p. 229.
33  Charlton, p. 84, Hexter, pp. 63 y 65, y Cobban (c), p. 142.
34  Verger (a), p. 192.
35  Rashdall, I, pp. 528-529. Entre 1517 y mediados del siglo XVII esos colegios pasa-

ron de 21 a 9, vid. Julia, p. 41.
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que verá en el siglo XVI las tres últimas fundaciones de esta época. Por lo que 
se refiere al Midi, agotado el ímpetu fundador con las creaciones del Cuatro-
cientos, los colegios tolosanos evolucionan hacia una municipalización de la 
enseñanza en la segunda mitad del siglo siguiente; en 1551 se suprimían los 
pequeños colegios de juristas, que se agruparon en dos fundaciones de artes 
liberales para el estudio de humanidades y lenguas antiguas36. Y en 1527 se 
creaba el Colegio de Saint-Exupéry, a iniciativa de las autoridades municipa-
les37. Hacía ya tiempo que los efectos benéficos del papado de Aviñón en el 
Estudio tolosano habían desaparecido.

A partir de los años 1530, sin embargo, el advenimiento de la Reforma 
dará una especial relevancia en la Europa de la ortodoxia a la institución cole-
gial, que también cumplirá una función importante en tierras de heterodoxia. 
En Oxbridge los colegios absorbieron a los estudiantes dispersos en diversos 
tipos de alojamiento. Frente a los 52 halls existentes en Oxford en 1505 sólo 
quedaban 8 treinta años después; los hostels de Cambridge tuvieron una evo-
lución parecida. Pero es también a partir de este siglo, cuando los colegios 
cruzan definitivamente –se había comenzado a fines del Cuatrocientos– las 
“líneas rojas de la pobreza” a las que antes aludí, al empezar a admitir estu-
diantes de pago, que en gran medida se venían alojando en casas privadas: 
el 63% en el Colegio de Magdalen, 93% en Exeter y 94% en University, todos 
ellos en Oxford, entre 1575 y 160538.

El carácter de los colegios ingleses cambió, a medida que estos asumie-
ron las funciones docentes que antes se desarrollaban en la universidad. Sus 
escolares, generalmente clérigos con un primer grado universitario, que pro-
seguían sus estudios de magister –maestro– o de doctor para luego salir a 
ejercer su profesión, se dedicaron entonces a enseñar también, con lo que ter-
minaron considerando que su condición de socius, de miembro del colegio 
–fellow en la terminología inglesa, todavía utilizada hoy– era de por vida39. Si 
nos atenemos a la evolución de los miembros de los colegios ingleses del pe-
ríodo medieval en relación con el moderno, podríamos decir metafóricamente 
que, en cierto modo, dejaron de ser “colegiales” para convertirse en “fellows”.

36  Foissac, p. 82. Se trataba de los colegios de Boulbonne, Saint-Girons, Verdale, des 
Innocents y L’Esquille.

37  Howell Lloyd, Jean Bodin: ‘This Pre-Eminent Man of France’: An Intellectual 
Biography, Oxford University Press, 2017, pp. 40-41, en especial n. 72. 

38  Brizzi (d), pp. 36-37; para los estudiantes de pago vid. p. 35. También Leader, p. 45.
39  Vid. para esta evolución Charlton, pp. 132-133.
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Por otra parte, las fundaciones inglesas aumentaron el número de plazas 
para estudiantes pobres graduados, y comenzaron a aceptar estudiantes de 
grado de clase llana y a commensales, hijos de nobles que pagaban para estar 
en los colegios y recibir un trato especial40. Como se recordará, esta última 
categoría era moneda corriente en los colegios de Lovaina.

Uno de los efectos de la Reforma protestante en Inglaterra fue el control, 
por parte de la Corona, de su Iglesia y de las universidades, que dejaron de 
ser corporaciones autónomas en el sentido medieval. Los rectores de los co-
legios, que pasaron a constituir el centro de la actividad universitaria, se con-
virtieron en una oligarquía dirigente a las órdenes del gobierno. Y los grandes 
conventos mendicantes, las grandes iglesias, y las figuras internacionales que 
albergaban desaparecieron41. Algunos de los colegios se refundarán y el pro-
pio monarca cismático, Enrique VIII, fundará el Colegio de Trinity en Cam-
bridge en 1546. Pero, reformados o no, todos los colegios europeos “se pusie-
ron abiertamente al servicio de las elites sociales”42.

Por su parte, la hija de Enrique VIII, Isabel I, fundó en 1592 el “Colegio de 
la Santa e Indivisible Trinidad de la Reina Isabel cerca de Dublín”, es decir, 
Trinity College, núcleo de una nueva universidad, para que los jóvenes irlan-
deses “pudieran tener una ayuda mejor en el estudio de las artes liberales y el 
cultivo de la virtud y la religión”43. Un año más tarde un noble escocés, el 5º 
conde de Marischal, fundaba el colegio que lleva su nombre en Aberdeen44.

En la Europa continental el movimiento colegial acusa también los efectos 
del movimiento de Reforma de la Iglesia católica, que va tomando cuerpo a 
partir de 1517, cuando el fraile agustino Martín Lutero publica en Witten-
berg Las 95 Tesis cuestionando la doctrina del papa sobre las indulgencias. 
Diez años después, con la creación de la primera universidad protestante, 
de confesión luterana, en Marburgo (1527), comienza a redefinirse el paisaje 
universitario europeo45. Los estados confesionales tienen que dar respuesta 
a la nueva situación. En el Sacro Imperio, tanto en el área luterana como en 
la calvinista, el vínculo orgánico que se establece entre Iglesia y Universidad 
favorece el papel de esta y relega a un papel marginal a los colegios46. Estos 

40  Ibidem.
41  Hill, p. 109 y Leader, p. 48.
42  Vid. a este respecto Verger (c), pp. 247-248.
43  McDowell-Webb, pp. 2-3.
44  Vance, pp. 91 y ss.
45  Frijhoff, p. 165.
46  Brizzi (d), p. 37.



ESCUELAS DE IMPERIO

85

dejan de ser fundaciones para maestros de Artes en el segundo tercio del siglo 
XVI con objeto de atraer estudiantes. Asimismo “la convulsión religiosa cau-
sada por el movimiento husita” cambió el papel de estas instituciones47, como 
han señalado Svatoš y Havránek. En el ámbito protestante, donde comenza-
rán a fundarse también colegios universitarios, la base económica de los ya 
existentes va a ser la secularización de su patrimonio. En el ámbito católico, 
los colegios de la Compañía de Jesús, punta de lanza de la Contrarreforma, 
inaugurarán una nueva era48. 

Las reuniones del Concilio de Trento (1545-1563), convocado a instancias 
de los príncipes alemanes y del emperador Carlos V, lejos de armonizar po-
siciones, sólo sirvieron, en última instancia, para consolidar la brecha ideo-
lógica abierta entre católicos y protestantes del continente. Al otro lado del 
canal de la Mancha Enrique VIII ya había decidido, en 1531, crear la Iglesia 
de Inglaterra, encabezada por él mismo, para poder divorciarse de Catalina 
de Aragón y desposar a Ana Bolena.

Los decretos del Concilio preveían, entre otras cuestiones, la creación, no 
sólo de seminarios sino también de colegios para “asegurar la firmeza de la 
sabiduría”, y para una vigilancia más directa de la formación católica de los 
estudiantes destinados a constituir los cuadros dirigentes de la sociedad del 
tiempo49. Ello tuvo un reflejo directo en el movimiento colegial europeo, cu-
yas fundaciones fueron colocadas bajo jurisdicción eclesiástica siempre que 
fue posible, y formaron parte necesariamente de las herramientas utilizadas 
en la batalla ideológica frente a la Reforma protestante. Y era lógico que fuera 
así. Como ha señalado Wolfgang Reinhard, tanto en los países católicos como 
en los reformados, “el sistema político no duda en intervenir para regular los 
sistemas de comunicación cultural y para poner en orden las instituciones 
escolares”; se trataba de un paso fundamental en la consolidación del Estado 
moderno50.

En Burdeos el arzobispo Antoine Prévôt de Sansac decide, en 1582, trans-
formar en seminario el Colegio de Saint-Raphaël, fundado en 1443 para 12 
estudiantes pobres –teólogos o canonistas– con vocación de seguir la carrera 
eclesiástica. Con esa decisión el prelado bordelés no sólo cumplía con Trento, 
sino que daba también un golpe de timón a la trayectoria de la institución, 

47  Svatoš-Havránek, p. 154.
48  Flacheneker, pp. 169-170 y Hammerstein, pp. 163 y ss.
49  Sesión 23, capítulo 18 del Concilio, cfr. Vico (a), p. 94. Vid. también Bernardi, p. 26.
50  Cit. por Brizzi (a), p. 21.
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en la que los becarios eran por entonces todos seglares, “hijos de buena casa, 
con padres y madres que les podían mantener”, que vivían “como personas 
puramente laicas”51.

Y en Italia el crescendo de la creación de colegios a partir de los años 1540 
no fue producto del azar. Las motivaciones de sus fundadores, como ha esrito 
Marina Roggero, aparte de las tradicionales de los colegios medievales, eran 
sobre todo las de “contribuir a la formación de una capa dirigente fiel a las 
directrices de las jerarquías eclesiásticas, a través de un núcleo de jóvenes 
muy seleccionado y jerarquizado, al tiempo que prudentemente separado del 
resto de la comunidad estudiantil”. Los Colegios Borromeo (1561) y Ghislieri 
(1567) de Pavía son dos ejemplos concretos de ese planteamiento, dirigido 
también a neutralizar la competencia de los Estudios de las órdenes religio-
sas. A ello respondía igualmente la creación de los Colegios Ungaro-Illirico y 
Montalto en Bolonia. Los cuatro eran instituciones de patronazgo pontificio-
arzobispal, dotados de plazas reservadas “a la devota aristocracia de espada, 
de toga y de sotana de la Contrarreforma” 52.

Xenio Toscani describe el primero, fundado por un sobrino de Pío IV Me-
dici –Carlo Borromeo–, como “elemento necesario y calificador de la Refor-
ma católica”, porque su objetivo no es la lucha contra el protestantismo sino 
la formación de “profesionales y ciudadanos profundamente cristianos”53. Sin 
embargo, es difícil concebir una iniciativa de ese calibre al margen de Trento 
y de la batalla religiosa que se estaba librando entonces, llámese “Reforma 
católica” o “Contrarreforma” a los esfuerzos ortodoxos para combatir la he-
terodoxia protestante. De hecho, la necesidad de “formar hombres nuevos 
para una Iglesia renovada y militante” era otro de los elementos significativos 
del proyecto borromeico. Una idea que enlazaba con la de fundar un colegio 
para nobles, confiado a los jesuitas, en Brera (Milán) y seminarios para el 
clero54. No hay duda de que el Borromeo nace con vocación elitista: estaba 
destinado a jóvenes nobles o de familias patricias milanesas desprovistos, 
temporalmente al menos, de medios económicos; no parece excesiva pues la 
suma de 5,5 escudos mensuales que debían pagar por su estancia en la insti-
tución, aparte el eventual costo de alojar un sirviente55. El Colegio Ghislieri, 

51  Compère-Julia, I, p. 156.
52  Roggiero, pp. 119-20.
53  Toscani, p. 936.
54  Ibidem.
55  Roggiero, p. 121 y Grendler, p. 171. El colegio se funda para estudiantes cuyas 
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en cambio, producto del mecenazgo del dominico Antonio Michele Ghislieri, 
un año después de convertirse en Pío V, había sido fundado, según sus esta-
tutos, para clérigos pobres; pero solamente acogió a “gentilhombres pobres o 
al menos cultos y de buena cuna”56.

Aunque no pueda considerarse estrictamente una institución del movi-
miento colegial, la fundación de Camilo Paolotti del Colegio Accademia degli 
Ardenti en Bolonia para estudiantes nobles en 1555, parecía haber abierto 
ya, pocos años antes, una “vía nobiliaria” y privilegiada hacia los colegios. Lo 
mismo sucede con el Colegio Greco o Mediceo, fundado en 1517 a instancias 
de León X y ubicado en la villa de Angelo Colocci en el Quirinal; Giano Las-
caris debía ocuparse de dirigir esa fundación, concebida para la formación de 
jóvenes de la nobleza helena en Roma. Dos años más tarde cesaba su activi-
dad57.

La Compañía de Jesús, orden religiosa tridentina por excelencia, abundó 
extraordinariamente en esa vía, al saber interpretar magistralmente las nue-
vas exigencias del Estado moderno y hacer de sus colegios “los lugares privi-
legiados de formación de las futuras clases dirigentes”. Hasta el Setecientos 
diseminaron centenares de colegios por toda la Europa continental; sólo en 
Francia había activos 562 en vísperas de la Revolución, de los cuales 181 eran 
de “pleno ejercicio”. Y los jesuitas fueron también los artífices principales de 
la difusión de los colegios de educación reservados a la nobleza. Pero esa es 
ya otra historia, tal vez más fascinante incluso, aunque distinta a la que nos 
interesa aquí. Como nos aclara Gian Paolo Brizzi, los colegios de jesuitas te-
nían poco en común con los colegios universitarios: ni eran para becarios, ni 
pretendían servir de ayuda a escolares sin medios económicos, ni reconocían 
patronazgo externo alguno; dependían directamente de las jerarquías de la 
Compañía58 y, por supuesto, servían a su política y a sus intereses, que debían 

familias tuvieran rentas inferiores a 100 sueldos de oro, cantidad que luego se eleva a 200 
sueldos; pero en el siglo XVII la mayoría de los colegiales provenía de la familias más no-
bles e ilustres del Estado de Milán, vid. Toscani, p. 943.

56  Roggiero, p. 121.
57  Renazzi, II, pp. 12-13. Concetta Bianca sostiene que, pese a la breve vida de este 

colegio, su existencia supuso un punto de inflexión cultural para la difusión de la cultura 
griega en Roma (la institución tuvo incluso una imprenta con caracteres griegos); vid. pp. 
3-11 y 10-11 que contienen una bibliografía actualizada sobre el colegio, la imprenta y los 
personajes vinculados a aquel ambiente. Debo esta información a la profesora Carla Frova, 
distinguida medievalista italiana, a la que agradezco su amabilidad e interés.

58  Brizzi (d), p. 37; (c), p. 27 y (e), p. 373.
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ser coincidentes con los del único jefe que tenía –y que tiene– el Superior de 
la Orden: el Papa de Roma.

Señala Margarida Brandão que, tras la instalación definitiva de la univer-
sidad portuguesa en Coimbra en 1537, el proyecto de João III (1521-1557) 
“de dotarla con una corona de colegios entró en vigor”59. Y aunque serán 
solamente 4 las fundaciones seculares creadas a partir de esa fecha, se acer-
cará a 20 el número total de colegios que surjan en esa universidad durante 
el reinado del monarca luso60. La creación de 7 instituciones más entre 1572 
y 161561 terminará de dibujar el perfil de Coimbra que, por su abundancia de 
colegios regulares, y aunque fuera por razones distintas, tenía más semejan-
zas con Douai que con su vecina Salamanca.

Gran parte de los colegios que se fundan en los Países Bajos españoles 
en el Quinientos responden sin duda a las directrices emanadas de Trento, 
pero muy particularmente a los esfuerzos desplegados por Felipe II a partir 
de 1559 para detener el contagio protestante que amenazaba esas provincias. 
Las fundaciones creadas antes de la Reforma se adaptarán rápidamente a las 
nuevas “necesidades defensivas”, como sucede con el Colegio del Papa –Lo-
vaina– que se transforma en seminario62. Y el propio monarca, “que quería 
dar buenos pastores a su país, infectado por las herejías”, funda dos colegios, 
en Lovaina y en Douai63, ciudad esta en la que acababa de crear una uni-
versidad de combate “para la exaltación de la iglesia militante, así como el 
aumento de los estudios de las letras, especialmente las sagradas”64. Douai, 

59  Brandão, p. 5.
60  Ibidem, p. 6. Aparte del Colegio das Artes, independiente de la universidad, dedi-

cado a la enseñanza de Humanidades y Artes (y que no incluyo en el Apéndice 2), y del de 
Sto. Tomas (dominicos, 1517), se crean –entre otros– los colegios de Jesús (jesuitas, 1542), 
Nosa Senhora da Graça (eremitas descalzos de S. Agustín, 1543), S. João Evangelista (ca-
nónigos seculares de S. J. Evangelista, 1545), S. Jeronimo (trinitarios, 1549), S. Boaven-
tura (franciscanos, c. 1550), S. Bento (benedictinos, 1555) y Nossa Senhora da Conceiçao 
(frailes de la Orden Militar de Tomar, 1555). Vid. Vasconcelos, pp. 36 y ss.

61  Se trata de los colegios de S. Pedro dos Franciscanos Descalços (1572), Santo 
Agostinho da Sapiença o Colégio-Novo (agustinos, 1593), Nossa Senhora do Carmo (car-
melitas descalzos, 1597), Santo António da Pedreira (franciscanos, 1602), S. José dos Ma-
rianos (carmelitas descalzos, 1603), Colegio dos Militares (frailes de la Ordenes de Santigo 
y de Avis, 1615) y S. Boaventura (franciscanos de Algarves, 1615), passim.

62  Vid. De Maesschalck (b), p. 161.
63  Saint Antoine, p. 34.
64  Lario-García Martín, pp. 41 y ss. 
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que pronto contaría con el jesuita Colegio d’Anchin, se convertirá de hecho en 
un hervidero de colegios regulares y de seminarios católicos. El historiador 
holandés Willem Frijhoff ha calificado esta universidad de “gran seminario 
de la Contrarreforma”65.

Algunas de esas fundaciones fueron consecuencia directa de la Reforma 
en Inglaterra y Escocia que provocó un éxodo católico hacia el continente, 
donde se fundaron toda una serie de seminarios y colegios destinados a la 
formación de sacerdotes, misioneros y jóvenes católicos ingleses, escoceses e 
irlandeses66. Dos de ellos, el Anglais y el de St. Patrick en Douai, tendrán el 
apoyo directo de los monarcas españoles. Como sucede con las fundaciones 
de los jesuitas, tampoco estas tenían mucho en común con los colegios uni-
versitarios, pero merece la pena señalarlas como una variante del movimien-
to colegial secular de los siglos XVI y XVII. 

Cuadro 1
Colegios/seminarios de Irlanda, Inglaterra y Escocia (siglos XVI-XVII)

cOlegiO Fundación univ. FundadOr y/O Función

Anglais/des 
Grandes An-
glais/du Pape

1568 Douai

Rev. William Allen
Para formar sacerdotes y jóvenes, y 
asegurar el mantenimiento del catoli-
cismo en Inglaterra 

Ecossais/
Scottish

1573 Douai
John Lesley, obispo de Ross 
(Escocia)

English 1579 Roma Rev. William Allen y Gregorio XIII

St. Alban’s/
San Albano

1589 Valladolid
Padre Robert Persons, S.J.
Seminario para sacerdotes ingleses

Irlandeses/San 
Patricio de No-
bles irlandeses 

1589
Valladolid/ 
Salamanca

Formación de sacerdotes irlandeses

St. Gregory’s 1592 Sevilla
Padre Robert Persons, S.J.
Seminario para sacerdotes ingleses

St. Omer’s 1593
St. Omer 
(Flandes)

Padre Robert Persons, S.J.
Seminario para sacerdotes ingleses

65  Vid. capítulo “Patterns” en HUE, II, p. 66.
66  Véase el cuadro 1. No incluyo en él a los colegios de la Compañía de Jesús, aunque 

buena parte de las fundaciones reseñadas están inspiradas, dirigidas y mayoritariamente 
controladas por los jesuitas.
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cOlegiO Fundación univ. FundadOr y/O Función

San Patricio c.1601 Santiago Hijos de la nobleza irlandesa exiliada

St Patrick 1603 Douai
Christopher Cusack, con apoyo de 
Felipe III
Seminario para católicos irlandeses

Irish 1603 Burdeos Seminario de sacerdotes irlandeses 

Irlandais 1605 París Irlandeses

Irlandeses 1612-14 Sevilla Irlandeses

Pastoral des 
Irlandois

1623 Lovaina Irlandeses

SS. Peter and 
Paul

1624 Lisboa
Pedro Coutinho
Formación sacerdotes ingleses

Irlandais 1626 Toulouse Formación sacerdotes irlandeses

English 1628 Lisboa Ingleses

San Patricio/
de los Irlan-
deses 

1630
Alcalá de 
Henares

John O’Neil, noble irlandés
Formación misioneros irlandeses

FINAL DE UN CICLO

En el Seiscientos se fundarán todavía 38 colegios seculares, aunque, si mi-
ramos a los siglos precedentes, vemos que estamos ya al final de un ciclo, en 
el que las “líneas rojas de la pobreza” terminan de diluirse y las fundaciones 
pasan a convertirse definitivamente en centros al servicio del Poder. Así, la 
política intervencionista del Gobierno de Venecia, en relación con los cole-
gios paduanos, responde al convencimiento de que “muchos de los nobles de 
esta patria, de pobre y escasa fortuna, si les fueran otorgados los medios para 
mantenerse en Padua y ocuparse de los estudios, sin duda conseguirían ser 
con el tiempo óptimos senadores, y muy útiles al gobierno”67. Y los grandes 
duques de Toscana utilizarán los colegios pisanos para formar un personal 
administrativo que les resultaba indispensable para nutrir la burocracia de 
su territorio68.

A partir de la segunda mitad del siglo XVII los pauperes scholares son re-
emplazados en los colegios italianos por jóvenes pertenecientes a la burguesía 
de las profesiones liberales y de la pequeña nobleza; ello produce cambios 

67  Del Negro (b), p. 121.
68  Roggiero, p. 128.
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profundos en la finalidad de esas instituciones “radicalmente transformadas 
respecto al modelo originario que se había definido a lo largo del siglo XIV”69. 
No es Italia el único territorio donde se producirá ese fenómeno. 

Por otra parte, se crean también colegios para nobles y gente acomodada, 
en la estela iniciada en el Quinientos por el Borromeo de Pavía. Dos ejemplos 
de esta “versión colegial” son, en Bolonia, el Colegio Sinibaldi (1605), para 
la formación de nobles procedentes de Lucca (Toscana), y el Colegio Santo 
Tomaso d’Aquino (1657), para jóvenes de buena familia, dispuestos a pagar 
35 liras mensuales. Los “colegios de nobles” y los “colegios de ciudadanos” 
irán apareciendo paulatinamente por toda la geografía europea desde princi-
pios del Seiscientos. La fórmula tradicional de educación colegial basada en la 
“piedad” y el “estudio” se conjugaba así con la civilitas, con lo que el proyecto 
educativo se traducía en un adiestramiento intenso en las “ciencias caballe-
rescas” –artes marciales, equitación, idiomas, danza, música…– al objeto de 
formar “un joven bien plantado y garboso”70.

En Inglaterra sólo se crean dos colegios en este siglo, en Oxford. Las Inns 
of Court –literalmente “Hostales de Corte”– de Londres, instituciones no 
mecenales y laicas en las que se enseñaba Derecho y se asociaban los abo-
gados, habían ido creciendo en número e importancia desde mediados del 
Quinientos. La Reforma había expulsado la enseñanza del Derecho de las uni-
versidades y mediante la Ley de Supremacía –Act of Supremacy– de 1534 el 
monarca las había colocado bajo su control “como única cabeza suprema de 
la Iglesia de Inglaterra en la tierra”71. Con ello se había trasladado a las Inns 
el rol de “vivero para los más grandes del reino”72, es decir, para la aristocra-
cia. Las propias instituciones se mantuvieron al margen de la política en el 
siglo XVII, pero era natural que muchos de sus miembros tuvieran puestos 
de prestigio en la corte y el parlamento ingleses; hacia 1640 más de la mitad 
de los miembros del parlamento lo eran también de las Inns of Court. Jacobo 
I (1603-1625)73 trató de impedir el acceso a las mismas a quienes no tuvieran 
ascendencia nobiliaria, pero permanecieron abiertas a quien pudiera pagarse 

69  Brizzi (d), p. 30.
70  Brizzi (e), p. 375.
71  “only supreme head on earth of the church of England”, cfr. Notker Hammerstein, 

“Relations with authority”, en HUE, II, p. 134.
72  Prest, p. 20.
73  Fechas de su reinado como rey de Inglaterra e Irlanda. Desde 1567 era ya rey de 

Escocia.
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su educación en ellas74. Esto las hacía de hecho instituciones más exclusivas 
que las propias universidades, donde seguía habiendo espacio para algunos 
clérigos pobres.

Si nos atenemos al número de fundaciones creadas, el movimiento colegial 
en el ámbito hispánico europeo se agota en 1679 en la península ibérica, pero 
permanece vivo en Lovaina y Bolonia, donde se crean dos colegios más, hasta 
1689. Sin embargo, el Seiscientos fue un periodo importante para la proyec-
ción del sistema colegial español, particularmente la de las fundaciones que 
fueron denominadas y reconocidas como “colegios mayores”, y que fueron 
incorporándose al movimiento colegial a partir del Trescientos. Y aunque en 
el análisis general he hecho referencias a los colegios seculares en los reinos 
hispánicos –en España, para entendernos, aunque sea una denominación ex 
ante hasta el siglo XVI–, conviene que nos detengamos en el movimiento co-
legial español antes de entrar en la segunda parte de este libro75.

74  Prest, pp. 220-222, y Charlton, p. 169.
75  Puede verse un gráfico con los colegios seculares europeos fundados en el siglo 

XVII en el Anexo 8, disponible en https://doi.org/10.21950/02JO85
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EL MOVIMIENTO COLEGIAL ESPAÑOL

En septiembre de 1364 el cardenal Gil de Albornoz, obrando en su poder 
la correspondiente autorización de Inocencio VI, redacta su testamento. En 
él ordena que, en la ciudad de Bolonia, se levante un Collegium Scholarium 
in loco decenti –un colegio de escolares en un lugar adecuado–, que se cons-
truya allí un decens hospitium –un alojamiento decoroso– con jardín, au-
las, habitaciones y una capilla en honor del Beato –luego Santo– Clemente 
Mártir, y que esa “casa o colegio” se llame domum Hispanorum –casa de los 
Hispanos–. Y declara al colegio heredero universal de todos sus bienes1. Así 
es como nace la primera fundación del movimiento colegial español, conocida 
como Colegio de San Clemente o Colegio de los Españoles. 

Los herederos testamentarios del cardenal, al interpretar las intenciones 
de éste, dejan dos cosas claras en los primeros estatutos de la institución: que 
todos los escolares –24 según el testamento y 30 en los primeros estatutos– 
deben ser “clérigos o laicos, pero seglares”, de manera que ningún miembro 
de una orden religiosa pueda ser admitido; y que sólo pueden serlo los de 
Hispanica natione, “entendiendo Hispania en el sentido amplio del término, 
que comprende todos los reinos más allá de los montes de Hesperia” –Hispa-
nia, la parte occidental del imperio romano–, esto es, la península ibérica2.

1  AMAE, Parte histórica, Copia manuscrita del “Testimonio, del testamento otor-
gado por [el] Reverendísimo Señor Don Gil, obispo Sabiniense y cardenal de la Santa Ygle-
sia Romana, en Ancona a 29 de Setiembre de 1364. Mayorazgo de Carrillo y Albornoz”. 
Ante Don Francisco Seco de Cáceres, Abogado del Ylustre Colegio… Escribano público 
propietario de número de Madrid, 31 de julio de 1871, ff. 24-25. En la versión impresa del 
testamento, sin duda promovida por el colegio, en lugar de “domum Hispanorum” aparece 
“domum Hispanicam”, cfr. Eminentissimi ac Reverendissimi Domini D. Aegidii Alborno-
tii, S. R. E. Cardenalis, Totius Italiae Legati, Archiepiscopi Toletani, ac Collegii Maioris 
Hispanorum Bononiae fundati Institutoris Testamentum, Bononia, Typis ad Signum An-
corae, 1855, p. 12.

2  Estatuto 3, vid. Beltrán de Heredia (a), p. 9 y Marti, pp. 132-133. En BO 1522 st. II.2 
se califica como Hispania “todo lo que se encierra detrás de los montes Pirineos y ambos 
mares” (quicquid post pirineos Montes utroque mari cingitur”. Y en BO 1534 st. II.2 se 
añade delante de esa frase “al modo de los Antiguos” [Romanos]: Hispaniam more ve-
terum inteligentes quicquid Pyrinaeis montibus, et utroque mari clauditur” (cursiva mía).
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No se trató, sin embargo, de una iniciativa pionera en Europa, como ya sa-
bemos. Cuando Albornoz establece su fundación, se habían creado ya casi 80 
colegios seculares y, como vimos, en la otra gran universidad de la Cristian-
dad –París– se habían instituido colegios específicos para “naciones”: Suecia, 
Dinamarca, Alemania e italianos de Lombardía. A diferencia de lo que sucede 
al norte de los Pirineos, donde, gracias a la victoria de Carlos Martel en Poi-
tiers, en los años 732-734, se frena la invasión musulmana en Europa, en la 
península ibérica los siglos de vigencia de Al-Ándalus lastran el desarrollo de 
la cultura cristiana; y así, las continuas batallas de la Reconquista y las gue-
rras entre los propios reinos no habían propiciado que el movimiento colegial 
llegara a la única universidad existente en la Hispania cristiana –Salaman-
ca– o que se crearan más Estudios Generales en ese espacio geográfico. Era 
coherente pues que, hacia el final de sus días, el político visionario que fue 
Gil de Albornoz, en la estela de Inocencio VI3 –amigo suyo desde los años de 
estudios de ambos en la Universidad de Toulouse– dejara establecida la crea-
ción de un colegio ut prouidere ignorantie Yspanorum –para remediar la 
ignorancia de los hispanos– “entre los que, a causa de las crisis de las guerras 
y otras calamidades sin fin que ocurrieron en aquella provincia [Hispania] en 
su momento, el saber de las letras y el número de hombres expertos se han 
reducido mucho”4. Certero diagnóstico, sin duda, de lo que sucedía en sus 
tierras de origen.

Y era coherente también que el cardenal –prelado de dimensión europea– 
quisiera fundar su colegio en Bolonia, y no en Salamanca o en París. Porque, 
aparte de haber caído en desgracia en la corte de Pedro el Cruel en 1349, es 
en Italia donde se desarrolla el tramo más brillante de su carrera, tras ser 
enviado por Inocencio VI como legado papal a latere5 en 1353 con la misión 
de recuperar el Estado de la Iglesia; y porque Bolonia, ciudad relevante de ese 
Estado, contaba con la universidad europea de mayor prestigio en los estu-
dios jurídicos y lo que necesitaba el papado de Aviñón era, sobre todo, legistas 
y canonistas. 

3  Recuérdese que Inocencio VI funda el Colegio de Saint-Martial en Toulouse en 
1358/1359.

4  Ibidem nota 2. La finalidad de aliviar la escasez de maestros, por la falta de pro-
fesores causada por las plagas y los desastres de la Guerra de los Cien Años entre Francia 
e Inglaterra (1337-1453), estuvo en el origen de diversas fundaciones colegiales creadas al 
término de ese largo conflicto, especialmente en Oxford y Cambridge, vid. Gabriel (b), p. 
72.

5  Representante personal del pontífice para una misión importante.
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Así, a diferencia de los principales movimientos colegiales europeos, el 
que se desarrolla en la península ibérica arranca de una fundación que es 
académica y territorialmente itálica –entendiendo Italia en el sentido latino– 
pero funcionalmente hispánica, si nos atenemos al origen y proyección de sus 
escolares. Volveré más adelante sobre esta circunstancia.

Pocos años después (c. 1371) el chantre –canónigo a cargo del coro– de la 
catedral de Lérida funda en el Estudio General de la ciudad el Colegio de San-
ta María Virgen, o de la “Assunta” –de la Asunción– para 12 clérigos pobres, 
fundación modesta, como discreto fue también el Colegio Viejo de Oviedo, 
o de “Pan y Carbón”, creado en 1382 en Salamanca para que 6 estudiantes 
necesitados y muy pobres –egentibus et pauperrimis– pudieran ampliar su 
conocimiento de los sagrados cánones6.

En el siglo XV se crearon en la Corona de Castilla 8 colegios, el mismo 
número que en Lovaina solamente. Ello representa apenas un 8% del total de 
instituciones europeas fundadas en esa centuria, que había visto encogerse li-
geramente el movimiento colegial en relación con el Trescientos. Pero se trató 
de fundaciones significativas: de una parte, los Colegios de San Bartolomé y 
Cuenca en Salamanca, San Ildefonso en Alcalá y, Santa Cruz en Valladolid, 
4 de los colegios españoles más emblemáticos; y de otra, los dos primeros 
colegios-universidad hispanos7 y el Colegio de San Paio, embrión de la uni-
versidad compostelana.

COLEGIOS HISPANOS Y COLEGIOS HISPÁNICOS

Es, sin embargo, en el Quinientos, que antes califiqué como el siglo de los 
colegios del sur, cuando se produce una extraordinaria floración de fundacio-
nes hispanas: 64, lo que representa el 49 % de los colegios creados en Europa 
en esa centuria. No parece excesivo afirmar pues que, desde la perspectiva 

6  Culmina sacrorum canonum ampliare, cfr. Nogaledo, p. 21. El Colegio de Lérida es 
reorganizado por su fundador en 1407, reduciendo entonces a 9 el número de colegiales, 
que debían estudiar Teología o Derecho; vid. Delgado (a), pp. 51-52. Para los estatutos de 
esta fundación, vid. Matheu Ibars, Josefina, Statuta Domus Collegii Sanctae Mariae Civi-
tatis Ilerdae, Lérida, Instituto de Estudios Ilerdenses, CSIC, 1973.

7  El Colegio de San Antonio de Portaceli, fundado en 1476 en Sigüenza como ins-
titución independiente anexa al convento franciscano ya existente, y que se convierte en 
colegio-universidad en 1489 por bula de Inocencio VIII. Y el Colegio de Santa Catalina 
de Toledo, que no pasó de ser una universidad “menor”. Vid. Rashdall, II, pp. 104-105 y 
Jiménez, p. 129.
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del movimiento colegial europeo, el siglo XVI fue particularmente un siglo 
español. Aunque también puede decirse que se trató de un siglo hispánico. 

Con anterioridad al reinado de los Reyes Católicos (1474-1504) sólo es 
posible calificar como “hispanas” a las fundaciones creadas en la península 
ibérica. De igual forma, debería mantenerse esa calificación para los dos cole-
gios –San Clemente y Vives– fundados por mecenas peninsulares –castellano 
y aragonés– en Bolonia, porque su creación y la proyección de sus colegiales 
correspondían a intereses hispanos. Se trata, sin embargo, de colegios de “do-
ble filiación” que deben formar parte también del movimiento colegial italia-
no por su inserción física y universitaria en aquella ciudad.

Desde finales del siglo XV pueden empezar a calificarse las fundaciones 
peninsulares de “españolas” –Cristóbal Colón fue uno de los primeros en uti-
lizar ese término8–, como serán necesariamente “hispánicas” las que se creen 
en los territorios que componen la monarquía hispánica, sobre todo a partir 
del reinado de Felipe II (1556-1598). El Quinientos es un siglo, como ha des-
tacado Frijhoff, en el que las fundaciones universitarias en España –al igual 
que en Francia– son afirmaciones de la presencia del soberano y de la Iglesia 
católica “en sentido expansivo y potencialmente universalizador”9. Y tanto las 
universidades como los colegios –seculares y, por supuesto, regulares– que 
se creen, tendrán como pretexto principal de esa afirmación la defensa de la 
fe. Así, la Universidad de Granada (1532), en tierras de la Reconquista, se 
funda por iniciativa de Carlos V, “para ahuyentar las tinieblas de los infieles” 
–ad fugandas infidelium tenebras– mientras que la de Douai, en Flandes, 
la autoriza el papa, a petición de Felipe II, “para la exaltación de la iglesia 
militante, así como el aumento de los estudios de las letras y especialmente 
las sagradas”10. Y todavía hacia mediados del siglo XVII los propios colegios 

8  Así, en la relación del primer viaje a las Indias, en la entrada correspondiente al 12 
de noviembre [1492] se señala “… que habrán en dicha servir a Vuestras Altezas, y adonde 
se les darán de otras cosas de España” (el énfasis es mío). Cfr. Cristobal Colón, Los cuatro 
viajes del almirante y su testamento, edic. y prólogo de Ignacio B. Anzoátegui, 4ª edic., 
Madrid, Colección Austral Espasa-Calpe, 1964, p. 59; hay dos menciones más a “España” 
en esa misma página. Sin embargo, como señala Antonio-Miguel Bernal, “los Reyes Católi-
cos nunca usaron la leyenda ni se titularon ‘reyes de España’… las únicas referencias que se 
conocen provienen de los catalanes”, y, por otra parte, se constata que es en el exterior de 
la península dónde se percibe más la unidad española; vid. España, proyecto inacabado, 
Madrid, Fundación Carolina/Marcial Pons Historia, 2005, p. 47.

9  Frijhoff, p. 166.
10  Cfr. Montells y Nadal, p. 53 para Granada, y Lario-García Martín, p. 41 para Douai.
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mayores castellanos, evocando sus orígenes, afirmaban haber sido fundados 
“para desterrar la ygnoranzia, y restituir las scienzias a su antiguo lustre… 
despues de las ymbasiones y largas guerras de ynfieles”11. Esa era también la 
“filosofía fundacional” de los demás colegios.

Ahora bien, que las instituciones creadas en Lovaina, Douai y Pavía –la 
ciudad universitaria del Estado de Milán– en el período en el que pertenecían 
a la monarquía hispánica, no formaran parte, a mayor o menor nivel, de las 
redes colegiales peninsulares, no significa que fueran irrelevantes para los 
monarcas. De lo contrario, ni un embajador de Carlos V habría fundado en 
Lovaina el Colegio de Savoie (1551), ni el influyente Viglius Zuycheno –pre-
sidente del Consejo Secreto de Flandes de Felipe II– habría creado el suyo 
(1569) en esa universidad, ni el propio Rey Prudente habría instituido sus co-
legios allí (1579) y en Douai (1562); de hecho, “eregir seminarios de aquellos 
que se hallaren capaçes para ser dedicados al servicio de la iglesia…[y] a la 
justicia y gouernacion del Pays” era una de las medidas sugeridas al monarca, 
desde el propio Flandes, hacia mediados del siglo XVI12. Pero la función de 
todas esas instituciones comenzaba y terminaba en el Ducado de Borgoña, 
un territorio de la monarquía hispánica donde sí podían desarrollar su carre-
ra los escolares de las fundaciones hispanas, pero cuyos colegiales no tenían 
futuro en la estructura burocrática asentada en el corazón del imperio de los 
Austrias. Lo mismo sucedía con los colegios paveses.

Cuadro 2
Colegios seculares hispanos (siglos XIV-XVII)13

cOlegiO Fundación univ./ciudad

San Clemente 1364 Bolonia

Santa María Virgen/Col.legi Vell/la Assunta c. 1371 Lérida

Viejo de Oviedo/ de Pan y Carbón 1381 Salamanca

San Bartolomé/Anaya/Viejo 1401 Salamanca

*San Antonio de Portaceli 1476 Sigüenza

Arzobispo de Toledo/Carrillo 1479 Salamanca

Santa Cruz 1483 Valladolid

11  BNE, Ms. 940, “Memorial que dieron los seis Collegios Maiores a su Real Magestad 
[Felipe IV]”, s.f. pero la cédula de respuesta del monarca es de 8.4.1659. La cursiva es mía.

12  Vid. Lario-García Martín, p. 49.
13  Se señalan con asterisco los colegios-universidad y en negrita los colegios mayores..
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cOlegiO Fundación univ./ciudad

*Santa Catalina 1485 Toledo

San Paio 1495 Santiago

*San Ildefonso 1499 Alcalá

Santiago el Zebedeo/Cuenca 1500 Salamanca

*Santa María de Jesús/Maese Rodrigo 1505/09 Sevilla

Santa María y Todos los Santos/ Monte Olivete 1508 Salamanca

Santo Tomás Canturiense 1510 Salamanca

San Eugenio, de Gramáticos 1513 Alcalá

Santa Balbina/ de Sumulistas c.1513 Alcalá

Santa Catalina/ de los Filósofos y Metafísicos c.1513 Alcalá

San Dionisio/de Lógicos
1513?
1543-1544?

Alcalá

San Isidoro/“El Gramático” 1514 Alcalá

San Salvador de Oviedo 1517 Salamanca

de la Madre de Dios/ de Teólogos ante 1518 Alcalá

San Millán 1518 Salamanca

Santa María de Burgos/de Burgos/
Santa María de los Escuderos

1520-1528 Salamanca

Santiago el Zebedeo/del Arzobispo 1521 Salamanca

*Santiago Alfeo/Fonseca 1522 Santiago

Vives 1525 Bolonia

Studi General 1525 Valencia

San Jerónimo 1526 Santiago

*Imperial de Santa Cruz de la Fe/Santa Fe/ Real 1526 Granada

Santa Cruz de Cañizares 1527/1534 Salamanca

San Jerónimo de los Trilingües 1528 Alcalá

San Pedro y San Pablo/ de Micis 1530 Salamanca

San Miguel 1531 Granada

*Sancti Spiritus 1534 Oñate

Santiago/Imperial 1534 Huesca

Santa María Magdalena/de los Gascos 1536 Salamanca

Santa Catalina Mártir 1537 Granada

San Pedro y San Pablo/San Andrés/ de Segura 1537 Salamanca

San Leandro, de Gramáticos 1538 Alcalá



ESCUELAS DE IMPERIO

99

cOlegiO Fundación univ./ciudad

*Santísima Trinidad 1538 Baeza

Purísima Concepción de los Niños Huérfanos 1540 Salamanca

San Nicolás 1544 Burgos

Santa Cruz de San Adrián/de Rivas 1545 Salamanca

*Purísima Concepción 1548 Osuna

Trilingüe 1550 Salamanca

*Santa Catalina 1550/1554 Osma

Santa María del Templo/de la Presentación/
Arzobispo/Santo Tomás de Villanueva

1550 Valencia

San Felipe y Santiago/ del Rey 1551 Alcalá

San Pelayo/de los Verdes/del arzobispo de Sevilla 1556/1567 Salamanca

Inmaculada Concepción/ Col·legi Nou 1556/1559 Lérida

San Gregorio/de los Pardos 1557 [1534] Oviedo

Santa María de los Ángeles 1560 Salamanca

Asunción de la Madre de Dios/Na Monforta 1561 Valencia

San Juan Bautista/ de los Vizcaínos 1563 Alcalá

San Ambrosio/ de los Metafísicos ante 1565 Alcalá

Santiago/de Caballeros Manrique/ de Manriques 1567 Alcalá

San Esteban 1569 Oñate

San Jerónimo/ de Lugo 1569 Alcalá

Rodríguez/ de la Purificación 1572 Valencia

San Miguel/ los Lindos 1576 Salamanca

del señor San Josefe 1577 Salamanca

San Lázaro 1579 Salamanca

San Bernardino 1581 Toledo

San Cosme y San Damián/de Mena 1582 Alcalá

Santa Catalina Virgen y Mártir/ de los Verdes 1586 Alcalá

Santa María de Regla y Santos Justo y Pastor/
León

1586 Alcalá

San Vicente Mártir 1587 Huesca

San Fabián/ San Fabián y San Sebastián/del Río 1587 Plasencia

San Clemente Mártir/ los Manchegos 1589 Alcalá

San Jerónimo 1589 Zaragoza

San Pedro/de los Verdes 1593 Oviedo
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cOlegiO Fundación univ./ciudad

San Lucas Evangelista/ de Magnes 1593 Alcalá

Santa Catalina 1594/1600 Salamanca

Corpus Christi 1594 Valencia

San Vicente Mártir 1597 Zaragoza

San Clemente 1601 Santiago

San Ildefonso 1604 Salamanca 

Santas Justa y Rufina, de los “sevillanos”/
de los “rufinos”

1607 Alcalá

Purísima Concepción, de teólogos 1608 Salamanca

San Ciriaco y Santa Paula/ de Málaga 1611 Alcalá

San Martín y Santa Emerenciana/de Aragón/
de Tarazona

1611 Alcalá

Velardes/la Magdalena 1615 Valladolid

Santos Justo y Pastor/de Tuy 1619 Alcalá

Médicos de San Rafael 1628 Valladolid

Nuestra Señora de la Sapiencia 1633 Mallorca

Santa Orosia Virgen 1634 Huesca

Santos Reyes/de Villena 1643 Valencia

San Bartolomé y Santiago 1643 Granada

Real Colegio de la Purísima Concepción 1679 Cabra

Algo distinto es el caso en el Reino de Portugal, incorporado a la monar-
quía hispánica entre 1580 y 1640. Así, Felipe IV, en las Cortes valencianas de 
1626, situaba en pie de igualdad a los colegiales de São Paulo y São Pedro de 
Coimbra con los de los colegios mayores de Salamanca, Valladolid y Alcalá, y 
los de San Clemente de Bolonia y Santiago de Huesca, para obtener una plaza 
en la Real Audiencia y en las asesorías del gobernador y el bayle [general] del 
Reino Valencia14. Algunos colegiales y porcionistas15 de São Paulo llegaron 
incluso a sentarse en el Consejo de Estado; es especialmente significativo el 

14  Vid. Dámaso de Lario, El Comte-Duc d’Olivares i el Regne de València, València, 
Eliseu Climent editor, 1986, pp. 219-220. El bayle era el oficial encargado de la conserva-
ción y el cobro de los derechos pertenecientes al patrimonio real y la resolución de asuntos 
correspondientes a los lugares de realengo; intervenía también en los conflictos entre los 
oficiales reales y los encargados de las acequias.

15  Colegiales que (supuestamente) no eran pobres y pagaban su estancia en el colegio.



ESCUELAS DE IMPERIO

101

caso de Luiz de Abranches, maestre de campo en Cataluña y general de la 
Armada de Castilla16.

En la España peninsular el extraordinario desarrollo del movimiento co-
legial del siglo XVI –en el que, como sucede en el Trescientos en París, hay 
instituciones grandes, medianas y pequeñas– responde fundamentalmente a 
la conjugación de tres factores: la refundación de la Universidad de Alcalá de 
Henares17, el desarrollo de la Universidad de Salamanca y la lucha ideológica 
frente a la Reforma protestante.

Más allá de la fundación del Colegio de San Ildefonso, la intención del po-
deroso cardenal Cisneros, al potenciar la universidad, fue la de instalar “un or-
ganismo completo de enseñanza eclesiástica: elemental, media y superior”, con 
el fin de mejorar la calidad de un clero urgentemente necesitado de reformas18. 

16  Abranches fue porcionista en 1633, y, en los años que se citan entre paréntesis, lo 
fueron los miembros del Consejo: Fernando Martins Mascarenhas (1575) y Francisco Bra-
gança (1585). También fueron miembros del Consejo de Estado los colegiales Francisco No-
gueira (1570), Jorge de Cabedo (1575) y Cid de Almeida (1609). Vid. Barbosa, pp. 87, 90-91, 
115, 255, 261 y 294. Aparte las obras de J. Barbosa (1727) y M. Brandão (1973), citadas en 
la bibliografía, existen dos estudios contemporáneos sobre los colegios de São Paulo y São 
Pedro que permanecen inéditos: C. J. Pinto Correia de Oliveira, O Saber e o Poder: o Colé-
gio Real de S. Pedro da Universidade de Coimbra (1700-1834) (Tesis de Máster, Universi-
dad de Coimbra, 1996) y A. P. Barosa, O colégio de S. Paulo da Universidade de Coimbra. 
Estudo económico e social (1700-1843) (Tesis de Máster, Universidad de Coimbra, 2001); 
cfr. Ana Isabel López-Salazar, “Una oligarquía eclesiástica en Portugal durante el Antiguo 
Régimen: Catedráticos, canónigos e inquisidores”, en Librosdelacorte.es, MONOGRÁFICO 
6, año 9 (2017), p. 172, n. 16. https:/dx.doi.org/10.15366/ldc2017.9.m6.008.

17  En 1293 Sancho IV había creado los Estudios de Alcalá de Henares otorgándoles “que 
[h]ayan todas aquellas franquezas que [há] el estudio de Valladolid”. Lo que hace Cisneros es 
crear un colegio de amplio espectro que potencia la débil base universitaria ya existente en la 
villa de Alcalá. Vid. Pérez-Prendes (b), pp. 46 y 51. Esas Escuelas o Estudio General, creado 
por el rey a instancias de Gonzalo García Gudiel (nombre con el que fue designado desde 
principios del siglo XVI –su verdadero nombre era Gonzalo Pétrez– cfr. biografía de Ramón 
Gonzálvez Ruiz en DB~e), arzobispo de Toledo, debía gozar de los mismos privilegios que el 
Estudio de Valladolid; en 1771 el propio Colegio de San Ildefonso recuerda que “estaba funda-
do en la Universidad que el rey don Sancho el Bravo había creado en Alcalá en el año 1293”, 
vid. para todo ello Pérez Bayer (b), pp. 773-776. También García Oro, pp. 47-48 y Manuel 
Casado Arboniés, “Un contexto temprano de política educativa regia: El “estudio general” de 
Alcalá de Henares (1293)”, en CIAN-Revista de Historia de las Universidades, 21/1 (2018), 
151-189. https://doi.org/10.20318/cian.2018.4195. Para la intención y finalidad de la funda-
ción del arzobispo García Gudiel, vid. el sugerente estudio de Aguadé-Cabañas.

18  Bataillon, p. 10.
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Esto tuvo un “efecto arrastre” –previsto en el diseño cisneriano– que produjo 
la creación de 22 colegios seculares, varios de ellos obra del cardenal; cabe des-
tacar, entre esas instituciones, el de San Jerónimo o Trilingüe (1528), fruto de 
la confluencia del humanismo, el biblismo y el erasmismo19, confluencia que 
había inspirado también el importante Colegio Trilingüe de Lovaina (1517) y la 
más modesta fundación homónima de Salamanca (1550)20.

El creciente prestigio de la universidad salmantina estimuló también un 
“efecto arrastre” colegial allí. A los 15 colegios regulares –incluyendo los cua-
tro de las Órdenes Militares– y los 3 colegios seculares existentes se agrega-
ron 19 fundaciones seculares más en el Quinientos. Hubo incluso un “colegio 
de papel”, el proyectado por el obispo de Patti, Bartolomé Sebastián y Valero, 
para cuatro escolares parientes suyos (c. 1565); y un colegio que, al igual que 
el del obispo Alfonso Carrillo de Acuña en el siglo XV, si efectivamente exis-
tió, debió de llevar una vida extremadamente “confidencial”: el Colegio de 
Santiago, de Diego de Llamaminos (c. 1570)21.

Pero, aun descontando el “efecto Cisneros” directo –9 fundaciones entre 
1508 y 151722–, a partir del inicio formal de la Reforma en 1517, año que 
coincide con la creación del Colegio de San Salvador de Oviedo en Sala-
manca, el ritmo acelerado de establecimiento de fundaciones sugiere una 
relación con la necesidad de formar clérigos y laicos, teólogos y canonistas, 
capaces de defender con competencia la doctrina y los principios de la Igle-
sia católica, que se sentían amenazados por las nuevas doctrinas que venían 
del norte de Europa. Esa aceleración se hace especialmente evidente desde 
los años del Concilio de Trento hasta finales del siglo XVI. Las declaraciones 
de algunos fundadores relevantes nos dan, además, algunos indicios. Así, 
el obispo Diego de Muros establece su Colegio de Oviedo para formar teó-
logos “que se esfuercen, de manera eficacísima, en suprimir vicios, plantar 
virtudes, instruir al pueblo fiel, exterminar herejes, sembrar la fe ortodoxa 
y edificar santos dogmas”, formulación que sorprendentemente (o no) nos 

19  Alvar, Antonio, pp. 516-518.
20  A. M. Carabias Torres, “Evolución histórica del Colegio Trilingüe de Salamanca: 

1550-1812”, en Stvdia Historica, vol. 1, nº 3 (1983), pp. 144-168, data con sólidos argu-
mentos la fundación del colegio en 1550.

21  Vid. Sala Balust, I, pp. 20 y 26. No incluyo estas tres fundaciones en el Apéndice 
2, infra pp. 362 ss., a diferencia del Colegio del señor San Josefe (1577), que aparece du-
rante unos años en la matrícula universitaria de Salamanca, sin que haya otras noticias 
del mismo.

22  Período entre la apertura del Colegio de San Ildefonso y la muerte del cardenal.
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retrotrae al programa del Concilio de Letrán, celebrado tres siglos atrás23; 
y el arzobispo e inquisidor general Fernando de Valdés funda el Colegio de 
San Pelayo –Salamanca, 1556– “por seruicio de Dios N[uestr]o señor y con-
seruaçion de su sancta fe catholica”24. En cuanto a los colegios valencianos, 
reconocidos como “escuelas de gobierno de la iglesia católica”, Trento fue 
decididamente el factor principal que influyó en su creación25, a excepción 
del “Colegio del Studi General”, creado en 1525 por los jurados, el racional 
y el síndico de Valencia26. A partir de 1564 no había, desde luego, ninguna 
duda: una Real Cédula de 12 de julio establecía el obligado cumplimiento de 
los decretos de ese Concilio en todo el ámbito de la monarquía27.

El Seiscientos será un período de declive del impulso fundador de los co-
legios. En Alcalá se incorporaron 4 fundaciones y en Salamanca 2. El resto, 
del total de las 14 instituciones creadas, se estableció en Santiago, Valladolid, 
Huesca, Zaragoza, Mallorca, Valencia, Granada y Cabra (Córdoba). Ese de-
clive, sin embargo, no significa que el movimiento colegial hubiera perdido 
vigor. Gran parte de los colegios creados en los siglos anteriores siguieron 
funcionando, con distinta intensidad. Al propio tiempo, desde el siglo XVI se 
fueron formando de hecho 4 grupos: el primero y principal, constituido por 
los denominados “colegios mayores”; un segundo, formado por gran parte 
de las fundaciones conocidas como “colegios menores”; un tercero, de “cole-
gios menores” y colegios tout court que aspiraban a formar parte de la elite 
del primero; y un último grupo de colegios pequeños y de discretos colegios-
universidad con escasos alumnos y dificultades de supervivencia. 

LOS DENOMINADOS COLEGIOS MAYORES 

“Más bien parece que por su antigüedad, copia [abundancia] de rentas, 

23  “Eliminar la herejía y fortificar la fe; pero también reformar las costumbres, extir-
par los vicios, plantar las virtudes…”, vid. supra, pp. 27 y 82.

24  Vid. para Oviedo, el prólogo a las constituciones del colegio en Sala Balust, IV, p. 
14. El obispo Muros era conocido por ese nombre por su lugar de nacimiento (Muros de 
Noya); se llamaba en realidad Diego de Míguez y Mendaña Oames, BNE, Ms. 10878, f. 1r. 
Para el Colegio de San Pelayo, Clarke, p. 58.

25  Vico (a), p. 94.
26  Gallego Barnés, Andrés, “Nuevos datos para la historia de la universidad de Va-

lencia: la fundación del Col·legi del Studi General”, en Homenaje al Dr. D. Juan Reglà 
Campistol, vol. I, Universidad de Valencia, 1975, pp. 279-292.

27  Novísima Recopilación, Lib. I, tít. 1, ley 13. 
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amplitud de sus privilegios, dignidad y mérito de sus fundadores y fausto 
[fasto] que desplegaban, ciertos Colegios se intitularon a sí propios mayo-
res, y las gentes aceptaron como adecuada semejante denominación”28. Así 
explica Pérez Goyena, a principios del siglo XX, el título –como lo designa-
ban las propias instituciones– que se dieron a sí mismos los “seis Collegios 
Maiores”29 desde el último tercio del siglo XVI. Unos colegios que, como se-
ñalaría más tarde un papel anónimo dirigido a Felipe V, “llaman maiores, sin 
sauerse principio a que atribuirse esta voz más que al vso de la felizidad”30. 
Se trata de los Colegios de San Bartolomé, Cuenca, Oviedo y del Arzobispo en 
Salamanca, Santa Cruz en Valladolid, y San Ildefonso en Alcalá. Hubo otros 
que también reclamaron el título de “mayor”, pero ya se encargó el lobby de 
los Mayores de que esa pretensión careciera de consecuencias. 

En la matrícula de la Universidad de Salamanca se inscribían separada-
mente del resto de estudiantes –que era mayoría– los miembros de la noble-
za, las dignidades y aquéllos que pertenecían a colegios y monasterios. Ve-
mos así que San Bartolomé (1401) no aparece inscrito como “Collegio Maior” 
hasta el curso 1579-1580, Cuenca (1500) y Oviedo (1517) hasta 1594-1595, 
y Arzobispo (1522) hasta el curso 1597-159831. Del resto de fundaciones, el 
Colegio de Santa María Magdalena (1536) fue la única que se inscribió por 
primera vez como “maior” en 1594-1595 y que aparece así en la matrícula 
universitaria algunos años más; pero el alarde de cinco colegios mayores en 
lugar de cuatro, en la matrícula de 1599-1600, no se repetiría32. Algún aviso 
debió recibir la institución; a partir de entonces el Colegio de la Magdalena 
pasó a ser sólo un “colegio”, al que más tarde se le reconocería el título de 
“insigne”, como al de San Pelayo (1556) que, pese a los intentos de su fun-
dador –el entonces influyente arzobispo de Sevilla, Fernando de Valdés– y 
a gozar de abundantes rentas, no consiguió nunca formar parte del círculo 
reconocido de los “mayores”. Simultáneamente se fue extendiendo el uso de 
designar a los demás colegios seculares como “menores”, en contraposición 

28  Pérez Goyena, Antonio, “Los antiguos colegios mayores”, en Razón y Fe, t. 82, nº 
342, marzo 1928, p. 484.

29  Fórmula con la que encabezan los escritos solidarios dirigidos al monarca; vid. 
supra n. 11.

30  BNE, ms. 18.055, Papel curioso en punto a Colegios [sin autor, dirigido a Felipe 
V], f. 131 r.

31  Señalo entre paréntesis la fecha de fundación de cada colegio. AUSA, lib. 298, f. 
16v.; lib. 308, ff. 12r. y 11v.; y lib. 310, f. 9v.

32  AUSA, lib. 308, f. 11r.; lib. 309, f. 7r.; lib. 311, f. 6r.; lib. 312, f. 8v.
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a los primeros, con independencia del tamaño y las rentas que tuvieren. Ello 
los situaba obviamente en un plano de subordinación, pese a que estos jamás 
se reconocieron como “menores” en la matrícula de la universidad. Algunos 
de los que se crearon en Alcalá, al amparo del de San Ildefonso, fueron cali-
ficados en las constituciones de este como “de pobres” por el fundador. Sin 
embargo, el relato que se desarrolla tras la muerte de Cisneros llevará a acu-
ñar el término de “colegios menores” para estos –al igual que para el resto de 
los colegios alcalaínos–, al menos desde la reforma aprobada tras la visita del 
obispo Gaspar de Zúñiga (1555)33.

En todo caso, era preferible ser “colegial menor” que mero “manteísta”, 
nombre con el que se conocía a los estudiantes universitarios sin adscripción 
a una institución, porque vestían manteo “de color honesto”, a diferencia de 
los colegiales, que se reconocían por las becas y lobas –sotanas– de colores 
pardos que les imponían sus fundaciones34.

En Valladolid la única institución denominada como “mayor” fue el Co-
legio de Santa Cruz (1483) y en Alcalá el de San Ildefonso (1508), concebido 
desde el principio como el aglutinante de la universidad, en torno al cual de-
bían crearse otros colegios35. En ese sentido la fundación alcalaína se aseme-
jaba al Collegium Majus –Mayor– de Erfurt(1392), y a los de Leipzig (1497) y 
Cracovia (c. 1400), que también contaban con un Collegium Minus –Menor–. 
Esos “colegios mayores” de Europa Central debían su calificación a la calidad 
de sus colegiales –profesores en sus respectivos Estudios– y, como sucede 
con San Ildefonso, al papel primordial que jugaron en el desarrollo de sus 
universidades. Cisneros califica al San Ildefonso en las constituciones como 
“principal”, que es lo que ciertamente era en relación con el resto de colegios 
–seculares y regulares– fundados en Alcalá.

Hacía tiempo pues que el “título” de “mayor” había sido aplicado a un co-
legio secular, cuando las fundaciones castellanas comenzaron a utilizarlo. En 

33  Para las reformas, vid. García Oro-Portela Silva, pp. 157, 160 y ss.
34  “La loba consistía en un alzacuello que se ceñía en la zona del pescuezo y después 

se ensanchaba hasta los hombros para caer desde estos hasta los pies”, mientras que el 
manteo era una capa con un cuello pequeño que llegaba también hasta los pies. Entre 
ambas los colegiales llevaban una beca, cuyo color identificaba el colegio mayor al que 
pertenecían. Vid. Torremocha Hernández (c), p. 132.

35  En la const. “XXXIII. De collegiis pauperum” se establece que debían erigirse die-
ciocho colegios más para los “pobres estudiosos”; cfr. González Navarro (a), pp. 252-253. 
Aunque no se llegaron a crear todos los colegios previstos por Cisneros, hubo otros que, sin 
ser de “diseño cisneriano”, se fundaron en el marco de la universidad.
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el caso portugués se atribuye la denominación de “colegio mayor” a la institu-
ción reservada “a universitarios de las cuatro facultades superiores [Teología, 
Cánones, Leyes y Medicina], ya graduados”36.

Esa denominación aparece por primera vez en la península ibérica en 
los estatutos ordenados por el visitador Juan Pereyra para el Colegio de San 
Bartolomé en 1526 y se reitera en los últimos estatutos existentes antes de 
las reformas de Carlos III. Estatutos que son el fruto de la visita efectuada, 
por mandato de Felipe II en 1565-1566, por el obispo Cristóbal [Fernández] 
de Valtodano, y que completará el obispo Francisco Delgado. Es interesante 
observar, sin embargo, que en los decretos de la visita, tanto el rey como el 
Consejo Real hablan del “Colegio de San Bartolomé”, mientras que el obispo 
Delgado, que ingresara como colegial en 1540, se refiere principalmente al 
“insigne Colegio Mayor de San Bartolomé”37. Y en el Colegio de Cuenca el 
obispo de Segovia se refiere solamente al “Colegio de Santiago el Cebedeo” en 
154838; la institución, por su parte, empleará el título de “mayor” por primera 
vez en 1565, señalando que hasta entonces “solo habia tenido el [título] de 
insigne, illustre y muy illustre”39. 

En las disposiciones emanadas de la visita del obispo Gaspar de Zúñiga a 
Alcalá en 1551 se dice que “para entender lo que resta de la Universidad de 
Alcala se subdivide en particular en el Collegio mayor, que es la cabeça… y en 
los Collegios menores”40. Cuatro años después, en 1555, se menciona al San 
Ildefonso como “mayor” en la carta de la reforma ordenada por Carlos I y su 
madre doña Juana; y el calificativo se mantendrá ya en las cartas de reforma 
posteriores41. 

No conocemos la razón ni el momento en el que se produce la mutación 
de “colegio” a “colegio mayor”. Ni siquiera a posteriori, cuando el término 
estaba ya incorporado en la legislación, el teórico de derecho académico An-
drea Mendo ofrece una explicación; se limita a decir que esa apelación “fue 

36  Brandão, p. 65.
37  Vid. Sala Balust, III, pp. 144-176.
38  Ibidem, p. 240, “Declaraciones del Señor Obispo de Segovia acerca de las Cons-

tituciones”, [e] 8.
39  El título de “mayor” lo emplea ese año, al transcribir la visita [inspección] al co-

legio del canónigo Neila, vid. Ana Castro Santamaría y Mª Nieves Rupérez Almajano, El 
Colegio de Cuenca, Salamanca, Centro de Estudios Salmantinos, 1993, p. 11.

40  Cfr. García Oro-Portela Silva, p. 157, donde figuran en negritas las cursivas re-
producidas.

41  Vid. González Navarro (a), p. 529, y (b), pp. 147, 285 y 432.
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aceptada por aclamación pública desde sus orígenes”42. Sin embargo, todavía 
en 1612 el teólogo agustino Juan Márquez, en su influyente obra sobre El Go-
bernador Cristiano, alaba la costumbre de cubrir las plazas de las Chancille-
rías y tribunales con “los Collegiales de mayor aprouacion en letras, y virtud, 
que florecen en las Vniversidades insignes”43. Es obvio que se refiere a los 
colegiales de las grandes fundaciones castellanas, pero se resiste a calificarlos 
de “mayores”.

De los escasos datos que tenemos parecería que la idea de constituirse en 
un grupo de elite –un grupo mayor– distinto del resto de los colegios his-
panos, va tomando cuerpo en los años 1620, cuando ya están “a pleno ren-
dimiento” –valga la expresión– los cuatro colegios salmantinos, con el más 
antiguo y prestigioso de San Bartolomé a la cabeza. Traducido a lenguaje con-
temporáneo podría decirse que son estos los que lideran la operación, desde 
la universidad española de mayor prestigio. Y para dar mayor solidez al pro-
yecto, incorporan al Colegio de Santa Cruz, poderosa institución vallisoleta-
na, y al de San Ildefonso, cabeza de una universidad de peso indiscutible en el 
ámbito eclesiástico, los cuales, al igual que los de Salamanca, tenían excelen-
tes contactos con la Iglesia y el Estado gracias a sus protectores, al poder de 
sus fundadores y a la proyección de sus colegiales. Un índice de todo ello es 
que en el reinado de Isabel y Fernando un 20% de los miembros del Consejo 
de Castilla eran colegiales mayores, porcentaje que se dobla (43,6%) en el de 
Carlos I44. 

Por otra parte, y sin entrar en la consideración del momento en que los 
colegios se autodenominan “mayores” –sus fundadores nunca los llamaron 
así45–, Francisco Pérez Bayer estimaba, en 1774, que hasta los años 1620 o 
poco después “los cuatro colegios mayores no sólo no estaban hermanados, 
sino que tenían entre sí una rivalidad grande”, especialmente los de Cuenca, 
Oviedo y Arzobispo con San Bartolomé; pero a raíz de un conflicto académico 
entre este colegio y la universidad en 1621, los cuatro colegios de Salamanca 
se dieron cuenta de la fuerza que, unidos, podían tener: “desde aquella hora 

42  Hanc etiam appellationem, qua Collegia Maiora nuncupatur, publica acclama-
tio à primis exordiis comprobauit. Vid. lib. I, quaest. VII, párrafo 195 de Andrea Mendo, 
De iure academico, Salamanca, in typographia Iosephi Gomez de los Cubos, 1655, p. 39.

43  Márquez, Juan, El Governador Christiano, Salamanca, por Francisco de Cea 
Tesa, 1612, p. 21.

44  Lario (b), p. 97.
45  Pérez Bayer (b), p. 244, al margen de que ello se derive directamente de los 

testamentos y primeras constituciones de los colegios.
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comenzaron a maquinar contra su madre [la universidad] y se concibió y 
fraguó la primera unión y hermandad”. Los colegios de Santa Cruz de Va-
lladolid y de San Ildefonso de Alcalá fueron invitados después, “y entraron 
en ella llevados del interés común; abrigándolos a todos el Consejo [Real], 
compuesto en la mayor parte de individuos de sus seis comunidades”46. La 
creación de la Junta de Colegios por Felipe IV en 1623, al comienzo de su 
reinado, para investigar el funcionamiento de esos colegios daba carta de 
naturaleza a esa unión –también llamada hermandad o coligación– que pa-
rece iniciarse en los años 163047. En 1646 el Consejo proponía que esa Junta 
fuera permanente48. 

De cualquier forma, lo que parece evidente es que los 6 colegios castella-
nos, o más específicamente los colegiales de estos, van construyendo un rela-
to, que difunden a través de lo que podría denominarse avant la lettre como 
las “redes sociales de la época”: conversaciones en el ámbito universitario y 
los círculos profesionales, memoranda a la corte y a las autoridades eclesiás-
ticas, descripciones de sí mismos hacia dentro y hacia fuera de las institucio-
nes, conversaciones en los tribunales y Consejos de la monarquía, el rumor…. 
Relato, a cuya fortuna contribuye el protagonismo de las fundaciones en sus 
universidades y la creciente influencia de sus colegiales en las redes de poder, 
en el que son esos 6 colegios, y solamente ellos, los que, en otro relato, el del 
“visitador definitivo” de los mismos –Francisco Pérez Bayer–, se arrogan “el 
título de ‘mayores’, nombre hasta allí no oído y que no tiene otro principio 
que su soberbia y vanidad”49; el calificativo de “menores” lo dejaban al resto 
de colegios seculares de sus universidades. Las demás instituciones hispanas 
caían en la categoría de meros “colegios”, sin adjetivos, prácticamente inexis-
tentes a los efectos del relato colegial “mayor”. Fue un caso único en el viejo 
continente; el mayor prestigio y poder de algunas instituciones en otros terri-
torios de Europa era conocido simplemente por la influencia y la fama de las 
mismas y de sus colegiales –algunos colegios “de pleno ejercicio” en Francia 
podrían ser una relativa excepción–.

El apelativo tuvo su réplica en América, donde en 1645 el arzobispo de 
Santafé [de Bogotá], Cristóbal de Torres, fundaba el Colegio Mayor de Nues-

46  Vid. Pérez Bayer (a), pp. 413-416, y (b), p. 240 y 406.
47  Pérez Bayer (b), p. 44.
48  Vid. Kagan (a), pp. 146-147. Pérez Bayer (a), p. 415, sitúa erróneamente en 1648 

la fecha de constitución de la Junta.
49  Pérez Bayer (b), p. 241.
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tra Señora del Rosario para educar a “los descendientes de los conquistado-
res, herederos de la vieja hidalguía hispánica”. Su modelo fue el Colegio del 
Arzobispo de Salamanca50.

Felipe II habla todavía en 1562 de “los Colegios de Salamanca excepto 
el de San Bartolomé”, en una resolución sobre la visita –inspección– a los 
colegios, que a todas luces se refiere a los colegios mayores51. Pero a partir 
de 1600, como antes apuntaba, los 4 colegios salmantinos aparecen ya re-
gularmente en la matrícula universitaria como colegios mayores. Y el relato 
se asienta en los memoriales y cartas, y en la propia legislación, en el siglo 
XVII, sobre todo a partir del reinado de Felipe IV (1621-1665), en el que en-
contramos casi un 60% de colegiales mayores en el Consejo de Castilla52. Es 
precisamente este monarca quien otorga la denominación de “mayores” a los 
Colegios de Santa María de Jesús en Sevilla, de los Españoles en Bolonia, de 
Fonseca en Santiago, de San Felipe y Santiago en Alcalá –fundado por su 
abuelo–, y los de Santa Catalina Mártir y Santa Cruz de la Fe en Granada53; el 

50  María Clara Guillén de Iriarte, Nobleza e Hidalguía en el Nuevo Reino de Grana-
da. Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 1651-1820, T. I, Santa Fe de Bogotá, 
Ediciones Rosaristas, 1994, p. 2. El 31 de diciembre de 1651 Felipe IV expide la cédula de 
aprobación para fundar el colegio “con los mismos honores y privilegios que goza el del 
Arzobispo de Salamanca”, y aunque no le da título ni calificación alguna, el fundador lo 
define en sus constituciones como “un Colegio Mayor, que viene a ser congregación de 
personas mayores, escogidas para sacar en ellas varones insignes, ilustradores de la Re-
pública con sus grandes letras y con los puestos que merecerán con ellas”, cfr. pp. 12 y 3 
respectivamente. 

51  Vid. Novísima Recopilación, Lib. VIII, tít. 3, ley 5: “Visita de los Colegios de Sa-
lamanca por Visitador que nombre el Consejo”, resolución de Felipe II a consulta del Con-
sejo [de Castilla] de 7 octubre 1562. Las cursivas del texto son mías.

52  Supra n. 44. Como ya señaló Vicente de la Fuente a fines del siglo XIX, los funda-
dores “estuvieron muy lejos de darles el título nobiliario de Mayores, pero se lo tomaron 
ellos, y una vez hecha la costumbre de darles y reconocerles ese dictado, las autoridades 
mismas vinieron a sancionarlo”, vid. Historia de las Universidades, Colegios y demás es-
tablecimientos de enseñanza en España, II, Madrid, 1884 [reprint en Frankfurt am Main, 
Verlag Sauer & Auvermann KG, 1969], p. 92.

53  Novisima Recopilación, Lib. XI, tit. 27, ley 24: “Los tres actos positivos que han 
de hacer cosa juzgada para la calificación de nobleza obren este efecto, siendo de los Co-
legios mayores que se expresan”. Aunque la cédula inicial es de 19 septiembre 1623, la 
extensión de esta al Colegio de los Españoles no se produce hasta el 14 de mayo de 1626, a 
petición de la institución y tras evacuar una consulta con el Consejo de Cámara; vid. Lario 
(a), pp. 73 y 101. El diploma de Felipe IV en ARCEB, M/2, Privilegiorum, vol. II, nº 82.
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de Bolonia figuraría por vez primera como colegio “mayor” en la edición de 
sus estatutos de 1626. Otras fundaciones optaron por soluciones intermedias 
o autónomas, como el Colegio de San Antonio de Portaceli de Sigüenza, que 
se arrogó el título de “grande”, el de Santiago de Huesca que figuró como “im-
perial y mayor”, o los que ya vimos que tuvieron que conformase con el título 
de “insigne”54. En todo caso nada de ello iba a afectar al relato y a la acción de 
los “seis Collegios Maiores”.

Las únicas fundaciones que pretendieron hacer alguna sombra a la pre-
eminencia auto asignada por los mayores, y paulatinamente reconocida por 
la vía de los hechos, fueron los cuatro colegios de las Órdenes Militares en 
Salamanca: Santiago o de Uclés –conocido como Colegio del Rey–, San Juan 
de Rodas, Calatrava y Alcántara, fundados entre 1497 y 155255. Estas insti-
tuciones religioso-militares, de menor antigüedad que las mayores, pertene-
cían a la órbita de los colegios regulares y sus miembros –“mitad monjes, 
mitad soldados”– pretendieron cuestionar en el Seiscientos las precedencias 
de aquellos, lo que dio lugar a algunos altercados violentos56. Se trataba de 
una cuestión de honor y prestigio, en la que los mayores no podían ceder. 
Pese ser un asunto que sólo afectaba a las 4 instituciones salmantinas, son 
los 6 colegios mayores los que elevarán solidariamente un memorial a Felipe 
IV, quejándose del irrespeto de los colegios militares a las precedencias que 
les correspondían por bulas pontificias y órdenes reales. A ello respondería el 
monarca poniendo las cosas en su sitio: el 8 de abril de 1659 mandaba des-
pachar una cédula ordenando al maestrescuela de Salamanca que notificara 
a los colegiales de las instituciones militares que “en adelante en las escuelas, 
en sus generales [aulas], y en los actos públicos de la Vniversidad, y otros cua-
lesquiera, y en las calles de esa dicha Ciudad, y otros puestos y concurrencias 
cedan el primer lugar y den la precedencia a los colegiales de los cuatro cole-
gios mayores”57. La cédula no se incorporó a la Novísima Recopilación de las 

54  Fue el caso del Colegio de San Pelayo de Salamanca; vid. Jiménez, pp. 122 y 128. 
El rey prohibió al Colegio de San Vicente Mártir de Huesca “intitularse como mayor”, vid. 
Lahoz (a), p. 112. El Colegio de Santa María del Templo de Valencia obtuvo el título de 
“mayor” en 1668.

55  El Colegio de Santiago (1497) se incorpora a la Universidad de Salamanca en 1556, 
el de San Juan (1534) en 1555, el de Calatrava (1552) en 1554 y el de Alcántara (1552) en 
1556. Vid. Carabias Torres (b), pp. 2164-2165.

56  Toda esta cuestión está muy bien relatada en Carabias Torres, ibidem, pp. 2167 
in fine.

57  BNE, Ms. 940, ff. 81r.-82v.; AGS, GJ, leg. 966; y AHN, CS, leg. 7138, Cédula de 
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Leyes de España, pero liquidó una amenaza –más bien una preocupación– 
que nunca llegó a plantearse en Alcalá, donde las Órdenes Militares también 
contaron con colegios. No en vano, una década antes, había creado el rey en 
el Consejo de Castilla una Junta de Colegios en la que participaban 6 antiguos 
colegiales mayores.

Lo que puede resultar extraño, en una primera lectura de esos hechos, 
es la marginación del Colegio de San Clemente de Bolonia del relato de los 
6 colegios castellanos y la aceptación del mismo por parte del Poder. Entre 
otras cosas, por el referente institucional, la “especie de santa emulación”, 
que aquel colegio había sido para los fundadores de los colegios de Salaman-
ca, Valladolid y Alcalá58.

En el ámbito europeo en el que, desde la atalaya boloñesa, se encontraba, 
la fundación de Albornoz era sin duda un colegio maius, un colegio “prin-
cipal”: por el prestigio reconocido de su fundador, por su patrimonio y sus 
rentas, por el número de colegiales, por la calidad y el nivel arquitectónico de 
su sede física, y por su influencia entre sus pares continentales. En él se ins-
piró el cardenal Branda Castiglioni cuando funda su colegio en Pavía, antes 
de que el Milanesado formara parte de la Corona española59, y sus estatutos 
influyeron también, o fueron el modelo, de las constituciones de la Sapientiae 
de Friburgo de Brisgovia, la Sapienza de Siena y el Gregoriano de Perugia, 
entre otros. En España el modelo albornociano inspiró las fundaciones de los 
primeros colegios –Santa María Virgen de Lérida y San Bartolomé de Sala-
manca– e influyó en las constituciones de San Ildefonso de Alcalá y, en menor 
medida, en las de los otros 4 colegios mayores salmantinos60.

En cuanto a los monarcas, la reina doña Juana y su hijo Carlos I, al igual 
que Felipe II, habían distinguido al colegio en sus leyes y con su protección, y 
los papas le habían otorgado diversos privilegios61. El propio Carlos, cuando 
recibe en Bolonia la corona imperial de manos de Clemente VII (1530), honra 
al Colegio de los Españoles con su visita, lo que no habría hecho de tratarse 
de una institución de relieve menor. De igual manera, el empeño de mantener 

Felipe IV “en razón de la precedencia que tienen, y deben tener los quatro Colegios Mayo-
res de la Vniversidad de Salamanca”.

58  Vid. la carta del arzobispo de México, Francisco de Lorenzana, antiguo colegial 
de Oviedo, a su colegio en Pérez Bayer (b), p. 220. Ver también las referencias del propio 
Pérez Bayer al Colegio de San Clemente en pp. 245 y 397.

59  Toscani, p. 937.
60  Martín Hernández (b), pp. 241 y ss.; y Gallego-Blanco, pp. 738 y ss.
61  Lario (b), pp. 157-158.
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el San Clemente bajo control y de propiciar para ello inspecciones y reformas 
estatutarias62 desde el Estado y la Iglesia con mucha mayor intensidad que en 
los 6 colegios castellanos, apuntan a un colegio que importaba en las esferas 
del Poder. Ello explicaría también que cuando Carlos III (1759-1788) decide 
proceder a una seria reforma de los colegios mayores, enviara primero a Pé-
rez Bayer a Bolonia como visitador real entre 1757 y 175863, a lo que de hecho 
fue un ensayo general de la trascendental visita que giró a los colegios mayo-
res de Salamanca, Valladolid y Alcalá entre 1771 y 1777. A fines del siglo XIX 
el británico Hastings Rashdall apuntaba que, en el Quinientos, el prestigio 
del colegio español de Bolonia se asemejaba al de los colegios de Sorbonne y 
Navarre en París, o New College y Christ’s en Oxford64.

No se trataba pues de un colegio más. Sin embargo, la doble filiación –his-
pana e italiana– a que más arriba me referí, limitó el vuelo de una institu-
ción que fue importante en Italia y necesaria para España, al margen de que 
esa limitación le permitiera sobrevivir en el tiempo, lo que no fue el caso de 
sus pares “mayores”. Desde la perspectiva italiana, el San Clemente fue una 
fundación independiente de la universidad –aunque hasta un cierto punto 
solamente, desde luego– cuya contribución a la historia de las universidades 
italianas fue limitada, pero en modo alguno circunstancial65. Desde la pers-
pectiva española, o más específicamente castellana, era un colegio alejado 
geográficamente de los centros de poder y de las intrigas y negocios cotidia-
nos de los seis colegios “coligados”, término que se utilizó en el siglo XVII. 
Por consiguiente, no tenía interés para estos incorporar en su relato a la fun-
dación de Albornoz; aunque fuera la decana de las fundaciones hispanas y 
estuviera en el origen de ellas.

Lo que quiero proponer aquí es una variación de ese relato, distinto al que 
se construyó en el Quinientos, que estuvo en vigor hasta la desaparición de 
los colegios mayores y que la historiografía ha venido aceptando sin fisuras 
hasta fecha muy reciente66. Un relato de los “siete colegios”, que incorpora el 

62  Me he ocupado de ello en Lario (a), pp. 45-94.
63  Vid. para esta visita García Martín (b), pp.1193-1209.
64  Rashdall, I, pp. 199.
65  Brizzi (e), pp. 355-357 y Denley (a), pp. 33-36. Parecería razonable revisar el 

planteamiento de estos historiadores a la luz, al menos, de las cátedras y rectorados de la 
universidad boloñesa ocupados por colegiales de San Clemente en la segunda mitad del 
Quinientos: vid. Lario (b), pp. 149-155, y Pérez Martín (c).

66  Vid. Peset, p. 274; Alvar Ezquerra, Alfredo, “La política exterior de los Austrias”, 
en Alvar Ezquerra, A. (dir.), Historia de España, t. XI, Madrid, Istmo, 2011, pp. 147-151; 
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Colegio de San Clemente al núcleo de los 6 mayores. Pero obviamente no para 
modificar una historia que ya sucedió, y a cuya construcción estos contribu-
yen de manera determinante, sino para hacer ex post un análisis más cabal 
del complejo protector que configuraron esos 7 colegios, de los fundamentos 
del sistema colegial que constituyeron, y del modo en que este sistema operó 
en los ámbitos del Estado y de la Iglesia –algo de eso he adelantado ya en otro 
lugar67–. Ello nos puede permitir asomarnos con una mirada diferente a lo 
que los colegios mayores fueron. Incluido el “menor colegio mayor” de Bolo-
nia, cuya fundación y contribución fue relevante para configurar las “escuelas 
de imperio” en que terminaron convirtiéndose esas instituciones. 

Gil Fernández, Luis, “El humanismo español del siglo XVI”, Ibidem, t. XV, 2004, p. 29; y 
Casado Arboniés y otros, p. 48.

67  Lario (c), en especial p. 475 y ss.
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5

UN COMPLEJO PROTECTOR

[h]an dejado a los colegios cada uno por herederos de sus ha-
ciendas espirituales y temporales1.

La frase se refiere a los fundadores de los colegios mayores salmantinos y 
data de 1725, pero podría extenderse a los otros 3 colegios y haberse escrito 
3 siglos antes. Por medio de las obras pías que constituían sus legados, los 
poderosos prelados que establecieron esas fundaciones habían querido, como 
sus homólogos europeos, “comprar” la salvación de sus almas o, como seña-
la Carlos Eire, “su camino hacia el cielo”; y además perpetuar su memoria 
y hacer ostentación de sus principios cristianos2. Todo ello trabado con un 
elemento sustancial para el éxito de sus proyectos: la fides –la confianza–, 
considerada ya por los romanos una cualidad moral3 y que, asociada a su co-
rolario, la lealtad, permitió el desarrollo de la forma de mecenazgo elegida.

No era así cómo lo llamaban los prelados4, pero en eso consistía el me-
cenazgo: en la asignación de unos medios materiales para erigir y sostener 
unas fundaciones universitarias que permitieran educarse a jóvenes pobres 
con talento; aunque no se tratara de la relación diádica –entre dos personas– 
típica del mecenazgo clásico. De lo que se trataba aquí era de un “mecenaz-
go institucional”, del establecimiento de un vínculo personal “a futuro” en-

1  BUSA, Ms. 2.424, Resumen de la fundación del colegio mayor de Cuenca en la Uni-
versidad de Salamanca, f. 50r.

2  Vid. al respecto Eire, p. 232; Latorre Ciria, pp. 183 y 185, y Geremek, p. 17.
3  Vid. Robert D. Hunt, “Herod and Augustus: A Look at Patron-Client Relations-

hips”, Studia Antiqua, Vol 2 No 1 (2002), p. 5.
4  El término procede del romano Cayo Cilnio Mecenas, consejero del emperador 

Augusto, que muere el año 8 antes de Cristo, aunque no fue el primer poderoso en apo-
yar con su fortuna las artes y las letras; vid. Carlos García Gual, “Mecenas y escritores: 
tres apuntes”, Revista de Occidente, nº 180 (mayo 1996), p. 11. Los términos “mecenas” y 
“mecenazgo”, sin embargo, no se generalizan hasta el Renacimiento, particularmente en 
el contexto italiano. En Francia empieza a hablarse de “mecenas” a partir del siglo XVII, 
siendo el grabador Gilles Rousselet quien parece utilizarlo por primera vez en 1638; vid. 
Nexon, pp. 359-363. Siguen siendo útiles las reflexiones y sugerencias recogidas por Mo-
llat (b), al hilo de los aspectos económicos del mecenazgo en la Europa bajomedieval y 
moderna.
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tre una persona [el fundador] y una colectividad –el cuerpo colegial, todavía 
inexistente en el momento fundacional–. Guy Lytle ilustró ese concepto hace 
medio siglo, al estudiar los colegios oxonienses5. Mediante el vínculo que 
establecía “la relación contractual informal entre [una persona y un colecti-
vo] de estatus y poder desiguales”, el fundador esperaba obtener beneficios 
espirituales a cambio de los beneficios materiales ofrecidos a los escolares 
que formaran parte de su colegio6. Como contrapartida a su generosidad, el 
mecenas confiaba en que rezaran regularmente por su alma y la de sus fami-
liares. Y con la fe y ese mecenazgo, que a fin de cuentas suponía una forma 
sofisticada de limosna, el prelado quería asegurarse ante Dios, supremo pa-
trono y protector, la salvación eterna, y una cuenta saneada en el Más Allá7.

Cada fundador destaca las razones particulares que le mueven a establecer 
su colegio, al margen del auxilio a la pobreza escolar. Albornoz (San Clemen-
te) quería, como vimos, “remediar la ignorancia de los hispanos”; Anaya (San 
Bartolomé), socorrer su alma y la de los suyos; Mendoza (Santa Cruz), alabar 
y glorificar a Dios omnipotente y a la Beatísima Virgen, su Madre; Cisneros 
(San Ildefonso), estimular los estudios de las Artes y de la Sagrada Teología; 
Muros (Oviedo), formar teólogos militantes en el integrismo católico; Ramí-
rez de Villaescusa (Cuenca), “intercambiar sus bienes temporales por bienes 
eternos” –cupientes temporalia bona in aeternum commutare–; y Fonseca 
(Arzobispo), colmar su amor por la piedad y las letras8.

Pero, aunque fuera el mecenazgo –la acción protectora acompañada de 
un gasto– lo que iba a permitir la existencia de esos 7 colegios, los prelados 
sabían que el éxito de sus fundaciones, su “vuelo” a largo plazo, solo era po-
sible si esa empresa iba acompañada de un sistema que será “cuasi-universal 
en los siglos diecisésis y diecisiete”: el patronazgo –o patronato– ejercido por 
príncipes de la Iglesia y de los Reinos, directamente o a través de sus altos 

5  Lytle (b), pp. 120 y ss.
6  La definición entrecomillada –la variante entre corchetes es mía– corresponde 

a una cita de Sydel Silverman recogida en Cris Shore, “The limits of ethnography versus 
the poverty of theory: Patron-Client relations in Europe re-visited”, SITES: New Series, 
Vol 3, No 2, 2006, p. 41. La variante que introduzco entre corchetes sustituye a la palabra 
“personas”.

7  Kenny, p. 15. El concepto de “contabilidad del Más Allá” es de Jacques Chiffoleau, 
cfr. Mollat (b), p. 280. Ariès, por su parte, habla de “muerte domesticada”, pp. 13, 180-182, 
273-275 y 597-598.

8  Supra, p. 68; Sala Balust, III, p. 13; BSC, lib. 7, Constitutiones, f. 1r.; González 
Navarro (a), p. 195, cons. 7; supra, p. 75; Sala Balust, III, p. 199 y IV, p. 170, “Proemium”.
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representantes9. En este caso la protección no llevaba implícita un gasto; la 
relación entre patrono y cliente que, al igual que en el mecenazgo, compor-
taba una satisfacción para el bienhechor, suponía la concesión de officia y de 
beneficia, es decir, de empleos y prebendas al “cuerpo colegial”. Y era esto, en 
definitiva, lo que dotaba de sentido a la acción mecenal. Por eso los escolares 
debían estudiar materias útiles a los patronos (Teología, Leyes y particular-
mente Cánones)10. Así, la falta de salidas profesionales había impedido que 
prosperaran los colegios trilingües de Alcalá y de Salamanca, pese a contar 
con buenas dotaciones económicas11. No se trataba, sin embargo, de un caso 
aislado en el movimiento colegial; en Bolonia, ciudad relevante de los Esta-
dos Pontificios, había sido Benedicto XIV quien decidiera suprimir el Colegio 
Panolini, reservado a jóvenes abandonados o huérfanos, porque “tenía poco o 
ningún provecho”12, es decir, porque no era socialmente productivo.

La razón última del mecenazgo de los colegios había sido la formación de 
servidores –de “clientes” en el lenguaje patronal– fieles y útiles para los in-
tereses de la Iglesia y el Estado. Y el elemento clave para ello fue el requisito 
de pobreza, que abría posibilidades de una ascensión social y de mejora de 
estatus a estudiantes que, de otro modo, difícilmente hubieran pasado, en el 
mejor de los casos, de los niveles inferiores de las burocracias civil o eclesiás-
tica. El fundador del colegio –el mecenas/patrón– se convertía así para los 
colegiales –sus clientes– en “protector, guía, modelo a imitar e intermediario 
para tratar con alguien más poderoso que él –con independencia de que ese 
poder fuera real o imaginario– en cualquier contexto o circunstancia, y con 
independencia de que las ventajas que pudiera aportar ese patronato fueran 

9  Para la cita, Mączak, p. 316. Vid. también Lytle (b), p. 117. Utilizo el término 
“príncipe” en el sentido maquiaveliano del mismo; vid. Niccolò Machiavelli, Il Principe, 
Introduzione e note di Federico Chabod. Edición de Luigi Firpo, Torino, Einaudi editore, 
1972, pp. 5 y 53-54. Para la influencia del entorno nobiliario del monarca en su patronazgo, 
vid. Rodríguez-Salgado, p. 228.

10  En 1492, ante una petición de los colegiales de Santa Cruz para admitir a un escolar 
legista en una beca vacante de Medicina, el cardenal Mendoza respondía que fuera cano-
nista “porque son muy provechosos para la Yglesia y cosas Eclesiásticas, que los legistas 
solamente nos parece que lo más que gastan el tiempo es en abogar”, cfr. Sobaler (a), p. 74.

11  Falto de estudiantes, el Trilingüe de Salamanca, fundado en 1550, desapareció en 
1597 de los libros de matrículas de la universidad durante 50 años, y a mediados del siglo 
XVII un reformador llegó a urgir su abolición porque sus rentas “no servían para nada”. 
Vid. Kagan (b), p. 376.

12  Brizzi (g), p. 831.
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materiales o intangibles”13. Tras la muerte del fundador, su memoria era ve-
nerada como guía y modelo, y evocada por la institución para tratar con los 
poderosos, con objeto de hacer eficaz con los colegiales su mecenazgo. De ese 
modo, los cardenales y arzobispos que crean los colegios que luego se erigirán 
a sí mismos como “mayores”, no sólo logran perpetuar positivamente su me-
moria; consiguen también la conversión de los abundantes recursos asigna-
dos a sus instituciones en influencia y logran así el éxito de su mecenazgo14.

La pobreza, sin embargo, fue sólo la justificación para el establecimiento 
del mecenazgo colegial. Ese requisito capital fue convirtiéndose, como vere-
mos en el capítulo siguiente, en un espejismo. Pero, aunque a primera vista 
pudiera parecer una paradoja, ello no sólo dejó incólume el funcionamiento 
de ese mecenazgo, sino que lo potenció. La clave para ello fue el patronazgo 
burocrático-político asumido por la Corona y el Papado, ante las garantías de 
competencia técnica y de lealtad que aportaban los colegiales formados en las 
instituciones auspiciadas por aquel mecenazgo.

Por otra parte, entre el mecenazgo colegial, que desencadena ese proceso, 
y el patronazgo burocrático-político, que lo culmina, hay toda una serie de 
mecenazgos y patronazgos complementarios o derivados. Su función es la 
de contribuir al funcionamiento de los dos polos principales, de los que ema-
nan, y reforzar la estructura de lo que, en su conjunto, puede calificarse de 
“complejo protector”.

El requisito de pobreza sirve, pues, para dar sentido a ese complejo y per-

13  Esa definición de patrón, propuesta por Michael Kenny, responde claramente 
a lo que fueron los fundadores de los colegios mayores. Es clarificadora a ese respecto la 
caracterización patrón-cliente que hace Kenny en su trabajo y a la que me refiero a reglón 
seguido; vid. para todo ello pp. 15 y 21.

14  Como ha señalado Robert Paine (p. 14), “la posesión de amplios recursos no pro-
porciona en sí una base adecuada para ejercer el patronato con éxito”. Utilizo los términos 
“patronazgo” y “mecenazgo”, que no son intercambiables, aún cuando cite a autores en 
lengua inglesa, a sabiendas de la ambivalencia del término patronage -único que se ha 
generalizado en ese idioma para referirse a esos dos conceptos-. Gary Ianziti (vid. infra 
Bibliografía) se refiere a las dificultades que ese término plantea y lo equipara, en el senti-
do genérico de ‘protección’, a “patronage” (francés)/”patrocinio” (italiano); pero distingue 
después en su trabajo entre “mecenatismo” (italiano)/”mécènat” (francés) –para referirse 
a lo que en inglés se denomina patronage of the arts– y “clientelismo” (italiano) –para 
referirse al patronazgo político–. Al margen de las dificultades de traducción de esos tér-
minos, al no haber equivalencias específicas del término unívoco en inglés, discrepo del 
uso que Ianziti hace de “clientelismo” en ese contexto, como puede verse a lo largo del 
desarrollo de este capítulo.
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mitir la puesta en marcha de sus mecanismos. Con el correr de los años los 
umbrales de pobreza establecidos se convertirán en “techos de renta” tole-
rados, lo que no afectará a la eficacia del sistema. Y si bien cada uno de los 
7 colegios constituye per se un complejo protector distinto, es la acción con-
junta de todos ellos, en cuanto complejo protector colegial, y la acción que el 
poder ejerce sobre este como grupo, lo que confiere relevancia a los colegios 
mayores y a su papel en la formación y el florecimiento de una elite destinada 
a gestionar una parte significativa de la burocracia moderna española. Ese 
complejo, además, será el que suministre los elementos que los colegiales, 
como “clientes”, precisan: medios básicos de subsistencia, seguridad de po-
der sobrevivir en periodos de crisis y protección en su más amplio sentido15. 
Como Sharon Kettering nos recordó, “el patronato consistía en una alianza de 
dominio y sumisión vertical, desigual, en la que el patrono era el superior y el 
cliente era el dependiente o inferior”16. Y era también –es importante recor-
darlo– una forma de poder17. Las diferencias entre unos u otros patronazgos 
estaban en la envergadura, los matices y los resultados. Lo importante era 
que esa alianza conviniera a ambas partes: patrono y cliente.

MECENAZGO COLEGIAL

Un elemento común a todas las fundaciones del movimiento colegial eu-
ropeo, independientemente del momento de su establecimiento o de su éxito, 
es la asignación, por parte del fundador, de una dotación económica o de 
un patrimonio que le permitiera contar con medios bastantes para tener una 
existencia estable y acorde con sus finalidades18.

El cardenal Gil de Albornoz había declarado al colegio español en Bolonia 
heredero universal de todos los bienes de los que no hubiera dispuesto espe-
cíficamente en su testamento, amén de su abundante biblioteca19. Se trataba 
de una fortuna considerable, cuyo valor en los años 1360 ascendía a 50.142 
libras boloñesas, que iban a permitir la construcción de la sede física de la 

15  Scott, pp. 23-24.
16  Kettering, p. I/856. Para Lind, p. 123, la relación patrono-cliente es “la amistad 

entre desiguales: el poderoso patrono y el humilde cliente”. Una década antes, sin embar-
go, Lytle (c) había demostrado la paradoja que suponía la “amistad”, al poder ser simultá-
neamente sinónimo y antítesis del “patronazgo”.

17  Vid. las consideraciones al respecto de Gellner, pp. 4-5.
18  Cobban (c), pp. 123-124.
19  Supra, p. 93.
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institución y la adquisición de propiedades rústicas y urbanas suficientes para 
su sostenimiento. Ello no evitó al colegio albornociano atravesar períodos de 
dificultades económicas, pero su solidez patrimonial y la acción de los patro-
nazgos derivados permitirían su supervivencia.

La impugnación del testamento de Diego de Anaya, a su muerte (1437), 
impidió que el San Bartolomé de Salamanca recibiera la herencia hasta dos 
años después, cuando Eugenio IV lo ratificó. Pero entre el legado y los bienes 
con que el arzobispo había dejado ya dotado a su colegio en 1414, la institu-
ción había logrado constituir un grueso patrimonio. Sólo las rentas fijas de 
que disponía a principios del siglo XVII ascendían a más de 5 millones de ma-
ravedís (unos 14.000 ducados)20, aunque con toda probabilidad sus ingresos 
anuales debían de ser bastante más elevados. En todo caso, ya los estatutos de 
1565-1566 apuntaban a la existencia de unas rentas holgadas; de lo contrario, 
no hubieran establecido la obligación de tener un “arca de depósito con tres 
llaves, en la cual se echen cada año dos mil ducados al menos, e si algún año 
no pudiere echar tanta cantidad, se supla lo que faltare al año siguiente”21.

Sixto IV inicia su patronazgo sobre el Colegio de Santa Cruz en 1479 apro-
bando la anexión a este de todo tipo de beneficios y préstamos que el cardenal 
Mendoza pudiera tener en cualquier diócesis. Inocencio VIII y Pío IV auto-
rizaron unos cuantos más. La institución evaluó en un millón de maravedís 
(2.667 ducados) aproximadamente el valor de la renta con que el fundador 
la dotó inicialmente, cifra que se incrementó considerablemente después; en 
1634 las rentas llegaban a los 12.000 ducados “poco más o menos”22. Tam-
bién aquí nos encontramos ante un sólido mecenazgo. Como el del cardenal 
Cisneros en el Colegio de San Ildefonso, al que lega todos sus bienes “ansi 
muebles como raíces, rentas, derechos, acciones, e otras qualesquiera cosas 
de qualquier calidad e cantidad que sean”23. Todo ello suponía un total de 
25 millones de maravedís (66.667 ducados), a lo que había que añadir unos 

20  5.303.650 maravedís (14.143 ducados), 769 fanegas de trigo, 159 fanegas de ceba-
da y diversos animales de corral; el colegio tenía también una deuda a su favor de 313.823 
maravedís y 250 fanegas de trigo, vid. Lario (b), p. 86.

21  Sala Balust, III, p. 154, st. 35. Para los detalles de las finanzas y rentas del colegio, 
Delgado (b), pp. 35-45.

22  BSC, lib. 22, f. 13v. En 1806 solo las propiedades del arzobispado de Sevilla pro-
ducían una renta de 1.746.680 maravedís (4.670 ducados), BSC, lib. 18, ff. 30-31, 40-41 y 
69. También Sobaler (a), p. 16. Pueden verse con más detalle las dotaciones económicas de 
Santa Cruz y del resto de los colegios mayores en Lario (b), pp. 85-91.

23  González Navarro (a), p. 32 y Ajo, I, p. 379.
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8 millones más –8.099.078 maravedís exactamente (21.598 ducados)– que 
el fundador aporta en vida, entre 1508 y 1517. A esas cifras debían sumarse 
las rentas de la universidad como cuerpo académico y las de los colegios de 
pobres, así como la dotación de la colegiata de los Santos Justo y Pastor (25 
millones de maravadís), lo que hacía de la fundación alcalaína la segunda 
universidad mejor dotada de rentas de la monarquía hispánica, como destaca 
Rodríguez-San Pedro24. El cardenal tomó toda una serie de precauciones para 
que, a su muerte, los conflictos no se cernieran sobre su mecenazgo25. No lo 
consiguió. La juventud e inexperiencia del rector del colegio-universidad le 
impedían defender con solvencia el patrimonio heredado de la mitra tole-
dana, cuyo titular, por sus tierras, vasallos y recursos, “non prelado si non 
Papa paresce”26. Tras la desaparición de Cisneros se multiplicaron los pleitos 
en torno a las prebendas y canonjías del San Ildefonso. El emperador Carlos 
I, poderoso patrono de la fundación, intervino para restablecer la normali-
dad. Su intervención, sin embargo, distaba de ser desinteresada. Previamente 
(1518) el colegio y el deán y cabildo de la colegiata habían accedido a traspasar 
al monarca el derecho a las rentas recibidas “en juros, bienes y herencia” a 
cambio de 3.000 ducados (1.125.000 maravedís) de renta anual en tercias 
reales “en los más cierto e mejor parado deste reino” [de Castilla]. De ese 
modo se ponía también coto a las pretensiones de la Cámara Apostólica y 
otras personas poderosas sobre los bienes y hacienda legados por el carde-
nal27.

El obispo Ramírez de Villaescusa, antiguo colegial de San Bartolomé 
(1480), invirtió en torno a 150.000 ducados en la construcción de su Colegio 
de Cuenca, cerca del convento agustino de Salamanca, y lo dotó con más de 
3.000 ducados de renta anual28. Luego agregó algunas rentas más pero el 

24  Vid. su “Prólogo” a González Navarro (c), p. 4, obra dedicada fundamentalmente 
al análisis de la economía del Colegio de San Ildefonso en los dos primeros tercios del siglo 
XVI. Para las rentas y los beneficios del colegio, vid. Beltrán de Heredia (c), pp. 301-303 
y García Oro, pp. 131-156 y 176-178; y para la colegiata de San Justo y Pastor, García Oro-
Portela Silva, pp. 18-19. 

25  Vid. documentos 2.073 a 2.079, 2.084 y 2.085 en Beltrán de Heredia (c), pp. 
301-323.

26  Escandell Bonet (b), p. 58. En p. 59 se ofrecen datos de la potencia económica del 
arzobispado de Toledo, cuyas rentas anuales se calculaban en unos 35.000 ducados de oro, 
equivalentes a más de 13 millones de maravedís.

27  Beltrán de Heredia (c), pp. 303-304.
28  La información que tenemos de la cifra invertida en la construcción varía entre 
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conjunto de las mismas, ya de por sí modesto, sufrió una merma sustancial 
tras la pérdida del pleito por un beneficio que valía más de 4.000 ducados29. 
Durante el siglo XVI la renta anual del colegio fue de unos 2.423 ducados, 
cifra que se había doblado en 163530. Pero no era suficiente. El Colegio de 
Cuenca padeció una situación crónica de precariedad: “era el peor dotado, 
y sustentaba su autoridad gracias a los donativos de los antiguos colegiales 
y a las crecidas propinas de los nuevos, a los cuales se exigía, al entrar, el 
pago de 5.000 reales, a pesar de que se había cerrado el refectorio en varias 
ocasiones”31.

Diego de Muros, que había sido el primer colegial de Santa Cruz (1484), 
pudo ver parcialmente la construcción de su Colegio de Oviedo en Salamanca 
y, al igual que los otros fundadores, lo nombró heredero universal de todos 
sus bienes. Varios pontífices –Adriano VI, Gregorio XV y Urbano VIII– per-
mitieron unirle a perpetuidad diversos beneficios de la mitra sevillana y del 
obispado de Córdoba. El primero de ellos autorizó una inversión de, al menos, 
12.000 ducados en el edificio y una renta anual de 100.000 maravedís para su 
mantenimiento32, y los otros dos pontífices autorizaron más rentas. Pero no 
tenemos, siquiera aproximadas, cifras globales de las mismas. Sabemos que 
la temprana muerte de Muros le impidió dejar “dotado competentemente” al 
colegio y que este tuvo algunos problemas fiscales –“porque se metió el fisco 
con ciertas ocasiones en toda su hazienda”– pero ello no le impidió, con los 
altibajos habituales, llevar una existencia acorde con el nivel mantenido por 
los otros colegios mayores33. De él escribió Roxas y Contreras –en referencia 
a su edificio– que su “fábrica material no era tan ostentosa” como las del San 

120.000 ducados (Ajo, II, p. 227) y 170.000 ducados (BUSA, Ms. 2424, f. 56v.). Olmedo, 
p. 171 da la cifra intermedia de 150.000 ducados.

29  Se trataba del beneficio de Villanueva de la Jara (diócesis de Cuenca), RAH, leg. 
9/1017, f. 89v. La concesión posterior del beneficio de San Clemente de la Roda para com-
pensar esa pérdida, no alivió la situación, AGS, GJ, leg. 950.

30  Carabias Torres (c), p. 154 para la renta del siglo XVI y pp. 148-160 y (a), pp. 777-
788 para la economía del colegio. El cálculo de 1635 -unos 2 millones maravedís- se basa 
en un informe incluido en RAH, leg. 9/1017, ff. 89 y ss.

31  Olmedo, p. 210.
32  BNE, Ms. 940, f. 5.
33  Ibidem, f. 2 para la segunda cita; para la primera, Beltrán de Heredia (c), III, p. 

403, carta de la reina al embajador en Roma, 16.3.1532. Vid. también Carabias Torres (a), 
II, pp. 788-794 para las dificultades existentes en torno a la determinación de la hacienda 
de este colegio.
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Bartolomé y el Arzobispo, pero “no por esso dexa[ba] de ser muy correspon-
diente a la grandeza de una Comunidad tan esclarecida”34.

Aunque también tenía que ocuparse de su mecenazgo en los dos colegios 
de Santiago de Compostela, el arzobispo Fonseca no escatimó esfuerzos en la 
construcción de su espléndido Colegio del Arzobispo, que lo quería el mejor 
de Salamanca, y en el que invirtió más de 9 millones de maravedís (24.000 
ducados)35. Clemente VII y sus sucesores autorizaron la anexión de numero-
sos beneficios y préstamos en Toledo, Sevilla, Compostela, Salamanca y Ávila; 
su renta anual suponía 400.000 maravedís a mediados del siglo XVI. Sin em-
bargo, la terminación de las obras tras el fallecimiento del fundador y la “li-
mosna” anual (300.000 maravedís) al monasterio de San Francisco impuesta 
al colegio por la donación que ese le había hecho del solar donde se asentaba, 
estuvieron a punto de hacer quebrar a la flamante institución. La dotación de 
5.000 ducados36 y las rentas con que contaba, no eran suficientes para man-
tener a los 22 escolares que requerían las constituciones, reducidos a 11 en 
1581, en tanto no liquidara el colegio sus deudas. Pero la bonanza económica 
debió de tardar en llegar. En 1637-1638 su déficit era casi equivalente a sus 
ingresos –algo más de un millón de maravedís– lo que no era una excepción 
en las finanzas colegiales37.

PATRONAZGOS Y MECENAZGOS DERIVADOS

Derivados, pero no superfluos. Los fundadores buscan para su mecenazgo 
protectores que lo vigilen, lo defiendan y lo potencien. Aunque no siempre 
estén señalados en sus constituciones y estatutos. En el San Clemente la pro-
tección y defensa estaba encargada, primero, al cardenal obispo de Albano y 
luego al cardenal castellano más antiguo en Roma y, si no lo hubiera, al car-

34  Roxas y Contreras, I, p. 209.
35  Esa cifra no incluye los gastos de construcción de la capilla del colegio, que supuso 

un capítulo adicional importante. Para todo ello, Sendín Calabuig, pp. 71-76 y 199-200, y 
RAH, leg. 9-24-1/4534. Fonseca nombra también heredero universal al colegio y le dona 
su biblioteca y sus obras de arte, vid. Sendín Calabuig, p. 60.

36  RAH, leg. 9/4147, f. 1r.
37  Exactamente los ingresos totales eran de 1.085.007 maravedís y el déficit de 

962.269 maravedís, cfr. Sendín Calabuig, p. 200. Para la reducción del número de co-
legiales, AZ 1581 st. 31, y Madruga Jiménez, p. 27; la norma habla de 13 colegiales, que 
son estrictamente 11 porque 2 de ellos son capellanes, que en la práctica tenían la misma 
consideración que los colegiales de beca.
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denal de Sabina –título que había ostentado Albornoz–. Pero desde fines del 
Cuatrocientos se introducen ya formalmente en la norma colegial las figuras 
de los “protectores del colegio” –un príncipe seglar y un príncipe de la Iglesia: 
los reyes de Castilla (y más adelante los de España) y el cardenal castellano o, 
en su defecto, el hispano más antiguo en el Vaticano–. Además, los goberna-
dores –cardenales legados– y senadores de la ciudad de Bolonia38. 

La figura del “cardenal protector”, que ya existía en el siglo XIII, se de-
sarrolla a fines del Quinientos en el colegio cardenalicio de la Santa Sede, 
dónde esa dignidad termina convirtiéndose en el representante político del 
territorio o príncipe al que está vinculado39. En el San Clemente aparece por 
primera vez en los estatutos de 1488 y, pese a las protestas de Urbano VIII 
(1623-1644), el cardenal protector del colegio siguió siendo el agente del mo-
narca castellano en la curia.

Los estatutos del Colegio Ghislieri de Pavía, fundado por Pío V un siglo des-
pués, durante el período hispánico del Milanesado, cuentan con un “protec-
tor” –un cardenal o un obispo–, cuya tarea era la de asegurar el correcto fun-
cionamiento de la institución. La protección y defensa específicas del colegio 
correspondían al pontífice, al gobernador de la ciudad de Pavía y al “duque de 
Milán”40, que se trataba en realidad del gobernador del Estado –el 5º duque de 
Albuquerque, don Gabriel de la Cueva, cuando se crea el colegio (1567)–.

Por su parte, el Colegio de San Ildefonso encomienda su protección a los 
reyes de Castilla, al cardenal de Santa Balbina, al arzobispo de Toledo, a los 
duques del Infantado y al apóstol Santiago41. Se aseguraba así la protección 
tanto en la tierra como en el cielo. El Colegio de Oviedo pone a sus colegiales 
bajo el patrocinio de los condes de Melito y de Monterrey, y el de Cuenca 
señala que sea un miembro de la familia del fundador quien lo defienda y 

38  BO 1375-1377 St. 59 y 60; 1488 IV.18 [16] y Lario (a), pp. 99-111. El embajador es-
pañol en Roma, el gobernador de Milán y los virreyes de Nápoles y Sicilia ejercían también 
como protectores del colegio en cuanto representantes del monarca. Para la protección del 
San Clemente por parte de las autoridades boloñesas a fines del siglo XV, vid. Piana, pp. 
145-146.

39  Prodi (a), p. 186. Antes de llegar al papado, Alejandro IV (1254-1261) había sido 
cardenal protector de los franciscanos; vid. Le Goff (a), p. 111.

40  Bernardi, pp. 31 y 36. La función del cardenal protector era la de interpretar los 
estatutos según la voluntad del fundador y modificar la norma a medida que fuera necesa-
rio; tenía jurisdicción suprema y exclusiva sobre el colegio, que estaba bajo la protección 
directa de San Pedro y dependía de la Sede Apostólica.

41  IL 1510 cons. 71.
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proteja sus intereses42. Nada dicen al respecto los colegios de Santa Cruz, San 
Bartolomé y el Arzobispo. 

En todo caso, y al margen de lo que expresamente dijera su norma, las 7 
instituciones mayores gozaban del favor de los patronos supremos: el monar-
ca español y el sumo pontífice43. Juan II de Castilla establece el principio del 
patronazgo real en el privilegio rodado que otorga al Colegio de San Barto-
lomé en 1421, por el que dice recibir por sí y “por los reyes que despues de 
mi vinieren para siempre jamàs en mi guarda, y encomienda, y protección, y 
conservacion, y defensión la dicha Casa, y Colegio, y Estudiantes, y Capellanes, 
y Servidores de ella, y todos sus bienes espirituales, y temporales, y derechos 
corporales, é incorporales pertenescientes á la dicha Casa, y Colegio”; y nom-
bra “Conservador” [protector] del mismo al regidor de la ciudad de Salamanca 
que escogieran el rector y consiliarios del colegio44. Y la reina Juana y Carlos 
I aceptaron explícitamente la protección del Colegio de San Ildefonso45. Acre-
ditan también esa protección real la confirmación de los Reyes Católicos de 
algunos privilegios económicos de Santa Cruz, las visitas de Carlos I, Felipe II 
y Felipe III al de Oviedo y, desde luego, la declaración solemne de los colegios 
mayores a Felipe V, cuando le señalan como “glorioso y especial Protector de 
estas comunidades, a cuyo alto honor reconocen el primer carácter de Mayo-
res, ni [y no] deben solicitar otro Patrocinio”46. Esa protección, voluntaria-
mente asumida por los monarcas, les lleva a ejercer un doble patronazgo deri-
vado que refuerza el mecenazgo de los fundadores de los colegios.

Se trata, de una parte, de su preocupación por las cuestiones económicas 
en las inspecciones a las instituciones, manifestada directamente o a través de 

42  OV 1524 cons. 91 y CU 1535 cons. II.3. En 1537 el sobrino del fundador del Colegio 
de Cuenca, Antonio Ramírez de Haro, obispo de Segovia y consejero de Castilla, es nom-
brado “visitador y protector perpetuo, patrono, gobernador y administrador general”, cfr. 
Sala Balust, III, pp. 235-237.

43  Aunque Lind, p. 127, destaca la importancia de los príncipes católicos, el poder 
absoluto del papa hacía de este –en su opinión– “el más poderoso de todos los patronos”.

44  El privilegio, dado en Roa el 14.2.1420 y confirmado en Valladolid el 24.9.1420 
está reproducido íntegro en Roxas y Contreras, III, pp. 209-216. Se llama “rodado” porque 
aparece tras la firma real una rueda que afirma su validez. Su hijo y sucesor, Enrique IV 
(1454-1474), reiteró el privilegio el 21.12.1455; Pérez Bayer (b), p. 385.

45  Vid. cédula de protección en AHN, U, leg. 12, nº 1. En leg. 8, núms. 12 y 13, cédu-
las de protección de Felipe III emitidas en Jávea el 9.8.1599

46  Beltrán de Heredia (c), V, pp. 220-221 para Santa Cruz, y BSC, caja 40, Crónica, 
ff. 3-4, y Ms. 174, f. 257bis r. 



DÁMASO DE LARIO

128

sus representantes. De ahí que las reformas que los monarcas intentan apli-
car en distintos momentos estén relacionadas con la deficiente administra-
ción de las rentas. El otro aspecto de ese patronazgo se refiere a las interven-
ciones reales cerca de los pontífices, para obtener autorizaciones y licencias 
que permitieran a los colegios tener una economía más holgada47. Pues, como 
fundaciones eclesiásticas que eran, los colegios dependían de la voluntad del 
papa, que ejercía también sobre ellos un patronazgo derivado, esencial para 
su creación y su sostenimiento –al autorizar la incorporación de beneficios 
eclesiásticos al patrimonio colegial–, para la aprobación y modificación de 
sus constituciones y estatutos, para la defensa de sus intereses frente a obis-
pos, nobles e incluso monarcas y, sobre todo, para la concesión de oficios 
relevantes a los escolares, último fin del paso de estos por los colegios48. Julio 
II, por ejemplo, sacaría al San Ildefonso de la jurisdicción del arzobispo de 
Toledo y lo pondría bajo la dependencia directa de la Sede Apostólica49; era 
una forma efectiva de proteger sus intereses económicos y académicos de los 
sucesores de Cisneros.

En San Clemente los pontífices jugaron un papel especialmente relevante 
en el mecanismo de las visitas y la protección del colegio50. Y en este mismo 
colegio el derecho a presentar candidatos que tienen los obispos y capítulos 
catedralicios de algunas diócesis, al igual que el primogénito de la familia 
del fundador, permite ejercer a estos un reducido patronazgo, sin origen ni 
influencia económica directa pero derivado del mecenazgo de los colegios. Lo 
mismo sucede con los descendientes directos de la familia del fundador del 
Colegio de Cuenca51.

El ejemplo y la emulación de los prelados que crean las instituciones in-
duce a estas y a su criaturas –los colegiales–, a la práctica de la limosna, el 
mecenazgo y el patronazgo. La limosna, de la que hablaré con más detalle en 
el capítulo siguiente, llevó a muchos antiguos escolares a legar dinero para los 
criados de sus casas, para ayuda de los pobres –estudiantes o no–, para los 
niños expósitos y para dotar a doncellas pobres, que de otro modo habrían 
tenido dificultades para desposarse convenientemente52. 

47  Vid. para estas cuestiones Lario (b), pp. 92-93. 
48  También para la obtención de otros privilegios exclusivos. Para todo ello, vid. asi-

mismo Carabias Torres (a), II, pp. 409-413, 432 y 441.
49  Beltrán de Heredia (b), Introducción, p. 256; y Ajo, I, pp. 381-383.
50  Lario (a), pp. 135-136.
51  Lario (b), p. 93.
52  Algunos ejemplos a ese respecto son los de Diego Ribera Báñez (OV 1614), quien, 
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El mecenazgo derivado, sin embargo, fue mucho más potente: el Colegio 
de San Bartolomé crea otra fundación universitaria, el Colegio de San Pedro 
y San Pablo en 1530. Y varios escolares bartolemicos fundan dos seminarios 
diocesanos y 8 colegios, entre los que caben destacar el [mayor] de Cuenca, 
creado –como ya vimos– por Ramírez de Villaescusa, y los de de San Pelayo 
en Salamanca (1556) y San Gregorio en Oviedo (1556), instituidos por Fer-
nando de Valdés53. Rodrigo Fernández de Santaella, colegial de San Clemente 
de origen converso, fundó el Colegio-Universidad de Santa María de Jesús en 
Sevilla (1505), y Andrés Vives el Colegio Vives en Bolonia (1525); otro albor-
noz creará un seminario en Córdoba54. Por lo que respecta al San Ildefonso, 
el rector Mateo Pascual fundó el Colegio Trilingüe en la misma Alcalá, Juan 
Alonso de Moscoso, que había sido también colegial de la Madre de Dios, 
establece el Colegio de San Ciriaco y Santa Paula, o de Málaga –el de mayo-
res dimensiones tras el San Ildefonso–55; y Tomás de Villanueva –más tarde 
santo– creó el de Santa María del Templo en Valencia (1550), ejemplos que 
fueron seguidos por 5 colegiales más56.

a su muerte en 1671, lega 1.500 ducados a seis criados suyos; Alonso de Llano y Valdés 
(SC 1640) que lega 1.300 ducados a cuatro de sus criados; o Juan González de Uzqueta 
(SC 1633) quien deja más de 12.000 ducados a sus criados, que debían ser más de 50. 
Juan Pérez de la Serna (SC 1565) dotó muchas doncellas pobres en México [Sobaler (b), 
p. 543). 

53  Valdés fue admitido en el Colegio de San Bartolomé, cuando tenía ya 29 años, tras 
haber sido rechazado tres veces en el Colegio de Santa Cruz de Valladolid; vid. González 
Novalín, p. 14.

Los otros fundadores bartolomicos fueron: Juan López de Medina con el Colegio-Uni-
versidad de San Antonio de Portaceli de Sigüenza (1476), Pedro de Burgos, el de Burgos en 
Salamanca (1520) que tenía una dependencia directa del San Bartolomé, Íñigo López de 
Mendoza, San Nicolás de Burgos (1544), y Francisco Delgado, San Miguel en Salamanca 
(1576). Antonio Zapata de Mendoza fundó el colegio [Seminario] de San Bartolomé de Cá-
diz (1589), siendo allí obispo, y Pedro García de Galarza (1562) un Seminario en Cáceres. 
Vid. Roxas y Contreras, I, pp. 989-992. Para Zapata, vid. biografía de J. Goñi en DHEE, 
IV, p.2802.

54  Antonio [Mauricio] Rodríguez de Pazos y Figueroa (colegial en 1550) funda, al 
final de sus días, el Colegio [Seminario] de San Pelayo en Córdoba (1583-84), donde era 
obispo; vid. Pérez Martín (b), II, pp. 855-60. Fernández de Santaella había ingresado en el 
San Clemente el 11.6.1467 y Vives el 14.4.1474; ibidem, I, pp. 342-343 y 373-374.

55  Vid. Ruiz Rodríguez (a), pp. 360-361.
56  En Alcalá de Henares fundan: Francisco Trujillo Sánchez, el Colegio de Santa María 

de Regla y los Santos Justo y Pastor (1586), García de Loaysa, el de San Clemente Mártir 
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Menos proclives al mecenazgo fueron los colegiales de Oviedo y Santa Cruz, 
y escasamente los del Arzobispo y de Cuenca57. Al primero pertenecieron Gas-
par de Quiroga y Vela, que funda dos colegios de jesuitas en Toledo y Talavera, 
y Baltasar de Sandoval y Moscoso, quien, en Toledo también, mejoró econó-
micamente el Colegio de San Bernardino e instituyó heredero universal suyo 
al Hospital de Santa Cruz para niños expósitos58. Y fueron escolares de Santa 
Cruz Diego de Muros, que establece el Colegio [mayor] de Oviedo en Salaman-
ca, y Juan de San Clemente que crea en Santiago de Compostela el colegio de 
su nombre y otro para huérfanos59. Pero hubo bastantes mecenazgos más, en 
España y en América, de fundaciones de colegios de jóvenes, casas de clérigos 
regulares, conventos, iglesias y capellanías, en los siglos XVI y XVII particular-
mente60. Merece la pena destacar el mecenazgo parcial que algunos colegiales 
mayores dispensaron al St Gregory’s College de Sevilla, fundación inglesa des-
tinada a formar sacerdotes que fueran después a combatir el protestantismo 
en las islas británicas61. Como también la merece el mecenazgo de los antiguos 
colegiales, cuando sus miembros están en el zénit de sus carreras o en el ocaso 
de sus vidas, en favor de las instituciones que les forjaron62. Los más parcos 

o de los Manchegos (1589, Juan Sáenz de Ocáriz, el de San Juan Bautista o de los Vizcaí-
nos (1594), Martín Terrer, colegial también de la Madre de Dios, el de San Martín y Santa 
Emerenciana (1611), y Juan García de Valdemora, el de los Santos Justo y Pastor [o de Tuy] 
(1619). Lorenzo Asensio de Otaduy (colegial en 1576) establece un Seminario en Lugo.

57  Manuel Fernández de Sahagún, colegial de Cuenca, y más tarde obispo en Nueva 
España, fundó el Colegio de San Pablo y el convento de Agustinas Recoletas; y Fernando 
de Vellosillo Barrio, colegial del Arzobispo (antes los había sido del de la Madre de Dios en 
Alcalá), y luego obispo de Lugo, el Colegio de San Jerónimo [o de Lugo] en Alcalá (1980). 
Vid. Roxas y Contreras, I, pp. 103 y 263. Fueron los únicos mecenas de esos dos colegios. 

58  Quiroga había sido antes colegial de Santa Cruz, vid. biografía de A. Orive en 
DHEE, pp. 20141-20142, y Roxas y Contreras, p. 21 7. Para Sandoval y Moscoso (o Mosco-
so y Sandoval), vid. biografías de R. Gonzálvez en DHEE, III, p. 1746, y de Ángel Fernán-
dez Collado en DB~e.

59  Vid. Roxas y Contreras, I, pp. 61-62.
60  Una lista completa de las fundaciones establecidas por colegiales del San Barto-

lomé hasta 1768 en Roxas y Contreras, pp. 989-992.
61  Antonio de Raya, colegial de San Clemente (1559) e inquisidor de Granada, legó 

4.000 ducados. Y Alonso de Coloma, colegial de Cuenca (1578), canónigo de Sevilla y luego 
inquisidor de Lisboa, y Juan Zapata Osorio, colegial de San Bartolomé (1585) e inquisidor 
de Córdoba y Sevilla, fueron benefactores del colegio inglés. Vid. Murphy, p. 32, n. 16

62  Se trató de una práctica habitual también en los colegios de Toulouse y Cahors. 
Puede verse un detalle de esas donaciones en Foissac, pp. 364-365.
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fueron los de Alcalá, Bolonia y el Colegio de Cuenca, y los más generosos los 
de Santa Cruz y los de los otros 3 colegios salmantinos; en el de Oviedo existía 
incluso la obligación constitucional de legar algo al colegio en el testamento, 
en agradecimiento por lo que la institución había dado a cada colegial63. El 
conjunto de esos legados en especie ascendió a unos 70.651 ducados64. El más 
beneficiado de todos ellos fue el que contaba con un patrimonio más rico –San 
Bartolomé–, que llega incluso a encargar el retrato de uno de sus colegiales 
por su generosidad65, y es el único que publicó una completa historia oficial66, 
para cuya edición diversos colegiales aportaron un total de 368 ducados.

Son más relevantes, sin embargo, los dos patronazgos derivados que se 
orientan a reforzar especialmente el patronazgo burocrático-político: la adju-
dicación de cátedras universitarias y la actividad de los colegiales antiguos des-
de los cargos alcanzados. Ambos responden al papel de “agente patronal” que 
desempeñan los colegios y que trasciende el mero papel de “intermediario”67. 
La opinión extendida, desde fines del Cuatrocientos, de que los hombres me-
jor preparados para ocupar cargos de responsabilidad en los ámbitos ecle-
siástico y civil son los catedráticos, lleva a los colegios a centrar buena parte 
de sus estrategias en la obtención de cátedras para sus escolares, “pues [h]a 
de servir para asçender a mayores puestos en servicio de Su Majestad”68. 

Por otro lado, desde puestos relevantes en las burocracias civil y eclesiástica 
los antiguos colegiales favorecían las pretensiones de los escolares que todavía 
permanecían en las fundaciones, a la espera de iniciar una carrera administra-
tiva que no menguara el prestigio colectivo69. Los colegios, a cambio, examina-

63  Y porque se trataba de una “casa de pobres” [domus pauperum], cfr. OV 1524 
cons. 95.

64  Tomo en consideración solamente el conjunto de colegiales admitidos entre 1560 
y 1650.

65  Ruiz de Vergara, p. 533. Se trataba de José de Argáiz (1619), arzobispo de Gra-
nada, que había dado 6.000 reales (476 ducados) para la reparación de las bóvedas del 
colegio en 1659 y 8.000 ducados en 1666 para redención de censos de la institución.

66  Vid. infra en Bibliografía obras de Ruiz de Vergara y Roxas y Contreras.
67  Scott, p. 23 y, para la distinción entre “agente” e “intermediario” (broker), Paine, 

p. 21. Para el caso inglés, Lytle (b), p. 121.
68  Kagan (b), p. 381 y, para la cita, BUSA, Ms. 1.925, Memorial del Dr. D. Gregorio 

Portillo (1638).
69  Vid. Kagan (b), pp. 383-384; BL, Add. 28.352, ff. 61r.-62v., Memorial del Colegio 

de Cuenca pidiendo mercedes para sus colegiales. Vid. Molas Ribalta (a), pp. 51-75 para 
el funcionamiento de los mecanismos de apoyo mutuo y la constitución de familias de le-



DÁMASO DE LARIO

132

ban con benevolencia las solicitudes a prebendas [becas] de sus antiguos cole-
giales y de los ministros y personajes a cuyo patronato se acogían. Se tejían, así, 
“redes” y se formaban “dinastías” de colegiales y de “altos funcionarios-colegia-
les”, y las 7 instituciones, sin excepción, se iban convirtiendo progresivamente 
en “agentes patronales por excelencia”. Hoy las llamaríamos “centros de tráfico 
de influencias”. Se trataba de un mecanismo que, con distinta intensidad, se 
reproducía también en otros complejos colegiales europeos70.

Lo que, en definitiva, ponen de manifiesto los patronazgos derivados del 
complejo protector de los colegios mayores, tal vez con más nitidez que los 
polos principales, son las múltiples facetas de los actores implicados en esa 
relación patrón-cliente71. El primero de esos polos, el mecenazgo colegial, nos 
da los elementos para comprender el origen del complejo protector. Pero es el 
segundo, el patronazgo burocrático-político, el que completa y, en definitiva, 
otorga su función esencial a los colegios mayores, por “su cualidad de vivero 
de la administración real que se consolida a lo largo del siglo XVI”72. Y tam-
bién de vivero de las administraciones eclesiástica e inquisitorial.

PATRONAZGO BUROCRÁTICO-POLÍTICO

Los colegios mayores permanecieron al margen del enfrentamiento mo-
narquía-papado, causado por unos reyes que consideraban “por Derecho y 
antigua costumbre, y justos títulos y concesiones Apostólicas [ser] Patron[os] 
de todas las Iglesias catedrales de estos Reynos” y tener el derecho de “la 
presentación de los Arzobispados y Obispados, y Prelacías y Abadías consis-
toriales destos Reynos, aunque vaquen en Corte de Roma”73. Ese regalismo 
sin concesiones no solo mutilaba, en principio, la capacidad patronal de la 

trados en Valencia, vinculados a los colegios mayores. Para la formación de redes sociales 
como una consecuencia de las relaciones patrón-cliente, Morgan, p. 98.

70  Así, en los colegios de Toulouse y Cahors, en el Midi, se crean también “dinastías 
de colegiales”, como demuestra Patrice Foissac (pp. 448-449), quien concluye “que los co-
legiales constituyeron una elite o, al menos que una parte de la elite pasó por los colegios” 
(p. 454). En Inglaterra se formaron redes a partir de los obispos que habían pasado por 
Oxbridge y que concedían beneficios en sus diócesis a graduados de sus antiguos colegios, 
vid. Swanson, p. 53, y Lytle (b), p. 148.

71  Véase la consideración teórica al respecto de Wolf, reproducida en Paine, p. 9.
72  Fayard, p. 44.
73  Recopilacion, Lib. I, Tit. 6, Ley I., promulgada por Felipe II en 1565 y recogida en 

NR, Lib. I, Tit. 17, Ley 4. 
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Iglesia, que junto con la Corona había sido la principal fuente de patronazgo 
en la Europa medieval, sino que limitaba también su carácter universal74.

Sin embargo, ya fuera por su origen netamente eclesiástico o por interés 
directo, las 7 fundaciones orillaron esa polémica y quisieron acogerse a la pro-
tección de ambos altos patronatos. Tanto el uno como el otro eran necesarios, 
de hecho, para el éxito del complejo colegial, ya que “el principal motivo de la 
fundación de los Colexios fue criar sujetos capaçes para la administraçión de la 
justiçia y fomentar a muchos buenos ingenios que habiendo nacido con menos 
hazienda de la que es menester para asistir en la Universidades se quedaran (a 
no valerse deste socorro) ignorantes, y inútiles”75. Pero, sobre todo, y como los 
propios colegios recordarán a Felipe V a principios del Setecientos, la inten-
ción de los fundadores había sido la de crear seminarios donde pudieran hallar 
“las Universidades, los mas calificados y doctos Maestros, las Santas Iglesias, 
sus mas acreditados y zelosos prelados, los Tribunales, cabales y desinteresa-
dos Ministros, y finalmente los Señores Reyes de España fidelissimos y expe-
rimentados Consejeros”; y, lo que era particularmente importante, “todo sin 
dispendio de sus Reales haveres, ni gravamen de las publicas necessidades”76. 
También en el Consejo Privado de Inglaterra se hablaba de “seminarios y vive-
ros” en el siglo XVII, para referirse a la función de las Inns of Court77.

No tenemos constancia de que los generosos mecenas formularan sus in-
tenciones con esa rotundidad, y podemos comprobar cómo, entre la primera 
fundación, establecida en los años 60 del Trescientos, y la última, que se crea 
siglo y medio después, las razones para crear esos “seminarios” –aparte las sal-
víficas– habían ido cambiando en función de la evolución de la sociedad y de 
sus protectores. Las propias fundaciones se encargaban, además, de hacer las 
adaptaciones interpretativas pertinentes de las intenciones de sus fundadores. 
Pero no hay duda de que con el tiempo se habían convertido en “seminarios 

74  Millet-Moraw, p. 174 n. 3 citando a Sándor Csernus. Para el patronazgo de la 
Corona gala en la designación de los obispos franceses, vid. la importante obra de Bergin, 
en especial pp. 44-89 y 335 y ss.

75  BUSA, Ms. 1.925, cit. supra en n. 68.
76  BSC, Ms. 174, f. 258r. Mączak, p. 319, señala el “ahorro de dinero al estado” [la 

monarquía en ese caso] como uno de los efectos que explican las actitudes y estrategia de 
los reyes hacia el mecenazgo/patronazgo [patronage].

77  En las Acts of the Privy Council of England [ed. J. R. Dasent, 1890] de 1629-1630, 
al referirsea a la educación en las Inns of Court se habla de “seminaries and nurseries whe-
rein the gentry of the kingdome and such as serve his majesty in the common wealth are 
bredd and trayned upp”. Cit. por Prest, p. 137.
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de donde salen ministros para el gobierno y la administración de justicia de 
estos Reinos”78 –y de las Iglesias también–. En el siglo XX habriamos hablado 
de “escuelas de alta administración pública”. De ahí que fuera fundamental el 
patronazgo burocrático-político, de interés y conveniencia de la monarquía y 
el papado. A ese respecto, es significativo, por ejemplo, que en las instruccio-
nes que recibe el visitador extraordinario de los colegios salmantinos en 1635 
el rey destaque el interés por devolver el orden en esos viveros de servidores de 
dos burocracias79. No era el único lugar de Europa donde eso sucedía. Élisa-
beth Mornet –es sólo otro ejemplo– ha señalado el rol que juegan las institu-
ciones parisinas como trampolín de los estudiantes nórdicos para desarrollar 
brillantes carreras al servicio de la iglesia y del poder real80.

He calificado ese patronazgo de “burocrático”, al afectar a la asignación 
de cargos –o empleos– en la estructura administrativa de la monarquía, pero 
el hecho de que, como señalara García-Pelayo, en la época del absolutismo 
tardío los centros de condensación del poder político se confundan con los 
niveles superiores de la administración81, permite hablar de patronazgo “bu-
rocrático-político”. El término, en todo caso, debe tomarse con las mismas 
precauciones que el de “burocracia”, al referirse a “un grupo determinado de 
personas, que asumen de modo estable funciones públicas en el conjunto de 
la vida del estado”82.

Felipe IV se resistió a aceptar la utopía de la norma, la falta de orden en la 
que regularmente se sumían los colegios mayores, y quiso reformarlos por su 
utilidad para el bien público –y también para su propio bien–. Él mismo dejó 
constancia, al permitir que los escolares “actuales y futuros merezcan por su 
virtud, modestia y letras que yo los ocupe en mi servicio como hasta aquí se 
[h]a hecho”83. Esa “ocupación”, sin embargo, no dependía solamente del rey, 

78  BL, p.v., 1332, l.9, Ms. 44, Un memorial que el duque de Cardona dio al presiden-
te de Castilla sobre los Colegios, c. 1647.

79  Obviamente el término, contemporáneo, y la expresión son una “traslación” de las 
palabras contenidas en la instrucción del monarca, que se refiere a los colegiales como “plan-
tas que, trasplantadas, fructifiquen en el gobierno, buena y recta administración de justicia, 
asi en lo temporal como en lo espiritual”, cfr. infra, p. 200.

80  Vid. Mornet (a), p. 58.
81  García-Pelayo, pp. 25-26.
82  Vid. al respecto S. F. Romano, p. 26.
83  BL, p.v., 1332, l.9, Ms. 45, Cedula de S.M. en horden al gobierno de los Colexios, 

Madrid, 23.3.1648. El objetivo del patronazgo real en Inglaterra era también el de contar 
con servidores [burócratas] competentes y leales, vid. Levy Peck (b), pp.24 y 36.
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a pesar de que su valido, el conde duque de Olivares, se esforzara para que el 
patronazgo volviera a ser una facultad exclusiva del monarca y un instrumen-
to de control político84. Las condiciones del siglo XVII lo hicieron imposible. 
En realidad fueron los presidentes y los regentes de los Consejos Supremos de 
la monarquía, muchos de ellos letrados y antiguos miembros de los colegios 
mayores, los árbitros del patronazgo burocrático-político en la España impe-
rial85. La doble condición de colegial y letrado aseguraba así, en la mayoría de 
los casos, la ascensión profesional y social. Ser colegial y teólogo suponía una 
rentabilidad menor.

En todo caso, los escolares de esas instituciones gozaban de la confianza 
del Poder, como prueba el ejemplo de que se permitiera leer libros prohibi-
dos al rector y demás miembros del Colegio de Cuenca, o que la prohibición 
de estudiar en el extranjero no afectara a los escolares del colegio boloñés86. 
Esa confianza, reiteradamente probada, y los elevados porcentajes de éxito 
profesional de los colegiales, hacía que estos, en sus memoriales a distintos 
monarcas, expresaran el aprecio que les profesaban por situar a sus esco-
lares en “los primeros empleos del Gobierno por todos los espacios de sus 
vastos dominios”, lo que acreditaba “el sublime grado de gloria” que la fun-
dación en cuestión merecía87. Quedaba así constancia del éxito del complejo 
protector.

Lo normal, de todos modos, era que las carreras de los colegiales mayores 
no comenzaran en los “primeros empleos”, sino en los de la burocracia media, 
civil o eclesiástica88; los empleos por debajo de esos niveles no eran dignos de 
consideración ni de mención. El objetivo final, sin embargo, era el de formar 
parte de la alta burocracia, gracias al favor de los monarcas; y, aunque pocos 
lo lograran, si tomamos el Consejo Real [de Castilla] como referencia, vemos 
que el porcentaje de antiguos colegiales entre los consejeros del periodo com-
prendido entre el reinado de Fernando e Isabel y el de Felipe IV osciló entre 
un 20% y un 60,5%89. Desde principios del Quinientos los colegios mayores 

84  Elliott, p. 122. Levy Peck (a), p. 15 señala ese efecto en la corte de los primeros 
Stuart ingleses, y añade que los Tudor lograron restaurar el poder de la monarquía gracias, 
en parte, al empleo sistemático del patronazgo real.

85  Kagan (b), p. 378.
86  Vid. AGS, GJ, leg. 950 y Lario (b), pp. 157-158.
87  Ambas citas pertenecen a BSC, Ms. 174m f. 265r. y BNE, Ms. 10878, f. 1, pero se 

encuentran también en otros textos análogos.
88  Para el concepto de “burocracia media”, Lario (a), pp. 174-181.
89  Vid. cuadro 1 en Lario (b), p. 97.
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habían constituido la “vía real” para llegar a los altos puestos de la adminis-
tración del Estado90, cuando no se pertenecía a la alta nobleza.

Ese era el fin al que se encaminó el sistema colegial, que se va configurando 
en torno al complejo protector y que se proyecta después en gran parte de los 
territorios que componían la monarquía hispánica. Los “caminos” –las carre-
ras en sentido estricto– por las que transitaron llevó a los servidores forjados 
en los colegios a Italia, América y los diversos reinos peninsulares –Castilla 
en particular–, unas veces en sentido único y otras combinando territorios 
y ámbitos de actuación. Pero siempre al servicio de la ortodoxia imperial, 
católica, apostólica y todo lo romana que permitieran los intereses de su rey. 

Antes, sin embargo, de ver cómo se forjaron esos burócratas avant la 
lettre y cómo fueron sus caminos, vamos a detenernos en dos cuestiones pre-
vias y en una realidad institucional. Las primeras se refieren a la pretendida 
pobreza y el origen familiar de los jóvenes prometedores que se acercaban a 
los colegios. La segunda, al contraste con la realidad de unas normas, que pa-
recían dirigidas más a espíritus ascetas que a jóvenes de una sociedad pícara 
y conflictiva. Pese a todo ello, esas fundaciones cumplieron su función y se 
esforzaron en no defraudar, ni al espíritu de sus mecenas, ni a los intereses de 
sus patronos. Y lo hicieron con tanta diligencia, que estuvieron a punto de ser 
ellas las que controlaran a estos.

90  Fayard, p. 45.
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EL ESPEJISMO DE POBREZA

Cuando leemos en las declaraciones solemnes y en las normas posteriores 
de los colegios, que sus fundadores los crearon para estudiantes “pobres”, 
nuestro imaginario contemporáneo nos lleva a pensar inevitablemente en el 
mendigo, o en quien necesita de la caridad para poder subsistir. O nos vienen 
a la memoria “los trabajos del estudiante” de que habla Don Quijote: “princi-
palmente pobreza… [que] no es tanta, que no coma, aunque sea un poco más 
tarde de lo que se usa, aunque sea de las sobras de los ricos”1. Sin embargo, 
tanto en la España de Cervantes como en la Inglaterra de Shakespeare, los 
estudiantes sin recursos que ingresaban en los colegios pertenecían a una liga 
distinta a la de –por ejemplo– los 6 viajeros pobres que podían acogerse a la 
caridad, según el testamento del burgués de Rochester Richard Watt (1579), 
siempre que no fueran pícaros o agentes de la ley: “una noche de alojamiento 
gratis, atención y cuatro peniques cada uno”2.

Y tampoco se encontraban esos estudiantes entre los destinatarios del 
Tratado de remedio de pobres, que escribe el canónigo catalán de Elna, Mi-
guel de Giginta, en 1579; obra dedicada al presidente del Consejo de Castilla, 
Antonio Rodríguez de Pazos y Figueroa, quien precisamente había sido cole-
gial de San Clemente de Bolonia3. Un papel anónimo de 1636 no deja lugar 
a dudas al respecto:

Los fundadores de los Colegios los fundaron para hombres pobres y nobles de quienes, 
criados en buenas costumbres y letras, puedan seruirse los Reyes para la administración 

1  Miguel de Cervantes, El Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, edición del 
Instituto Cervantes, dirigida por Francisco Rico, Barcelona, Instituto Cervantes·Crítica, 
julio 1998 (2ª edic. corregida), p. 444.

2  En la fachada de una casa de la calle principal de Rochester (Kent) figuraba to-
davía en 1996 la siguiente inscripción: “Richard Watt, Esq., by his will dated 22nd August 
1579, founded this charity for six poor travellers who not being rogues or proctors may re-
ceive gratis for one night lodging, entertainment and four pence each”. La disposición de-
bía entrar en vigor a la muerte de Mary, su mujer, y fue el segundo esposo de esta, Thomas 
Pagit, quién contribuyó en 1586 a que se cumpliera el deseo de Watt.

3  Puede verse Miguel de Giginta, Tratado de remedio de pobres, en Santolaria Sie-
rra, cit. en bibliografía. Para Rodríguez de Pazos, vid. Pérez Martín (b), vol. 2, pp. 855-858.
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de justicia que no se confía sino por medio de buenos ministros: el fin es heroico y santo, 
más spiritual que político, pues los fundadores no pusieron la mira en la seriedad de pues-
tos sino en el fruto de que podrían ser bien educados al servicio de Dios, y de Su Magestad. 
Lo demás fuera pensamiento ocioso ageno del santo pio zelo que les movio4.

De ahí que sea necesario tratar de desentrañar, de una parte, el significado de 
la norma de los colegios mayores cuando hablan de la pobreza de sus escolares. 
Y de otra, el sentido real que las instituciones fueron dando a esa pobreza que, 
con el paso de los años, terminó por convertirse en un espejismo, en una ilusión.

EL ESTUDIANTE POBRE

Como señalara Jaques Paquet, el estudiante universitario pobre, el pauper 
scholaris, era el que “falto de medios suficientes, no podía estudiar a sus ex-
pensas, a las de sus padres o a las de terceros, sin causarles algún perjuicio”. 
Ese concepto había sido ya adoptado en el Concilio de Letrán en 11795. Otra 
cosa era el famulus –el criado– que, siendo estudiante, servía a un profesor, 
a un estudiante rico o, curiosamente, a los prebendados de los colegios para 
“estudiantes pobres”. Era considerado pauper, porque se ganaba de esa ma-
nera el pan y el alojamiento gratuito; eran estudiantes desprovistos de bienes 
y sin esperanza de tenerlos, que solo podían vivir del trabajo de sus manos. 
Se trataba, en definitiva, de “asalariados sin cualificar”6. En Leipzig se asi-
milaba a estos estudiantes a los omnino pauperes –absolutamente pobres–. 
Y es que la universidad medieval, de la misma manera que imponía a sus 
miembros una estricta jerarquía de títulos (ordo suppositorum) y de funcio-
nes, sancionaba también la existencia en la misma de “ricos” y “pobres”7, de 
estudiantes ricos y de estudiantes pobres; y actuaba en consecuencia. Muchas 
universidades –especialmente las germánicas– ayudaban a los estudiantes 
pobres eximiéndoles momentáneamente del pago de tasas; pero se trataba de 
un préstamo que debían de reintegrar al término de sus estudios. Con todo, 
era un alivio económico, que permitía al estudiante diligente obtener un títu-
lo con el que tratar de mejorar su situación social8.

4  BUSA, Ms. 1925, “Discurso sobre si los Colegios Mayores de la Vniversidad de 
Salamanca son de la Jurisdicción Real o Pontificia”, 1636.

5  Paquet (b), pp. 307-308.
6  Ditsche, p. 44. Vid. también Paquet (b), pp. 306-307.
7  Paquet (b), pp. 303 y 326.
8  Ditsche, pp. 46 y 49.
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Hasta bien entrado el siglo XIII los colegios seculares se llamaron, como se 
recordará, domus pauperum scolarium, lo que sugería una vinculación con 
el pauper medieval, un ser libre pero dependiente de la caridad, en ese caso 
para sobrevivir no solo física sino también intelectualmente9. Ese concepto, 
apuntado ya en la primera parte de este libro, solo podía ser relativo, ya que 
el grado de privación, o pobreza, está necesariamente en relación con un nivel 
mínimo de subsistencia, o con el nivel de desarrollo económico y social ge-
neral en un momento y un lugar dados. En definitiva, y como escribió Michel 
Mollat, igual que sucede con la villanía o la nobleza, “la pobreza se mide siem-
pre por una diferencia y marca a los suyos con una cualidad”10.

Ya sabemos que esa medida y esa cualidad varían también en función de la 
domus –la fundación– de que se trate. En el Cuatrocientos, colegios parisinos 
como el de Hubant (1336) o el de Boissy (1358) exigían a sus escolares tener 
“padres buenos… que vivieran de su trabajo” o ser “gente humilde y pobre” 
como fueron los predecesores del fundador –non sint nobiles sed de humili 
plebe et pauperis sicut nos et predecessoris nostris fuimus– 11; y hubo ins-
tituciones en las que los colegiales debían de abandonarlas si obtenían más 
recursos que los permitidos en los estatutos –aunque también cabía la posi-
bilidad de eludir esas limitaciones mediante licencias reales o pontificias12–. 
Porque prácticamente todos los colegios estatuían un “umbral de pobreza”, 
una cantidad máxima de renta anual permitida a sus escolares para acceder a 
ellos y permanecer en sus prebendas. Esos umbrales de pobreza que, confor-
me avance el tiempo, se convertirán en “techos de renta” tolerados variaron 
–a veces considerablemente– de unos colegios a otros, sin que sepamos con 
precisión si las cantidades fijadas se refieren “a un tren de vida modesto pero 
decente o si, al contrario, constituyen un límite por debajo del cual el pauper 
se convierte en indigens”13. Ello nos remite al concepto de “exclusión” que 
consagra el Código de Justiniano –retomado a partir del siglo XII por legistas 
y canonistas– que establece en 50 áureos –monedas de oro– el ingreso míni-

9  Weijers (c), pp. 73-74 y Verger (i), 176-177. Para el concepto de pauper medieval, 
Lys-Soly, p. 20.

10  Mollat (a), “Introduction”, p. 12.
11  Cfr. Gabriel (c), p. 133, n. 55 para el Colegio de Hubant y n. 56 para el de Boissy, 

al que pertenece el texto latino que se reproduce.
12  Ibidem, p. 87 da algunos ejemplos. Vid. Swanson, p. 54, para los umbrales de ren-

ta en los colegios ingleses y la licencia real que podía obtenerse en King’s Hall, Cambridge.
13  Paquet (b), p. 320. En pp. 310-311 se dan ejemplos de las variaciones de renta 

admitidas en Francia, Alemania, Italia e Inglaterra.
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mo que debía tener quien fuera a testificar ante un tribunal o un juez. Así, la 
pobreza, para que fuera admisible socialmente, tenía un mínimo económico. 
De ahí que el concepto de pauper, aplicado al escolar de los colegios, tenga 
que referirse a “una noción de ausencia, de insuficiencia, de falta [de medios]” 
y no a la idea de privación económica, que se corresponde con el indigens, el 
necesitado, cuya pobreza, a partir del siglo XIII, es percibida como un tipo 
de infamia14. Se entiende así que los fundadores de los colegios quisieran 
dedicarlos a pobres cualificados –pobres que fueran estudiantes–, situados 
por tanto por encima de los “necesitados”, al deber de tener ya unos estudios 
previos, lo que suponía que ellos, o sus familias, hubieran dispuesto de algu-
nos medios económicos. Y aunque no se indaga en el valor mínimo de esos 
medios, se pone un límite a los mismos, con objeto de combinar la “piedad”, 
intrínseca a toda obra caritativa, y la “pobreza tolerada” que no fuera causa 
de infamia. 

Dentro de esos márgenes –y desbordándolos por encima también– las “si-
tuaciones de pobreza” fueron de una gran variedad. En Oxford y Cambridge 
los estatutos colegiales señalaban el nivel de ingresos máximo que podían 
tener sus miembros para permanecer en las fundaciones; si lo superaban, 
debían abandonarlas –“las becas [fellowships] estaban reservadas a escola-
res de un estatus económico intermedio”–15. En Toulouse, Aviñón y Angers 
la admisión en algunos colegios para “pobres” se condicionaba al pago de un 
derecho de entrada y los colegiales eran invitados a contribuir a los gastos de 
la institución16. Por lo que a Coímbra se refiere, se creaba específicamente 
un colegio para estudiantes nobles (São Paulo, 1548), tras haberse fundado 
antes otro para clérigos pobres (São Pedro, 1540). Y En Siena y en algunos 
colegios paveses, como el Borromeo y el Ghislieri, olvidaron pronto su vo-
cación originaria, mientras que, en Pisa, donde se produce un “proceso de 
expulsión progresiva de los becarios pobres”, el componente nobiliario del 
Colegio Ferdinando llegó a representar casi un 30% de sus escolares17. Desde 
principios del Quinientos la admisión de estudiantes de pago había empezado 
a generalizarse en muchas fundaciones europeas. 

14  Vid. para todo ello, Todeschini, pp. 207 y 211.
15  Cobban (g), p. 349.
16  Paquet (b), p. 318.
17  Brizzi (e), p. 369; exactamente un 26%. Para Pisa, Roggiero, pp. 126-128.



ESCUELAS DE IMPERIO

141

LÍMITES DE LA POBREZA COLEGIAL

En el colegio de San Clemente, que se funda “para escolares pobres” por-
que “de otro modo no habría verdadera limosna” –quia nec aliter uera esset 
elimosina–, parece seguirse al pie de la letra la norma justinianea; sus pri-
meros estatutos conocidos (1375-1377) establecen para ellos una renta máxi-
ma anual precisamente de 50 florines de oro de Bolonia (1.250 maravedís)18, 
procedentes tanto de rentas patrimoniales como de beneficios eclesiásticos19. 
Y la limosna, cualquiera que fuera su interpretación, era, seguramente, la mo-
tivación principal de los fundadores de los colegios, quienes buscaban así una 
vía para salvar sus almas –como dijera San Cipriano, “con la limosna y la fe 
se purgan los pecados”20...–. De ahí que, entre las obligaciones estatutarias 
de los colegiales, figurara indefectiblemente la de rezar por las almas de sus 
benefactores y de sus familias. En su calidad de obra pía, la fundación de un 
colegio no era tan solo un instrumento de salvación sino “también de solida-
ridad y apoyo a la familia”21.

Lo que resulta difícil de calibrar es el alcance de esa “limosna”. Los 1.250 
maravedís, que representaban para el colegial hispano los 50 florines del 
San Clemente en 1377, suponen unos 18.750 maravedís en 1488, cuando se 
aprueban nuevos estatutos, en los que, sin embargo, permanece inalterado 
el techo de renta admitido. Las fluctuaciones cambiarias en Italia durante el 
siglo XV, tras el período de estabilidad de 1320 a 1400, jugaban a favor de los 
aspirantes menos “pobres” a becas en la fundación albornociana22. Así, esa 

18  Vid. Apéndice 3 para las equivalencias monetarias, pp. 385-386.
19  La bula de Honorio III de 1219 Super speculum permitía a los clérigos percibir 

las rentas de sus beneficios eclesiásticos, sin obligación de residencia en los lugares donde 
estuvieren ubicados, mientras cursaran sus estudios en un studium generale. Ese privile-
gio fue revalidado posteriormente por bulas de Eugenio IV (1431-1447). Vid. para todo ello 
Antonio Álvarez de Morales, “La Universidad y sus denominaciones” en Peset (a), p. 59, y 
Torremocha (c), p. 261.

20  BO 1377 st. 1, 4 y 6. Para la cita de San Cipriano, William Negro, Analisi sociolo-
gico-giuridica dei “Nuovi senza dimora”, Tesi de Laurea in Sociologia del Diritto, Facoltà 
di Giurisprudenza, Università di Bologna, Anno Accademico 2003-2004, p. 25.

21  Latorre Ciria, p. 209.
22  Sbarbaro, p. 106 para las fluctuaciones cambiarias. Para la equivalencia florín/ma-

ravedí en 1488, y a falta de datos para la equivalencia directa ducado de Bolonia/maravedí, 
me baso en el cambio 1 ducado de Venecia = 375 maravedís por la similitud de este con el 
florín boloñés (“bolognino d’oro”), que pasa a denominarse ducado a fines del s. XIV: era 
similar en peso y pureza al ducado veneciano y tenía algo más de peso que el de Florencia; 
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cifra que, transformada en ducados boloñeses, se mantiene hasta la reforma 
estatutaria de 162723, suponía un pequeño capital para los estudiantes de Ar-
tes de Praga o Tubinga, o para quienes aspiraran a una beca en el Collegium 
Sapientiae [Colegio de la Sabiduría] de Friburgo de Brisgovia (1496), que 
no podían tener más de 10 áureos de patrimonio –equivalentes a 3.750 ma-
ravedís en el mejor de los casos–, ni padres con capacidad económica para 
sufragar sus estudios24. En cambio, en la Sapienza de Siena, donde en 1434 
se cobra ya a los colegiales cuando ingresan, tres años más tarde se establece 
en 50 florines –cantidad que parece ser emblemática– la cuota de admisión, 
“porque muchos son ricos y no pobres”25. Todo apunta a que en los colegios 
del área germánica el requisito de pobreza, entendido como verdadera falta 
de medios –incluso al límite de la indigencia– debió ajustarse más al ideal 
evangélico, si atendemos a la norma y a los sistemas de control en univer-
sidades como Heidelberg, Ingolstadt, Leipzig o Viena26. Aunque ninguno de 
estos escolares hubiera podido testificar ante un tribunal en el Imperio de 
Justiniano. Tampoco hubieran podido hacerlo los escolares del pionero Co-
legio de Santa María Virgen de Lérida (1371) –o de La Assunta–, que sigue 
en nuestra península el ejemplo de San Clemente, pero que, a fines del siglo 
XV, tras la reforma monetaria de Fernando el Católico, fija la renta tolerada 
en sus estatutos en 20 florines de oro de Aragón (5.300 maravedís)27. Los 
redactores de los estatutos clementinos, sin embargo, aun siendo más gene-
rosos que los ilerdenses, no llegaron a equipararse con el Colegio Gregoriano 

vid. Spufford, p. 78, y p. 158 para la evolución del cambio ducado veneciano/maravedí a 
lo largo del s. XV.

23  Se incrementa entonces a 150 ducados, lo que suponía un aumento del 300%.
24  Paquet (b), p. 320 y para Friburgo, Kerer, p. 38. Los estatutos del Collegium Sa-

pientae, de 1497, solo hablan de “decem aureos” sin especificar el tipo de moneda. Lo más 
probable es que se tratara de las piezas de oro de la ciudad principal de la liga monetaria 
(Basilea), cuyo valor podía llegar a los 375 maravedís, pero si se refieren al florín de oro 
del Rin, la equivalencia podía bajar hasta los 250 maravedís, por lo que el valor de los 10 
áureos podía oscilar entre 2.500 y 3.750 maravedís Agradezco al profesor José María de 
Francisco Olmos esa información monetaria que, con los datos que le he podido suminis-
trar, solamente puede ser aproximada.

25  Denley (a), p. 44. En todo caso, el valor del florín sienés era para entonces notable-
mente inferior al florentino; vid. Spufford, p. 51.

26  Vid. Rashdall, II, pp. 252-256 y 277, y especialmente Paquet (b), pp. 334-335.
27  Vid. Ruquoi, p. 135, para la renta.
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boloñés, que situaba el límite de renta de sus colegiales en 70 ducados de oro 
de Bolonia28.

No cabe duda de que la pobreza era todo un mundo, en el que la “relativi-
dad”, a la hora de caracterizarlo, se hace particularmente patente en el micro-
cosmos de los colegios29. Los mismos estatutos de San Clemente recogen dos 
tipos de pobreza o, más estrictamente, de limosna: la de los colegiales, cuyas 
rentas anuales, procedentes de su patrimonio o de beneficios eclesiásticos, 
solo podían llegar a 50 florines; y la de los pobres que se congregaban a las 
puertas del colegio tras la comida del mediodía para recoger las sobras de 
la mesa y de la cocina30. El segundo tipo correspondía a lo que el arzobispo 
Antonino de Florencia [Antonino Pierozzi], fraile dominico, llamó “pobres 
públicos”, en contraste con los “pobres vergonzantes” que se situaban en los 
confines de la pobreza de solemnidad. Los envergonzantes eran pobres por 
su situación económica, no por su situación social, matiz importante en la 
sociedad de órdenes en la que se desenvolvían. Y si es cierto que “la espada, la 
toga y la pluma tienen cada una sus pobres envergonzantes”, la universidad 
medieval –que se prolonga bastante más allá de los siglos convenidos para el 
Medievo– también los tenía, y los más destacados intelectualmente, o tal vez 
los más afortunados, se congregaban en gran medida en los colegios univer-
sitarios, donde sobrellevaban con gallardía y, sobre todo, con perspectiva de 
futuro, su condición de pauperes scholares31.

28  Aunque, según Marti (pp. 26 y 39-40), los estatutos del Colegio Gregoriano de 
Bolonia (redactados en 1372) y los de San Clemente se inspiraron recíprocamente en dis-
tintos momentos, la edición que nos ha llegado del último es de 1375-1377 e incorpora 
gran parte de los estatutos ya existentes en 1369, cuando abre sus puertas el colegio. Ahora 
bien, en los años en que se redactan los estatutos del Gregoriano el florín de oro pasa a con-
vertirse en moneda de cuenta y se le cambia el nombre por el de ducado de oro. Parecería 
pues que ambos estatutos –los de San Clemente y los del Gregoriano– están hablando de 
la misma moneda para limitar la renta máxima de los colegiales, y que fueron más bien los 
estatutos del segundo, que hablan de ducados, los que siguen la pauta del San Clemente, 
si bien con más generosidad en la limitación, que amplía en 20 ducados (500 marave-
dís). Vid. para los estatutos del Gregoriano, Chartularium Studii Bononiensis, II, Bologna, 
presso la Commissione per la Storia dell’Università di Bologna, 1913, p. 292.

29  Vid. Paquet (b), p. 328 y Mollat (a), “Introduction”, p. 12.
30  BO 1377 st. 16, 1488 st. III.11 [6]; 1522, 1538, 1627 st. III.9; y 1644 st. III.8, en el 

que se dispone además la entrega de 8 a 12 libras de pan de familia.
31  Para el arzobispo Antonino, vid. Vespasiano Da Bisticci, Vite de Uomini Illustri 

del secolo XV, vol. I, Firenze, Barbera, Bianchi e Comp., 1859, p. 175. Para los pobres ver-
gonzantes, Ricci, pp. 89-108; Egido-Ladero Quesada, p. 63 y Gutton, p. 23.
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Los colegios mayores ofrecían, en el caso español, una vía más segura que 
los otros colegios seculares para salir del “envergonzamiento” y recuperar, o 
incluso mejorar, su categoría social. Un ejemplo nos lo ofrece el Colegio de 
Santa Cruz, cuando comenta el nombramiento de Juan Jiménez de Montalvo 
para oidor en la Audiencia de Lima –destino que no se consideraba especial-
mente brillante– en 1598, tras 9 años de estancia en la institución: se tuvo por 
“buena provisión porque [el colegial] era pobre y tenía hermanos pobres”32. 
¿No eran “pobres”, entonces, los demás escolares de la institución? Los co-
legios de San Bartolomé, Oviedo y Cuenca recogieron literalmente la termi-
nología del San Clemente en los prólogos de sus constituciones. Y el cardenal 
Mendoza fue incluso más lejos y calificó a su Colegio de Santa Cruz de “refugio 
de escolares pobres” –asilum pauperum scholarium–. El del Arzobispo, sin 
embargo, califica ya en el cuerpo de la norma a sus escolares como “afectados 
por la pobreza” –afficiantur paupertate–, mientras que el San Ildefonso, al 
que luego me referiré con detalle, se limita a establecer cuán pobre –adeo pau-
per– debe ser el colegial, es decir, el umbral tolerado de su renta33.

En el Apéndice 6 podemos ver, reducidas a una misma moneda de cuen-
ta –a la que también se llama moneda imaginaria–, el maravedí, los niveles 
máximos de renta que la norma inicial de los colegios admite a sus escolares34. 
En los casos del Santa Cruz, Oviedo y, a partir de 1437, del San Bartolomé, en 
el que pronto se asumió como normal que los colegiales tuvieran criados par-
ticulares35, la capacidad económica de los padres era un impedimento para su 
admisión. Igual que lo era en el Arzobispo, pero a partir de unos abultados 
niveles de ingresos o patrimonio36. 

32  Juan Jiménez de Montalvo, o Jiménez de Garro Montalvo (n. Olmedo, dioc. Ávi-
la, 1561), había ingresado en Santa Cruz, en una prebenda de Cánones, el 24.09.1589. Tras 
ocupar las cátedras de Instituta moderna (6.11.1591) y de Código antiguo (22.12.1594) de la 
universidad, es nombrado oidor de Lima el 10.4.1598, puesto en el que permanece hasta su 
muerte en 1624, tras haber rechazado el nombramiento de presidente de la Audiencia de Gua-
dalajara. BNE, Ms. 9746, f. 56 y Ms. 19.215; BSC, lib. 5; RAH, leg. H-21, f. 45; Alcocer, pp. 188, 
232 y 373; Schäfer, II, p. 481; y Sobaler Seco (b), p. 155, quien lo cita como “Giménez Garro”.

33  AZ 1539 cons. 3 e IL 1510 cons. 7.
34  Puede verse también ese Apéndice en Anexo 11, disponible en https://doi.

org/10.21950/02JO85
35  El estatuto 29 de los “Praeceptos del Visitador Pereyra”, de 1490, lleva la rúbrica: 

“Que los colegiales no den de comer a sus mozos dentro del Colegio, ni duerman en su 
sitio”, cfr. Sala Balust, III, p. 91.

36  200.000 maravedís anuales o un patrimonio estimado en 10.000 ducados 
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Ahora bien, esas cantidades solo pueden ser “indicativas”, y así verificadas 
con base en testimonios de otros y la supuesta honestidad del candidato. No 
existían entonces declaraciones de renta ni agencias tributarias que contro-
laran con minuciosidad los ingresos del ciudadano –súbdito, a la sazón– de a 
pie. En San Clemente existía la dificultad añadida de convertir en moneda bo-
loñesa las rentas percibidas en los reinos peninsulares. Y los propios colegios 
parecen ser conscientes de esa relatividad, en primer lugar, por la lentitud 
en modificar los niveles legales de renta, y luego, por la existencia de “vías de 
escape” en las propias constituciones. Puede resultar, por ello, sorprendente 
que la fórmula de juramento ordenada por el visitador de San Bartolomé en 
1565-1566 se refiera a una renta máxima de 20 florines de oro de Aragón 
(5.340 maravedís) –cuando en 1534 se había aprobado un estatuto autorizan-
do 12.000 maravedís37– y que desde 1568 en las informaciones [averiguacio-
nes] que se hacían a los candidatos, se hablara de rentas de hasta 100 ducados 
(37.500 maravedís)38. Sorprende menos, sin embargo, la utilización que en 
1646 hace ese colegio de la bula de Julio II para alterar las constituciones, 
ampliando la renta autorizada a sus escolares hasta 600 ducados39. Existía ya 
el precedente de un acuerdo de 1607, aprobado nemine discrepante, por el 
que se autorizaba a los colegiales un límite de 200 ducados y, tras su ingreso 
en la institución, “toda la renta que Dios fuera servido darles”, siempre que 
pagaran 50 ducados anuales por cada 1.000 ducados de incremento40. Según 
la interpretación que hacía el colegio en el Seiscientos, no había duda de que:

nuestro Fundador [don Diego de Anaya] apeteció la pobreza, pero no aquella que nos 
pusiese en la clase poco menos que de mendicidad. Realmente son pobres los segundos y 
terceros de las Casas Ilustres41.

(3.750.000 maravedís), AZ 1539 cons. 3. Para Santa Cruz, Oviedo y San Bartolomé, SC 
1494 cons. 3, OV 1524 cons. 3 y BT 1437 cons. 13.

37  Sala Balust, III, pp. 139 y 128 respectivamente.
38  Carabias Torres (a), II, p. 858.
39  AHN, CS, leg. 7138 (1646), f. 1 y BSC, Rivera, 412, caja 31, nº 17: “Real Cédula de 

S.M. el Señor Don Phelipe IV expedida en Madrid a 23 de marzo de 1648 y comunicada a 
los seis Colegios Mayores de Salamanca, Valladolid y Alcalá por medio de los corregidores 
respectivos de dichas ciudades”. Dos años después el mismo monarca reconocía la existen-
cia de un techo de 500 ducados en los 6 colegios mayores castellanos.

40  El acuerdo del Colegio de San Bartolomé es de 28.5.1607; AGS, GJ, leg. 966. 
También en Pérez Bayer (b), p. 412.

41  Ibidem.
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Lo más significativo, sin embargo, es lo que he denominado “vías de esca-
pe”: las fórmulas legales para que los colegiales pudieran ver incrementadas 
sus rentas o patrimonios, o los de sus padres, sin tener que abandonar las 
instituciones; o dicho de otro modo, tras dejar de ser técnicamente “esco-
lares pobres”. Así, en solo dos colegios (Santa Cruz y Oviedo) se incluía en 
el incremento el posible salario de una cátedra o de lectura [profesor] en la 
universidad. En Bolonia, a partir de 1522 no había límite alguno para el au-
mento de los bienes paternos, y las rentas personales de los colegiales debían 
sobrepasar los 300 [112.500 maravedís] (1538) o los 1.000 ducados de oro 
locales [375.000 maravedís] (1627) para que aquellos tuvieran que abando-
nar la fundación en un plazo teóricamente tasado42; en este último caso, el 
escolar podía permanecer en el colegio si abonaba 80 escudos anuales, como 
si de facto se tratara de un colegial porcionista, categoría que no existía en la 
institución de Albornoz43. En el de Oviedo, por su parte, aunque se mantenía 
el techo de 6.000 maravedís (16 ducados) en sus constituciones, se permitía 
por indulto particular a sus escolares llegar hasta los 200 ducados (75.000 
maravedís) de renta, y se reconocía en 1580 que había algunos con más ha-
cienda de la permitida por la constitución, que pagaban su comida44 –otro 
caso de “porcionistas” de facto–.

Cuando en 1548 el Colegio de Cuenca eleva a 40 ducados (18.750 marave-
dís) el techo de renta de sus colegiales, establece también que, tras su admi-
sión, estos pudieran “tener la renta que les viniere”, siempre que abonaran 
una cantidad anual a la institución de entre 20 y 40 ducados45; de poco ha-
bía servido el deseo expreso del fundador de que las rentas de los becarios 
no excedieran los 20 ducados, al entender que los colegios se fundaban para 

42  BO 1538 st. III.18, 1627 st. III.18. En 1644 st. III.18 se vuelve a los 300 ducados. 
La renta máxima admitida al ingresar los colegiales se había elevado a 150 ducados en 
1627 st. 7. II.13 y 1644 st. II.9. Al no haber tenido forma de averiguar la equivalencia duca-
do boloñés/maravedí, he aplicado el cambio de 375 maravedís, correspondiente al ducado 
español, por analogía con la equivalencia constante ducado veneciano/maravedí en 1480-
1497 (supra n. 22). De ahí que deban tomarse con prudencia las equivalencias que aplico, 
y que solo puedan ser aproximadas.

43  Se exceptuaba de esa norma a los descendientes de sangre del cardenal Albornoz, 
cuyo patrimonio podía aumentar hasta 80 ducados anuales (30.000 maravedís), BO 1488 
st. II.6.

44  Sala Balust, IV, pp. 48 y 83 y BNE, Ms. 940, f. 9v., anotaciones a la cons. 4.
45  20 ducados si sus rentas oscilaban entre 30.000 y 60.000 maravedís, y 40 ducados 

si tenían más de 60.000 maravedís; vid. CU 1548 Decl. (a).
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estudiantes “pobres, virtuosos y docibles [dóciles]”46. La propia institución 
admitía que, aunque había sido fundada para pobres, “por la necesidad, y 
escasez del collegio solo entran los Ricos”47. En el Colegio del Arzobispo no se 
ponían impedimentos para su permanencia a los escolares, cuyas rentas o las 
de sus padres aumentaran tras el ingreso48. 

Así, de un modo u otro, como señala Ana María Carabias, “el estatuto de 
pobreza se relajó [en los colegios] de forma excepcional ya desde 1508, y de 
forma ‘legal’ a partir de 1548”49. Con todo, hubo colegiales que debieron aban-
donar las fundaciones por no poder demostrar que sus rentas anuales no su-
peraban el límite establecido; fue el caso de Juan de Palacios y Montes (1569) 
o de Antonio Ortiz de Villanueva (1560) en San Clemente50. A Juan de Pare-
des (1553), sin embargo, hubo que expulsarle en 1561, y obligarle a devolver 
lo que la institución había gastado en él, al descubrirse que poseía una renta 
superior a 500 escudos51. Antonio Díaz de Salcedo (1561), colegial de Bolonia 
también, y Pedro Tapia Ribera (1580), del San Bartolomé, utilizaron la vía 
de ceder a sus padres parte de su hacienda o de renunciar a algún beneficio 
para no tener que hacerlo; entendieron que no les merecía la pena “perder 
el colegio” –permítaseme la licencia– y sus carreras posteriores les dieron 

46  Vid. cartas relevantes en AGS, GJ, leg. 950, s.f. También supra pp. 57-58: tres 
siglos antes, en el Colegio Avignonese de Bolonia, fundado en 1257, se requería ya a sus 
escolares tener la condición de “dócil”.

47  AGS, GJ, leg. 950. Vid. supra, p. 124 para las dificultades económicas de este co-
legio.

48  Las rentas de los padres no debían sobrepasar los 200.000 maravedís, en el mo-
mento de ingreso de los colegiales, AZ 1539 cons. 4.

49  Carabias (f), p. 347. Un estatuto del Santa Cruz, aprobado en la primera mitad del 
siglo XVII por autoridad pontificia, eleva a 50 escudos de oro (unos 22.000 maravedís) la 
renta anual permitida; vid. st. 52 en Constitutiones et Statvta del Colegio de Santa Cruz, 
publicados en 1641, cit. infra en “Fuentes y Bibliografía”.

50  Juan de Palacios tenía otros problemas también: debía de demostrar que no tenía 
parientes en el colegio y aportar nuevas pruebas de limpieza de sangre; apenas estuvo un 
curso en la institución, en la que no hay rastro alguno de él posteriormente, vid. Pérez 
Martín (b), II, p. 981, y ARCEB, J/3/XIX, nº 9 y Liber IV Admissionum, ff. 81r-83r. Anto-
nio Ortiz de Villanueva no llegó a presentar las pruebas que se le exigían de que sus rentas 
anuales no superaban los 50 florines de oro de Bolonia; dejó el colegio en 1564, sin que 
llegaran a aprobarse sus segundas pruebas, vid. Pérez Martín (b), II, pp. 927-928, ARCEB, 
Acta Sodalium, J/3/XVII, nº 1 y Liber IV Admissionum, f. 34r.

51  Lario (a), p. 133. La expulsión fue posteriormente ratificada por el cardenal pro-
tector del colegio.
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la razón52. A Luis de Salcedo (1584) se le expulsó del San Bartolomé por no 
renunciar al mayorazgo que había heredado, pero el Consejo Real ordenó su 
readmisión en 158953; sentaba, sin duda, un mal precedente. A partir de esta 
fecha no he encontrado más renuncias o expulsiones por razones de renta. Si 
las hubo, debieron de ejecutarse con notable discreción.

En el influyente Colegio de Santa Cruz se debió de tomar buena nota del 
espíritu del Consejo Real. Baltasar de Lorenzana (1586), rector del colegio 
y de la Universidad de Valladolid en 1594-1595, simultaneó estos cargos, y 
por supuesto su colegiatura, mientras era abad de Tuñón –beneficio consi-
derado como el más pingüe de la diócesis de Oviedo–, provisor del obispado 
de Palencia y encargado de la cátedra de Instituta antigua54. Juan González 
de Uzqueta (1633), quién también fue rector del colegio y de la universidad, 
desempeñó interinamente el puesto de alcalde de hijosdalgo de la Chancille-
ría, a poco de ingresar55, aunque no llegó al extremo de Manuel Enríquez de 

52  Antonio Díaz de Salcedo, que luego ingresó en el convento de la “Santissima 
Anunziata” de Bolonia, llegó a ser obispo de Cuba y Nicaragua, donde murió en 1603, vid. 
mi voz “Antonio Díaz de Salcedo” en DHEE, Suplemento I, p. 260. 

Pedro de Tapia Ribera renunció al arciprestazgo de Santa Eulalia (diócesis de Toledo), 
con una renta de más de 800 ducados anuales, seis meses después de haberlo obtenido; 
tras regentar las cátedras de Instituta, Código y Volumen en Salamanca, fue sucesivamen-
te oidor de Granada y Valladolid, miembro de la Contaduría Mayor de Hacienda, fiscal y 
oidor del Consejo Real. Vid. AUSA, lib. 2232, f. 254; BNE, Ms. 7122, f. 164; AHN, CS, leg. 
13529, nº 2; Roxas y Contreras, I, pp. 427-428; Carabias (e), p. 270; Gan Giménez, p. 344; 
Esperabé Arteaga, pp. 293 y 295; y Domínguez Rodríguez (a), p. 87.

53  Luis de Salcedo, que permaneció 14 años en el colegio, tenía sin duda buenos apo-
yos. Fue oidor de La Coruña y miembro de los Consejos de Hacienda, Indias, Real y de la 
Cámara de Castilla. Vid. BNE, Ms. 7122, f. 167v.; AHN, CS, leg. 13529, nº 4; Roxas y Con-
treras, I, pp. 430-433; Carabias (e), p. 274; Fernández Vega, III, p. 425; Fayard, p. 553; y 
Schäfer, II, p. 357.

54  Baltasar de Lorenzana, de familia hidalga asturiana, procedía del Colegio de San 
Pelayo en Salamanca, universidad en la que se había licenciado en Cánones. Por su encar-
go de cátedra de Instituta en Valladolid percibía 10 ducados anuales, al margen de su sa-
lario, por Real Cédula de 3.6.1595. Fue luego catedrático de Sexto hasta su nombramiento 
como oidor de Sevilla, de donde pasó a las Chancillería de Granada y de Valladolid; luego 
pasó al Consejo de Hacienda antes de regresar a Granada primero, y a Valladolid después 
como presidente. Vid. BNE, Ms. 9746, ff. 54v-55r; Ms.19215; RAH, leg. H-21, f.49; Alcocer, 
pp. 98, 214 y 378; Alcocer-Rivera, pp. 95-97; Salazar, pp. 346-47; Gan Giménez, p. 271; 
Francisco Olmos, pp. 16 y 91; y Martín Postigo (a), pp. 61-62.

55  Juan González de Uzqueta (o Juan González y Valdés) era hijo de José González, 
hombre de confianza de Olivares y a la sazón presidente del Consejo de Hacienda. Hizo 
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Guzmán (1624) que servía con beca y manto el cargo de oidor de la Chancille-
ría; de ser ambas cosas incompatibles –parece que llegó a decir– “antes arri-
mara la plaza [de oidor] que la veca, fortaleciendo su sentencia con muchos 
antiguos exemplares”. Percibía más de 2.000 ducados (750.000 maravedís) 
de beneficios simples56. No podía extrañar pues que, cuando Alonso Arias 
Reynoso ingresa en 1635, no tuviera problemas para disfrutar de los 1.500 
ducados (562.500 maravedís) que percibía de sus beneficios del curato de 
Camarma de Esteruelas (Toledo)57. El Santa Cruz hizo propósito de enmienda 
tras la orden dada por Felipe IV a los 6 colegios mayores castellanos en 1648 
de que, ni fueran admitidos escolares con más de 500 ducados de renta, ni se 
aceptaran las dispensas que pudieran presentar los opositores; en marzo de 
ese año el colegio resolvía obedecer y no admitir candidatos con más de 100 
ducados de renta58. La resolución, sin embargo, no pasó de ser una declara-
ción de intenciones.

EL COLEGIO DE SAN ILDEFONSO

El Colegio de San Ildefonso, en el que, al margen de lo que señalara la nor-
ma cisnerana, pudo morir el salmantino Juan Badillo (1592) poseyendo mu-

una carrera espectacular tras dejar el colegio, dos años después de su ingreso, para ocupar 
el puesto de fiscal de la Junta del Almirantazgo; fue también fiscal de alcaldes de corte y 
del Consejo de Indias, antes de ser sucesivamente oidor del Consejo de Indias, alguacil 
mayor de la Inquisición de Navarra, consejero de Cruzada y de Guerra, oidor del Consejo 
Real y miembro de la Cámara de Castilla. Vid. BNE, Ms. 19.215 y 9746, f. 79v-80r; RAH, 
leg. H-21, ff. 21y 85; Alcocer, pp. 169 y 367; Schäfer, II, pp. 360 y 368; Alcocer-Rivera, pp. 
76-78 y Fayard, pp. 37, 83, 243 y 356.

56  RAH, leg. H-21, f. 77v. Manuel Enríquez de Guzmán fue también camarero ecle-
siástico y sumiller de cortina del cardenal-infante Don Fernando y luego su capellán y li-
mosnera mayor. Toda su carrera estuvo ligada al cardenal-infante, quien le llevó a Flandes 
como superintendente general de las justicias militares, proveedor general del Hospital 
del Reino y vicario general. Vid. AUV, lib. 40, lib. 41, ff. 46r y 100r, lib. 42, f. 53r; BSC, 
Caja 35, doc. 457; RAH, leg. H-21, f. 79v; BNE, Ms. 9746, f. 74 y Ms. 19215; y Domínguez 
Rodríguez (a), p. 128.

57  Alonso Arias Reynoso salió del colegio al año siguiente de su ingreso para ser 
canónigo magistral de Osma y luego de Sevilla. Falleció pocos años después (1641). Vid. 
BNE, Ms. 9746, f. 83 y Ms. 19215; y RAH, leg. H/21, f. 87.

58  Supra n. 39. La Real Cédula es de 23.3.1648 y la resolución del libro de capilla del 
colegio, de 30.4.1648.
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chos beneficios eclesiásticos59, merece consideración particular. A diferencia 
de los prelados que le habían precedido, lo que se propone el cardenal Cisne-
ros a orillas del Henares es crear una gran institución educativa y ubicar el 
aspecto caritativo de su mecenazgo en la Universidad de Alcalá, pero fuera de 
su colegio principal. Ciertamente las rentas de sus becarios no podían superar 
los 25 florines de Aragón (6.675 maravedís), pero el salario de lectura o de cá-
tedra, que no entraba en el cómputo, podían suponer unos ingresos comple-
mentarios que oscilaban entre los 15 florines (4.005 maravedís) de un lector 
de Gramática, los 80 florines (21.360 maravedís) de un catedrático de Artes, 
Lógica o Filosofía, o los 100 florines (26.700 maravedís) de una regencia de 
Teología60. Pero lo más importante era que no se obligaba al colegial a dejar la 
institución si, tras su ingreso, se producía un incremento de sus rentas.

De hecho, el prelado toledano, ni en su testamento ni en las constituciones 
señala inequívocamente, como hacen los creadores de los 3 colegios [mayo-
res] que le preceden, que erige un colegio para escolares pobres, o un refugio 
o asilo para estudiantes necesitados. Ello da sentido al requisito de que todo 
escolar que fuera aceptado en calidad de colegial (prebendatus), capellán o 
porcionista –las tres categorías principales de residentes– estuviera obliga-
do, a su ingreso, a dar algo “para la mejora de su porción” –pro melioratio-
ne portionis–: el capellán mayor y el colegial, no menos de 2 ducados (750 
maravedís); y el porcionista y el capellán menor, no menos de 1 ducado (375 
maravedís)61. En el caso de los colegiales, ello suponía, en principio, el 11% de 
su máxima renta anual, lo que de ninguna manera casaba con unos escolares 
“pobres”. Andando el tiempo, los visitadores Juan de Ovando (1564) y Pedro 
Portocarrero (1603) elevarían esa renta a 50 ducados (18.750 maravedís) y 
100 ducados (42.900 maravedís) respectivamente62.

Por otra parte, San Ildefonso cuenta desde el principio con una clientela 
de escolares de pago: los porcionistas “que necesariamente han de ser recibi-
dos en el colegio”; se admitieron 17 –junto con 24 colegiales– recién abierta 
la fundación. Como escribe García Oro, eran los ricos de la institución63. Se 
trataba, en definitiva, de residentes ilustres que el fundador quería que for-

59  AHN, U, lib.1233-F, f. 46r. y Gutiérrez Torrecilla (a), p. 106.
60  Torre y del Cerro, pp. 419-420; e IL 1510 cons. 36.
61  IL 510 cons. 13.
62  González Navarro (b), pp. 154 y 297. En la reforma de Portocarrero computaba la 

renta de los 4 años anteriores a la oposición a la prebenda de colegial.
63  Vid. Lario (d), pp. 148-149.
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maran parte de la comunidad colegial, “para honor de la casa y aumento del 
ejercicio de las letras”. En San Bartolomé los escolares de estas características 
eran los capellanes de manto interior64 cuya estancia, sin embargo, corría a 
cargo del colegio. 

Junto a los colegiales y porcionistas las constituciones cisnerianas estable-
cen tres categorías de residentes más: los camaristas, los compañeros (socii) 
y los estudiantes de artes pobres (pauperes artiste), todos ellos calificados de 
“escolares pobres” y todos también escolares sin nombre, ignorados en las 
memorias de la fundación y silenciados en las visitas, reformas y relatos que 
se hicieron y escribieron65. En el colegio parisino de Dormans-Beauvais había 
incluso más categorías de escolares66. 

Ahora bien, la verdadera limosna del cardenal en su fundación eran los co-
legios de pobres, cuyo “aumento, è conservación” era “obra tan pía”, que los 
deja al cuidado del rector y colegiales del San Ildefonso, heredero universal de 
sus bienes relictos, concluida la ejecución de las demás cláusulas testamen-
tarias. A ellos dedica Cisneros una constitución íntegra –De collegiis paupe-
rum– y para ellos elabora también unas constituciones específicas. Se trataba 
de 18 colegios, tutelados por el “colegio principal de San Ildefonso” –nostrum 
principale collegium sancti Ildefonsi–, que debían ser erigidos para ayudar a 
“pobres estudiosos”, a los que ni se les establecía un techo de rentas, ni se les 
pedían estudios previos, ni tampoco algún ducado para mejora de su ración, 
al ser recibidos en las instituciones. Ya sabemos que no todos los colegios de 
pobres concebidos inicialmente por Cisneros, y a los que otros se encarga-
ron de adjetivar después como “menores”, llegaron a erigirse. Algunos de los 
colegios se fundaron después, como el de las Santas Justa y Rufina67, y no 
fueron siquiera destinados a estudiantes pobres. Pero es importante señalar 
la distinción que establece la propia norma del colegio-universidad, entre los 
colegios de pobres y el San Ildefonso, para entender cuál era el verdadero 
objetivo del “colegio principal” y en qué se diferenciaba su diseño del de los 
otros tres colegios mayores que le habían precedido.

El objetivo en el San Ildefonso, de acuerdo con la visión de estadista de 
Cisneros, es crear un instituto que pilote el desarrollo de una universidad 
en la Corona de Castilla centrada en la renovación de la enseñanza teológi-

64  Vid. BT 1435 cons. 67 para los capellanis interioribus.
65  Lario (d), p. 150.
66  Vid. Julia, p. 40 y Kouamé (c).
67  Vid. Casado Arboniés y otros, en especial pp. 324-328.
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ca en sus tres niveles –elemental, medio y superior–. Quiere “zafar del po-
derío eclesiástico tradicional a la nueva institución” y acercarla al poder de 
los monarcas, que tendrán asegurada en ella la formación de una burocracia 
eclesiástica de confianza y de buena parte de la “policía ideológica” que ne-
cesitaban para mantener la “paz espiritual” de sus reinos68. El reclutamiento 
de porcionistas parecía una buena forma de acercarse al poder. Y los futuros 
colegiales, constituidos en “clave de bóveda” del funcionamiento del proyecto 
cisneriano, no podían restringirse a los pauperes scholares. Esta institución 
formaba parte de la tercera generación de colegios, cuyo objetivo esencial era 
el de suministrar a la Iglesia y a la monarquía servidores convenientemente 
preparados.

Los fundadores de los colegios de San Clemente, San Bartolomé y Santa 
Cruz, que pertenecen a las dos “generaciones” anteriores, centraron su acción 
caritativa, en las propias instituciones: tenían pues que estar destinados a 
“estudiantes pobres”. Otra cosa fue su desarrollo posterior, como sucede con 
los 3 colegios de tercera generación que se crean en los 30 años siguientes y 
cuyos fundadores carecían de la potencia económica e influencia política de 
Cisneros. Esto le permite centrar su obra pía en la creación de los colegios de 
pobres. Es cierto que establece un umbral de ingresos para los colegiales del 
San Ildefonso, como hacen los demás colegios, pero ese umbral constitui-
rá muy pronto una fórmula de estilo, a la medida de rectores y consiliarios, 
que evaluaban los requisitos –y las oposiciones–, y eran, en última instancia, 
quienes decidían sobre las nuevas admisiones. Así, desde mediados del siglo 
XVI la modestia requerida a los escolares del colegio principal de Cisneros –
aun cuando la pobreza no fuera un requisito– se había ido convirtiendo en un 
espejismo (véase el Gráfico 1), como sucede en los otros 6 colegios mayores. 
Pérez Bayer sostuvo que los 500 ducados de renta máxima que, según los 
colegios, autorizaba Felipe IV en su real cédula de 1648, eran en realidad 200 
ducados, cifra que confirma más tarde el visitador García de Medrano –anti-
guo colegial de San Bartolomé– en su inspección del San Ildefonso (1665)69.

68  Peset-Sánchez Sandoica, p. 28; y Le Goff (d), p. 202 para la función de “policía 
ideológica” de las fundaciones universitarias de la época.

69  Pérez Bayer (b), pp. 274 y 281; y Título VII de la Reformacion, que por mandado 
del Rey nuestro señor, se ha hecho, en la Vniversidad de Alcalà de Henares, siendo Vi-
sitador, y Reformador, el Señor Doctor D. Garcia de Medrano, de el Consejo, y Camara 
de su Magestad y del Supremo de la Santa, y General Inquisicion, à quien se cometió la 
execucion de la dicha Reformacion, y cumplimiento de la Visita; Año de mil y seiscientos 
y sesenta y cinco, y la puso en execucion el Año de mil seiscientos y sesenta y seis, Alcalá 
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En todo caso, no parecía que los becarios de estos colegios estuvieran pa-
sando por dificultades propias de estudiantes pobres o en difícil situación eco-
nómica, a juzgar por la orden que el rey da en su cédula a los colegiales de las 
6 instituciones, de “que no tengan casas particulares adornadas, ni que sirvan 
lacaj[y]uelos, ni criados vestidos de librea, sino que todos los criados de los 
colegiales vistan de negro, y no puedan ser más que dos”70. Un siglo antes, en 
las reformas del obispo Francisco Delgado, visitador del San Bartolomé, se 
ordenaba ya que los colegiales y “capellanes de dentro” [los escolares nobles] 
“no tengan casas ni aposentos fuera del Colegio, más de lo que para sus cria-
dos hubieren menester… pues se sustentan en el Colegio a título de pobre”71.

Gráfico 1: Niveles de renta exigidos a los colegiales

LAS MEDIDAS Y LOS HOMBRES

En el último tercio del siglo XX Witold Kula nos señalaba el íntimo paren-
tesco que poseen las medidas con las cosas más preciadas del hombre: tierra, 

de Henares, por Julian Garcia Briones, impresor de la Vniversidad, 1716, título XIII. La 
cédula real está fechada en Molina el 3 de julio de 1642.

Medrano fue colegial del San Bartolomé entre 1573 y 1583; cfr. AUSA, lib.2231, ff.298 
y ss. y Carabias Torres (e), pp. 267-68. 

70  Supra n. 39, cap. 16 de la Real Cédula.
71  Las cursivas son mías. Cfr. Sala Balust, III, p. 152, estatuto 27.
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comida, bebida72. En el caso del dinero, cabría añadir: el concepto que cada 
cual tiene de sí mismo y de su propio destino. Y eso es precisamente lo que 
sucede en los colegios a lo largo del siglo XVI. Si, como vimos, resulta difícil 
definir la idea de pobreza, resulta más complejo todavía conocer cuál es el 
concepto de estudiante pobre que tenían en mente los fundadores de los co-
legios que nacen, además, a lo largo de siglo y medio, lo que implica tiempos 
y conceptos que varían en cada caso; y unas instituciones en que, conforme 
avanza el tiempo, va evolucionando su rol, su importancia y su función.

Desde el último tercio del Cuatrocientos los colegios empiezan a esgrimir 
indistintamente dos argumentos, difíciles de cuestionar, para solicitar breves 
y dispensas papales que les permitan incrementar los techos de renta admi-
tidos en su norma: la inflación y la consiguiente depreciación de la moneda. 
De ahí que, casi 70 años después de su fundación, San Bartolomé obtuvie-
ra licencia para reformar sus constituciones porque el descenso del valor de 
la moneda “alcanzó proporciones astronómicas”; lo que se hace, entre otras 
cosas, en la reforma de 1469, es volver a los 20 florines de Aragón de renta 
máxima de las primeras constituciones (1414-1416), que en esa fecha equiva-
len a 4.000 maravedís, y que las constituciones de 1435 habían transforma-
do en “1.500 maravedís”73. Y a primeros del Quinientos Julio II (1503-1513) 
emitía una bula –que seguía utilizándose a mediados del siglo XVII– por la 
que el colegio “conforme los accidentes de los tiempos y occasiones pod[ía] 
interpretar, alterar y hacer constituciones de nuevo”74. Suponía, de hecho, dar 
carta blanca, a la institución para modificar su régimen económico.

El Colegio de Santa Cruz echó mano de Gregorio XIII (1572-1585) para 
poder admitir opositores con rentas de hasta 80 ducados (34.320 marave-
dís), porque, desde la aprobación de sus constituciones, había aumentado la 
carestía de la vida y el poder adquisitivo de las rentas autorizadas se había de-
teriorado. Pero, sobre todo, porque era necesario que los colegiales tuvieran 
hacienda para sostener el colegio y haber realizado sus estudios del modo que 
se suponía debía hacerlo “gente qualificada en linaje, letras y costumbres” 
y que estaba destinada a gobernar los reinos. Y resultaba difícil encontrar 

72  Véase Witold Kula, Las medidas y los hombres, Madrid, Siglo XXI, 1980, en 
especial p. 21. La primera edición, en polaco, es de 1970.

73  Exactamente la equivalencia de los 20 fls. de Aragón en la fecha de las consti-
tuciones de 1414-1416. Para la petición de reforma y el descenso del valor de la moneda, 
que se produce en el reinado de Enrique IV (1454-1474), Beltrán de Heredia (b), p. 151. La 
reforma en BT 1469 st. 1.

74  AHN, CS, leg. 7138, f. 1v.
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opositores con esas cualidades “que tengan tan poca hazienda y renta, ni es 
posible hallarlos”. El papa concedió la gracia que se solicitaba, pero el carde-
nal Gaspar de Quiroga, protector y antiguo colegial del Santa Cruz, prohibió 
que se utilizara75. Se trata de dos ejemplos significativos de la tendencia de los 
colegios a incrementar los límites de la pobreza que les imponía su norma, y 
que se hace más patente todavía desde el siglo XVII. Lo que interesa desvelar 
es hasta qué punto eran ciertos los argumentos para reclamar cambios en lo 
que los fundadores llamaron “la pobreza de los escolares”.

Desde luego, los 50 florines iniciales de techo de renta de San Clemente 
era una suma holgada, si consideramos que a finales del Trescientos un obis-
po predicador o un notario de Bolonia tenían un salario anual de 40 florines76; 
los colegiales, además, tenían asegurados casa, comida y vestido. Pero cuan-
do San Bartolomé aumenta su techo a 12.000 maravedís “de renta rentada de 
iglesia o patrimonio” (1534), aduce que, en el tiempo en que se aprobaron las 
constituciones (1435), podía mantenerse un hombre con 1.500 maravedís77, 
lo que no dejaba de ser cierto; en 1501-1530 se había producido un aumento 
fuerte e irregular de los precios, que en 1601 eran 4,32 veces mayores que un 
siglo antes78. En el primer tercio del XVII tenderán a bajar, pero vuelven a 
ascender vigorosamente después. Si contrastamos los incrementos del precio 
de una fanega de trigo –elemento básico de la alimentación– en Castilla la 
Vieja con los momentos de aumentos de techos de renta en San Bartolomé, 
seguramente el más emblemático de los castellanos, vemos la relación directa 
existente entre ambos indicadores (gráfico 2). No cabe duda, pues, de que la 
carestía que argüían las fundaciones para modificar los límites de la “pobre-
za” de sus escolares era un hecho cierto. Lo que tiene menos justificación son 
las violentas subidas de niveles de renta en el siglo XVII, que el rey trata de 
atajar in extremis. San Ildefonso, al que le afectan los precios de Castilla la 
Nueva, tendrá una evolución bastante similar79.

En 1545 Juan de Robles, que conocía bien el mundo de la pobreza, ha-
bía cifrado en 12 maravedís diarios para el hombre –y 10 maravedís para la 

75  BSC, caja 3, nº 47. El comentario final puede leerse en el catálogo del colegio, 
compilado por Rivera Manescau, p. 18, que reproduce una nota suscrita en su día por el 
licenciado Pedro Mallén, que había ingresado en la institución en 1572.

76  Battistini-Corradetti, p. 11.
77  BT 1534 st. 2.
78  Hamilton, pp. 192 y 202; y Vilar, pp. 85-87.
79  Para los precios de la fanega de trigo, vid. apéndices III, IV y V en Hamilton.



DÁMASO DE LARIO

156

mujer– “lo que ha menester un pobre verdadero” para no mendigar80. Así, 
un estudiante pobre, en el sentido que debían darle los fundadores de los co-
legios, debería contar con unos ingresos anuales algo superiores a los 4.380 
maravedís, lo que, en principio, le situaba en el entorno de los 6.000 mara-
vedís de renta de tres colegios (Santa Cruz, San Ildefonso y Oviedo). Por otra 
parte, si tomamos como referencia aproximada el coste del trigo necesario 
para alimentar a un colegial en Alcalá y en Salamanca unos años después 
(1561) –4.068 maravedís y 3.119 maravedís respectivamente81–, vemos que, 
ya en aquellos años, eran excesivamente generosas las rentas de que podían 
disponer los escolares de los colegios mayores –particularmente los de San 
Bartolomé, Cuenca y el Arzobispo– habida cuenta, además, de que tenían 
prácticamente cubiertas todas sus necesidades.

De alguna manera, los colegios mayores se debatían entre su esencia ori-
ginaria –la humildad y la pobreza que informaban las intenciones de sus fun-
dadores– y la irresistible oportunidad que proporcionaba la vida académica 
“para la ostentación de privilegios relacionados con la posesión de riqueza, 
poder o conocimiento”82. Si los colegiales debían dejar sus instituciones cuan-
do les sonreía la fortuna y dejaban de ser todo lo pobres que estas establecían, 
esa regla no se aplicaba al rector porque, como señalaba el San Clemente, 
decana de esas fundaciones, “un rector rico y distinguido presta honorabili-

80  Vid. en Santolaria Sierra, “Juan de Robles: De la orden que en algunos pueblos 
de España se ha puesto en la limosna, para el remedio de los verdaderos pobres, Sala-
manca, 20 de marzo de 1545”, pp. 125 y ss.

81  Tomo como referencia 1561 porque conocemos la carta que el 15 de octubre de 
ese año le envía Fernando de Valdés a su hermano, que es el primer rector del Colegio de 
San Gregorio de Oviedo (Asturias); en ella le dice que necesitaba 10.000 maravedís/año 
para alimentar a sus 15 colegiales (cfr. Benito Ruano, p. 236). Si aplicamos las necesidades 
anuales de consumo de trigo por persona que da Cabañas González (p. 51) para el San 
Ildefonso (12 fanegas, o sea 60 libras), el costo del pan sería de 3.119 maravedís en los 
colegios de Salamanca (y posiblemente no variara mucho en la ciudad de Oviedo) y 4.068 
maravedís en Alcalá (me baso en los apéndices de Hamilton para los precios). Parece, sin 
embargo, que los colegiales de San Ildefonso comían el doble de pan que los del de Oviedo 
en Salamanca; según los datos de Cabañas, se deduce que en el primero consumían 2 lbs. 
castellana por persona al día (920 gramos), y en el segundo 1 lb. (230 grs.), con lo que el 
costo del trigo en ese colegio se reducía a 1.554 lbs./año. Debo insistir en que se trata de 
cálculos aproximados, ya que soy consciente de que hay un descuento en el peso del pan 
en relación con el del trigo.

82  Ramírez, p. 314.



ESCUELAS DE IMPERIO

157

dad al colegio”83. Al boato e importancia anejos al cargo, se añadía también el 
poder que le confería la jurisdicción particular de que gozaba en el ámbito de 
la comunidad colegial.

Gráfico 2

Fuente: Ruano, Hamilton y Vilar. Las cantidades (maravedíes) de S. Bartolomé son 
centenas y se corresponden con las del cuadro IX. CV corresponde al precio de una 
fanega de trigo en Castilla la Vieja, según Hamilton y Vilar.

Podía parece contradictorio también que la norma de unas instituciones 
para escolares pobres incluyera siempre la presencia de familiares, criados 
que eran a su vez estudiantes y entraban por oposición para servir a los co-
legiales, y que, precisamente por haber servido, quedaban inhabilitados para 
aspirar en el futuro a una beca colegial. Se comprende mejor, sin embargo, 
cuando los colegios mayores castellanos explican al rey que “la pobreza pre-
ferida [por los fundadores] no fue la mendicante, i extrema, sino la que regu-
larmente padecen muchas familias honradas i nobles del Reino, dignas de la 
atencion de los fundadores, i del Pattrocinio i amparo [del monarca]”84. 

Y así parece que era, puesto que los estatutos y constituciones ponen buen 
cuidado en cumplir los mandatos apostólicos: dar limosa a los pobres y en-

83  Quia rectorem ese diuitem et prestantem ipsi collegio honorabilius et eciam ab 
experto uidimus utilius reputamus, BO 1377 st. 6 y 1488 st. II.6. También BT 1435 cons. 2.

84  AGS, GJ, leg. 966, “Memorial de los Seis Colegios Mayores, de Salamanca, Valla-
dolid y Alcalá”, Madrid, 11.5.1771.
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terrar dignamente a los muertos85. En Bolonia se entregaba a los pobres los 
restos de la comida, como limosna por el alma del cardenal Albornoz y su 
familia y si el colegio disponía de rentas abundantes, debía dar diariamente a 
los estudiantes pobres de la universidad, oriundos de los reinos peninsulares, 
medias raciones de la comida y vino establecidas para los colegiales86. En los 
colegios de Salamanca y Alcalá era obligatoria también la entrega de sobras 
de comida a los pobres, y en Santa Cruz a finales de cada mes, “como todos los 
colegiales del dicho Colegio son pobres” –cum omnes collegiales dicti nostri 
Collegii pauperes sint–, los escolares debían dar 1.000 maravedís para las 
necesidades de otros87; se supone que, porque sus haciendas no les permitían 
una generosidad mayor.

No todas las instituciones podían llegar a los extremos del San Bartolomé, 
del que el agustino Julián de Armendáriz escribió en 1622:

Su gran riqueza opulenta
Ya todo el mundo la entiende,
Pues de limosnas dispende
Más que otros tienen de renta88.

Los colegios debían asumir también los gastos de las exequias de sus es-
colares u otros miembros fallecidos en ellas y que, debido a su pobreza, no 
hubieran dejado bienes suficientes a este fin89. Posiblemente debió de tra-
tarse de un fórmula de estilo en lo que respecta a los colegiales, ya que no se 
encuentran testimonios de esta práctica.

85  Juan de Robles en Santolaria Sierra, pp. 151 y 147.
86  Supra n. 30. Se establecía una prelación entre los reinos (Castilla y León, Aragón, 

Portugal, Navarra, Valencia y Cataluña), y si no había estudiantes peninsulares debían de 
socorrerse los itálicos.

87  BT 1469 st. 6 y 8; CU 1535 cons. III.7; IL 1510 cons. 9, en la que se encarga de ello 
a los capellanes menores, y SC 1494 cons. 79. Se trataba de una práctica generalizada en 
los colegios europeos; Paquet (b), p. 328.

88  Cit. por Manuel Villar y Macías, Historia de Salamanca, II, Salamanca, Imp. de 
Francisco Núñez Izquierdo, 1887, p. 89: el colegio daba limosna a los estudiantes necesita-
dos durante el curso escolar, a las Órdenes mendicantes y recoletas y a muchos pobres de 
la ciudad; repartía anualmente, en total, más de 1.500 fanegas de pan.

89  BO 1377 st. 19, 1522 st. III.10, 1538 st. III.10, 1627 st. III. 10 y 1644 st. III. (las 
cantidades asignadas oscilan, según las ediciones estatutarias, entre las 5 y las 100 libras 
boloñesas); BT 1435 cons. 42 (4 florines); SC 1494 cons. 42; OV 1524 cons. 44; CU 1535 
cons. III.9; IL 1510 cons. 31; y AZ 1539 cons. 42.
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Espejismo o realidad, la pobreza en los colegios dependió de la vara con 
la que esta se midiera, y cuyo criterio en realidad “no era riqueza material 
o falta de la misma, sino poder, privilegio y posición social”90. El arzobispo 
Lorenzana (1722-1804), antiguo colegial de Salamanca, no pudo expresarlo 
mejor al reiterar, de hecho, el parecer que un siglo antes manifestara el San 
Bartolomé:

bien se hicieron cargo los fundadores [de los colegios mayores] que cuando llamaron 
con preferencia a los pobres, fue, no a los hijos de mendigos, no a los hijos de bajo naci-
miento, no a los de infectas casas ni ensuciados con oficios viles, sino a los pobres nobles 
y honrados, pues cabe ser pobre un hijo tercero de un Grande de España por no tener 
mayorazgo, ni renta correspondiente a su calidad91.

Por ello eran importantes los linajes. Mucho más que la fortuna que, de ser 
necesario, se podía acomodar a la medida del candidato a una prebenda o del 
propio colegial. Porque en los colegios se encontraba el granero principal de 
los futuros gestores de los intereses de la Monarquía y de la Iglesia.

90  Geremek, p. 21.
91  Pérez Bayer (b), pp. 224-225. Francisco Lorenzana y Salazar ingresó en el Co-

legio de San Salvador de Oviedo el 28 de marzo de 1748, cfr. Fernández Catón, p. 323. 
Para un perfil biográfico del prelado leonés vid. la voz de J. M. Cases en DHEE, II, pp. 
1346-1348.
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EL VALOR DEL LINAJE

Muy buen estudiante, hombre de juicio y toda virtud.

Así describía un documento de mediados del siglo XVI al burgalés Alon-
so Núñez Cachupín, colegial de San Bartolomé, quien, a pesar de sus cuali-
dades y de su doctorado en Teología, no pasó de ser cura en la diócesis de 
Toledo. La vida no le alcanzó para tomar posesión del obispado de Popayán 
(Perú), para el que había sido elegido1. Otros colegiales, sin embargo, como 
Juan de Córdoba y Centurión, que no había “[h]echo acto de letras en la 
Universidad, pero la capacidad y cordura la tiene con estimacion”, o como 
Gabriel de Chaves y Sotomayor, “de pocas letras y la capacidad corta”2, ha-
rían carreras de mayor vuelo. Córdoba era hijo natural del marqués de Es-
tepa y, tras pasar diez años como colegial del Arzobispo, inició su carrera en 
la Real Chancillería de Valladolid y la culminó como consejero de Indias3. 
Gabriel de Chaves, colegial de Oviedo, pertenecía a las primeras familias de 
Trujillo, su hermano Gregorio Antonio era colegial de Cuenca y un primo 

1  BUSA, Ms. 1925, f. 167r. “Memoria de los collegiales actuales que [h]oy se hallan 
en Salamanca, menos Doctores de la Vniversidad, con las Catedras y antigüedades de cada 
uno” [años 1640].

Alonso Núñez Cachupín ya era cura de Alcorcón (Toledo), cuando fue elegido cole-
gial el 4.8.1639. Fue rector de San Bartolomé en 1643 y catedrático de Artes en la Univer-
sidad de Salamanca entre 1644 y 1646. Dejó el colegio en 1645 tras obtener el beneficio 
curado de El Casar (Toledo); en 1648 pasó a ser cura de Orche. Falleció en 1658. AUSA, 
lib. 2245, ff. 271 y ss.; Ruiz de Vergara, p. 580, Carabias Torres y otras, p. 208, y Espe-
rabé, pp. 452 y 454.

2  BUSA, Ms. 1925, f. 170 r.
3  Había ingresado en 1637 en una beca de Cánones en el Colegio del Arzobispo, donde 

que fue rector en 1638-1639 y 1641-1642. Salió 10 años después, con el título de licenciado 
solamente, para tomar posesión como alcalde de hijosdalgo de la Chancillería de Vallado-
lid (nombramiento el 4.10.1647). Fue después oidor de la Audiencia de Sevilla (11.2.1649), 
oidor de Valladolid (29.5.1651), auditor general del Ejército en Flandes (21.6.1658) y final-
mente consejero de Indias (17.6.1661). Falleció en Madrid el 21 de febrero de 1665. AHN, 
CS, leg. 7138; Ferrer-Misol, p. 73; Schäfer, I, p. 362, Martín Postigo-Domínguez Rodrí-
guez, p. 75; y Domínguez Rodríguez (a), p. 95. También Javier Barrientos Grandón, “Juan 
de Córdova Centurión y Castro” en DB~e.
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hermano suyo del Arzobispo; terminó su carrera como oidor del Consejo 
Real4.

Porque, para obtener una beca de colegial, especialmente si se trataba de 
un colegio mayor, no bastaba con que los candidatos se mantuvieran den-
tro de los niveles de pobreza tolerados. Como señalan los primeros estatutos 
que nos han llegado del San Clemente, los candidatos debían ser “discretos 
y fáciles de educar, y aptos para el estudio, y que demuestren que sus vidas 
y costumbres son dignas de elogio”5. Pero, sobre todo, era muy conveniente 
que sus linajes y sus apoyos fueran los adecuados. En el Colegio de Cuenca 
lo dejaron incluso normado: “dada paridad entre los opositores, se elija el de 
mejor linaje”6.

Esos candidatos, de los que muchos iban a convertirse en colegiales des-
pués, debían ser jóvenes, laicos célibes o clérigos, pero en ningún caso frai-
les; debían poseer también un determinado nivel de estudios –la ambición 
se daba por supuesta– y proceder del ámbito de la “geografía sentimental” 
de los fundadores de las instituciones7. Hasta finales del Cuatrocientos la 

4  Gabriel de Chaves y Sotomayor –que aparece también como Chaves y Mendoza– 
era hijo del corregidor de Plasencia Cristóbal de Chaves y Mendoza, e ingresó en el colegio 
de Oviedo el 14.6.1633. Fue catedrático de Instituta (5.12.1645), desempeñó la cátedra cur-
satoria de Código (1646) y fue catedrático de Vísperas de Leyes (26.4.1648) en Salamanca. 
Inició su carrera burocrática como oidor de la Audiencia de Sevilla (20.7.1648), pasando 
luego a ser oidor supernumerario de la Chancillería de Valladolid (8.5.1653), fiscal (1659) 
y consejero del Consejo de Órdenes, y consejero del Consejo Real de Castilla (3.5.1664). En 
1659 fue nombrado caballero de la Orden de Santiago. BSC, Ms. 174, f. 64 r. y Caja 40, f. 
16; BNE, Ms. 949, f. 128 v.; Ms. 1369, f. 127 v. y Ms. 10878, f. 16; Fernández Catón, p. 304; 
Esperabé, pp. 441, 444 y 445; Fayard, pp. 47, 320 y 556; y Domínguez Rodríguez (a) p. 148.

Su hermano Gregorio Antonio era colegial de Cuenca desde 1628 y su primo hermano 
Melchor de Chaves y Mendoza ingresó en el colegio del Arzobispo en 1633, el mismo año 
que Gabriel de Chaves lo hiciera en el de Oviedo. RAH, leg.9/1017, f. 167 v. y Ferrer-Misol, 
p. 70. Entre 1632 y 1637 el clan extremeño de los Chaves colocó a seis de sus miembros 
entre los colegios mayores de Cuenca (4), Arzobispo (1) y Oviedo (1).

5  qui sint discreti et dociles, et ad studia bene apti et uita et moribus commendabi-
les demonstrentur, cfr. BO 1375-1377 st. 4 y 1488 st. II.3.

6  “porque Aristóteles ex bestiis bestiam, et ex bonis bonum putat generari”, cfr. 
“… capítulos de cartas del… fundador de esta santa casa, por los cuales se declaran dudas 
que pueden ocurrir, que por constituciones no están declaradas”, st. 4, en Sala Balust, III, 
p. 234.

7  Vid. Kagan (a), pp. 112-124 para diócesis de procedencia de los escolares de los 
colegios mayores castellanos. Carabias Torres (a), II, pp. 525 y ss. para los salmantinos, y 
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limpieza de sangre no fue una preocupación; con esta llegó después la exi-
gencia de la legitimidad de la filiación y un mayor control de los linajes. Aun-
que todo era relativo en el mundo de rumores, fama e intereses cruzados, en 
los que se producían las “pruebas”, es decir, la investigación que se lanzaba 
para atestiguar la ascendencia ortodoxa de los colegiales8. Lo más importante 
eran las posibilidades de mejorar los linajes, que la plataforma de los colegios 
mayores ofrecían a sus socii. El talento, la formación, las relaciones, los ma-
trimonios y, por supuesto, el azar –o tal vez la fortuna– irían conformando 
después sus destinos y carreras.

El número máximo de colegiales que, según sus normas, podía admitir 
cada fundación, variaba entre los 15 del San Bartolomé y los 33 del San Ilde-
fonso9. En conjunto, a partir de la aprobación de las constituciones del último 

Lario (c), p. 498 para los 7 colegios. El nivel de estudios varía diacrónicamente y por cole-
gios: San Clemente exige sucesivamente una buena base de Lógica y Gramática (BO 1377 
st. 5 y 1488 st. II.6), 3 años al menos de estudios de Artes, Filosofía y Gramática, o en otros 
derechos si son canonistas, en otra universidad (BO 1522 st. II.14 y 1538 st. II.13), grado 
de bachiller (BO 1644 st. II.3) y 4 o 5 años de estudios universitarios previos y grado de ba-
chiller (BO 1644 st. II.3). San Bartolomé pide al principio 4 años continuados de estudios 
de Gramática y 2 de Lógica y Filosofía, o 2 de Lógica, o de Decretos o Leyes, según la beca 
(BT 1414-1416 cons. 1) y títulos de grados posteriormente (BT 1565-1566 st. 18. Santa Cruz 
requiere grado de bachiller en Teología o Artes, obtenido 3 años antes de solicitar la beca, 
si se trata de prebenda de Teología; 4 de estudio en Facultad de Leyes o grado de bachiller 
en Cánones o Leyes, si es prebenda de estas materias; y grado de bachiller en Medicina o 
en Artes 3 años antes de solicitar la beca, si se trata de prebenda de Medicina (SC cons. 11). 
En San Ildefonso se exige haber ido a lecciones de Súmulas y haber estudiado Lógica para 
ser colegial (IL 1499 cons. 7) y a partir de 1564 haber aprobado 4 cursos de Teología en 
Alcalá o en otra universidad. Los colegiales de Oviedo debían ser bachilleres en Teología o 
al menos en Artes, o haber estudiado 3 años de Artes o de Teología si sus becas eran para 
esta disciplina; los canonistas tenían que ser bachilleres en Cánones o haber estudiado es-
tos durante 4 años en una universidad (OV 1524 cons. 11). En Cuenca nadie puede ser ad-
mitido, si no tiene el grado de bachiller y ha terminado 3 o 4 años de estudio de posgrado 
(CU 1585 st. 22). Y el Arzobispo pide, para las prebendas de Teología, el grado de bachiller 
en esta materia o en Artes desde 3 años antes de solicitar la beca; para las prebendas de 
Cánones o Leyes, grado de bachiller en uno de los dos derechos o 4 años de estudio en la 
facultad correspondiente; y para las becas médicas, grado de bachiller en Medicina o en 
Artes desde 3 años antes de la solicitud (AZ 1539 cons. 11).

8  Vid. al respecto el sugerente trabajo de Baltasar Cuart Moner (c), especialmente 
pp. 394-414.

9  15 escolares en San Bartolomé (BT 1414-1416 cons. 1 y 1435 cons. 1), 18 en el de 
Oviedo (OV 1524 cons.1), 20 en el de Cuenca (CU 1535 cons. II.1), 22 en Arzobispo (AZ 
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colegio creado, el del Arzobispo (1539), la población de los 7 colegios mayores 
debía ascender a 165 colegiales. La realidad, sin embargo, fue bien distinta. 
Raras veces las fundaciones estuvieron al completo; bien porque las rentas 
no lo permitieran, porque no se presentaban opositores de nivel suficiente o 
porque no convenía al cuerpo colegial del momento, que a menudo fue menos 
prudente, probo y diligente de lo que las historias y memorias de las propias 
instituciones nos han querido hacer creer. 

En San Ildefonso nunca pasó de 24 el número de colegiales, lo que llevó al 
reformador de la universidad Gaspar de Zúñiga (1554) a modificar las consti-
tuciones en ese sentido; un siglo más tarde la reforma de García de Medrano, 
lo redujo a 1810. En 1646 se señalaba que en Santa Cruz “la falta de aposentos 
y quiebra de rentas no [h]a dado lugar a más que 21 o 22 [colegiales]”, de 
los 27 autorizados por las constituciones. Y en el Colegio del Arzobispo los 
estatutos de 1581 reducían de 22 a 13 el número de escolares, mientras no 
alcanzaran las rentas; sabemos que en 1639 había 20 colegiales11. En el apén-
dice 4 puede verse el número de escolares admitidos en cada colegio, lo que 
representa una media anual que oscila entre 34 y 39 colegiales por fundación 
en el período considerado. Hay, en todo caso, abundantes testimonios de la 
brecha que existió entre el número de colegiales que debían residir en las 
fundaciones y la realidad, circunstancia que, desde luego, no era exclusiva-
mente hispana12. 

Por el contrario, sí parece que, en principio, hubo un respeto razonable 
a la edad mínima exigida a los escolares a su ingreso; entre 20 y 24 años a 
partir del siglo XVI13, lo que les daba tiempo para haber concluido con alguna 

1539 cons. 1), 27 en el de Santa Cruz (SC 1494 cons.1), 30 en San Clemente (BO 1375-1377 
st. 2, BO 1488 st. II.1 y ediciones de estatutos siguientes) [el testamento de Albornoz esta-
blece el colegio para 24 escolares solamente, pero se eleva a 30 en los primeros estatutos, 
porque para entonces habían aumentado los recursos de la institución], y 33 en el San 
Ildefonso (IL 1510 cons.1).

10  Vid. González Navarro (d), p. 153 e IL 1564 cons. 1 en González Navarro (b), p. 
147. 

11  AHN, CS, leg. 7138 y AZ 1581 cons. 32. En 1646 había en el San Bartolomé 11 
colegiales.

12  Pérez Bayer (a), pp. 228-232, y para el San Clemente, Lario (a), p. 71. En Inglaterra, 
la situación era similar en las Inns of Court; vid. Prest, p. 7.

13  En San Clemente no se establece una edad mínima hasta BO 1522 st. II.14 (17 
años), la cual se eleva a 21 años a partir de BO 1538 st. II.13. San Bartolomé establece un 
mínimo de 18 años en BT 1435 cons. 25 y lo eleva a 20 años en BT Aliae 1437 cons. 3. Las 



DÁMASO DE LARIO

164

solvencia la primera parte de su formación universitaria: entre 3 y 4 años de 
estudios para la disciplina a la que correspondiera su beca14. 

No existía edad máxima, pero hubo colegiales cuyas edades los apro-
ximaban más a la condición de “académico” que a la de “escolar”. Así, el 
navarro Esteban Daoyz ingresaba en San Clemente en 1610, con más de 44 
años y siendo posiblemente ya doctor; ese mismo año publicaba en Venecia 
un Índice de textos y glosas de Derecho Civil. Su colega albornociano Fran-
cisco Roales era admitido en 1633 con edad similar, siendo ya maestro en 
Teología y profesor de Matemáticas en Salamanca. Por otra parte, a Santa 
Cruz llegaban Juan Manrique en 1618 con 54 años, cuando ya era provisor 
y gobernador del arzobispado de Burgos, y en 1638 Alonso de Luna, con 
42 años, doctor en Teología y cura en el arzobispado de Toledo. En cuanto 
al resto de los colegios, hacía 11 años que Pablo Antonio de Maqueda era 
catedrático de Prima de Leyes en Salamanca, donde había publicado ya dos 
obras jurídicas, cuando ingresa en el Arzobispo en 1636, mientras que Die-
go de Ajarte tenía ya 30 años y un doctorado en Teología, cuando gana la 
oposición al San Ildefonso en 1648. El caso más llamativo es el de Alonso 
Pedro de Lara, que ingresa en Santa Cruz en 1630, a la edad de 66 años, en 
una prebenda de colegial capellán, al tiempo que era canónigo doctoral de 
Toledo y tras una carrera en la burocracia civil castellana; moría nueve años 
después15.

edades exigidas en el resto de los colegios son: 20 años en San Ildefonso (IL 1510 cons. 7), 
21 años en Santa Cruz (SC 1494 cons. 6), Arzobispo (AZ 1539 cons. 6) y Oviedo (OV 1524 
cons. 6), y 24 años –la edad más alta– en el de Cuenca (CU 1539 cons. II.2).

14  No había adolescentes en los colegios mayores, como sucedía en otros colegios 
hispanos, franceses e ingleses. Para las edades de ingreso en los colegios de Oxford, Stone 
(b), pp. 29-33. Para los estudios requeridos en los colegios mayores, BO 1375-1377 st.2, BO 
1488 st. II.3 y ediciones siguientes; BT 1414-1416 cons. 1 y 1565-1566 est. 18; SC 1494 cons. 
11; IL 1510 cons. 7; OV 1524 cons. 11; CU 1539 cons. II.1; y AZ 1539 cons. 11 que ya pide un 
título de bachiller. También Kagan (a), pp. 123-125.

15  Vid. para Esteban Daoyz (o Daoiz) y Orbara, voz correspondiente en Lario, 
DHEE, Suplemento I, p. 249; para Francisco Roales Muñoz, Pérez Martín, III, pp. 1307-
1309; para Juan Manrique (o Manríquez), RAH, leg.H-21, fol.71v. y BNE, Ms. 9746, fol. 
70r.; para Alonso de Luna, RAH, leg.H-21, fol. 88v. y BNE, Ms. 9746, fol. 84v.; para Pablo 
Antonio de Maqueda, Ferrer-Misol, pp. 72-73, y Esperabé, p. 440; para Diego de Ajarte, 
AHN-U, lib.1233-F, fol. 82, AGS,GJ, lg.966(19) y Gutiérrez Torrecilla (a), p. 10; y para 
Alonso Pedro de Lara, RAH, leg. H-21, fol. 81v., BNE, Ms. 9746, fol. 76v., BSC, lib. 16, ff. 
164r.-170r. y Alcocer-Rivera, pp. 178-179.
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De cualquier forma, la visita del Diego Ribera y Báñez, antiguo colegial 
de Oviedo, a la Universidad de Salamanca a mediados del siglo XVII apunta 
a problemas en ese capítulo. En las disposiciones que redacta al término de 
la inspección, señala que bajo ningún pretexto se pueda dispensar lo que dis-
ponen las constituciones de la edad y naturaleza de los escolares, aun cuando 
sea con el consentimiento de todos los colegiales16.

Hay, sin embargo, dos requisitos, en cuyo cumplimiento ninguno de los 
colegios cedió: el celibato y la exclusión de monjes o frailes, miembros de 
órdenes religiosas, “porque hombres de distinta profesión suelen entenderse 
mal entre ellos” –quia homines disparis professionis solent male ad inuicem 
couenire–. Esta prohibición se extendía también a los capellanes, incluso en 
el Colegio de Oviedo que, a diferencia de las otras 6 instituciones, exigía a to-
dos sus colegiales que fueran clérigos de primera tonsura, al menos. Cisneros 
resuelve el problema con la creación del Colegio de San Pedro y San Pablo, 
en el ámbito de su colegio-universidad [de San Ildefonso], para sus hermanos 
franciscanos. Pero en Bolonia hubo varias expulsiones de capellanes al descu-
brirse, tras su ingreso, su condición de frailes17.

En la exigencia del celibato se incluía también la de no haber efectuado pro-
mesa de matrimonio en presencia de testigos, hecho este que condicionó buena 
parte de las “agresiones” contra la sexualidad femenina en la época18. Algunos 
colegiales prefirieron abandonar el colegio para contraer matrimonio, como 
Francisco Bartholomé Ves, Mateo Ibáñez [o Báñez] de Rivera o Juan de Zapata, 
quien salió “por haverse casado rica y noblemente en su tierra”, en Salamanca19. 

16  AGS, GJ, leg. 950 (4): Copia de la Visita del Señor Don Diego de Ribera, del Con-
sejo de Su Majestad en el de Castilla y Guerra el año 1653. Ribera fue colegial de Oviedo 
entre 1614 y 1624.

17  Aparecen con alguna frecuencia a lo largo de la obra de Pérez Martín (b). El colegial 
Fernando Jijón de Arjona fue expulsado en 1629 por pertenecer a la Orden de San Juan de 
Jerusalén, ARCEB, AS, J/5/XXXII, nº 8. La cita latina en Marti, p. 130.

18  Torremocha Hernández (c), p. 204. La exigencia del celibato se relajaría en el s. 
XVIII; vid. Pérez Bayer (a), pp. 233-234.

19  Para Ves, colegial del Santa Cruz, infra, p. 213. Ibáñez de Rivera, colegial también 
en Valladolid (1640), dejó la institución en 1648 sin haber obtenido cargo alguno; 10 años 
después lograría ser nombrado oidor en Santa Fe de Bogotá, donde murió, RAH, leg. H-21, 
f. 89v.; BNE, Ms. 9.746, ff. 85v-86r, y Ms. 19.215; y Schäfer, II, p. 435. Las aspiraciones 
profesionales de Juan de Zapata Barrientos, colegial de Oviedo (1586), terminaron tras su 
matrimonio, BSC, Ms. 174, f. 40v.; BNE, Ms. 940, f. 192r. y Ms. 1.369, f. 113v.; Fernández 
Catón, p. 296 y Carabias Torres (d), p. 99.
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Otros, que habían ocultado su estado, fueron forzados a dejar el colegio, tras ser 
descubierto el fraude20. 

Por otra parte, la procedencia de los colegiales se circunscribía a las dió-
cesis y territorios señalados por los fundadores, y respondían a los lugares 
en que generalmente estos habían nacido, estudiado, desempeñado su labor 
pastoral o disfrutado de beneficios o rentas eclesiásticas. De ahí que se haya 
hablado metafóricamente de “geografía sentimental” y sobre todo que esta hi-
ciera de los colegios mayores, con todas sus consecuencias, unas instituciones 
fundamentalmente castellanas. Los estatutos del San Clemente son los úni-
cos que hablan de “nación hispánica”, pero de las 30 becas habilitadas, sólo 3 
eran para la diócesis de Zaragoza y 1 para la de Lisboa. Cataluña, Valencia y 
Navarra brillaban por su ausencia; los candidatos de estos territorios tenían 
que lograr ser presentados por cabildos de las diócesis de los reinos de Casti-
lla y León. En los colegios salmantinos y en el de Valladolid las constituciones 
no dejaban lugar a dudas; sus escolares tenían que ser oriundos de los reinos 
de Castilla, de Castilla y León, o simplemente de “nación castellana”, aunque 
luego se fueran haciendo contadas excepciones. 

Cisneros solamente señala que ninguno de los colegiales de San Ildefonso 
sea oriundo de la villa de Alcalá, pero en la reforma de 1603 el obispo Porto-
carrero ordenará que –de un total de 24– haya algunos escolares de Navarra 
(2), Portugal (1) y la Corona de Aragón (2), al tiempo que despeja cualquier 
duda posible: no podía haber opositor ni colegial “de fuera destos Reynos 
de España”21. El Consejo de Aragón intentó en 1644 que se ampliaran a 6 el 
número de plazas asignadas a los territorios de esa Corona, pero la Cámara 
de Castilla sólo consintió en elevar su cuota de 2 a 322. Dos décadas después 
García de Medrano, en su reforma, atribuía al “Eminentísimo Fundador” una 
voluntad que no se encuentra plasmada ni en su testamento, ni en los prime-
ros estatutos de su colegio: “que de las Prebendas de dicho Colegio Mayor, 
gozen todos los Naturales de Castilla, y Leon”23. 

20  Pedro de Fontiveros (1454) y Juan de Salaya (1459) en el San Bartolomé, y Fran-
cisco de Zayas (1562) en el San Clemente son ejemplos de ello; vid. Delgado (b), pp. 85-86 
y Pérez Martín, II (b), p. 943. 

Para la normativa, supra n. 9.
21  González Navarro (b), p. 444.
22  AHN, CS, leg. 7138, respuesta a una consulta del Consejo de Aragón, 18.1.1644.
23  Reformación de García de Medrano (1666), [cit. supra, p. 152, n. 69], p. 10. Tam-

bién, caso de igualdad de votos entre opositores, debía preferirse al castellano; y los cole-
giales de la Corona de Aragón y de los Reinos de Portugal y Navarra estaban obligados a 
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De todos modos, no quedaba duda de que en la “monarquía compues-
ta” hispana que se va configurando a partir de 1492, no había lugar –ni 
en Alcalá ni en los otros 6 colegios mayores– para escolares oriundos de 
la Italia española o del Ducado de Borgoña. El San Bartolomé considera-
ba “reinos extraños” a Vizcaya, las Vascongadas, Galicia, Navarra y todos 
los de la Corona de Aragón, pero no a Granada. El Santa Cruz, todavía en 
1639, consideraba “reino extraño” a Navarra24. Y las constituciones de los 
otros colegios de Salamanca utilizan el mismo lenguaje para referirse a los 
territorios que no formaban parte de la Corona de Castilla; siempre, por su-
puesto, en el marco de la península ibérica25. El resultado fue la abrumadora 
presencia castellana en todos los colegios, incluido el San Clemente que, a 
diferencia de los 6 restantes, admitió hasta un 13% de escolares procedentes 
de la Corona de Aragón26.

Ahora bien, además de haber pasado ya unos años en la universidad, ser 
persona juiciosa, célibe o clérigo secular, pertenecer a la geografía correspon-
diente y ser muy buen estudiante y “todo virtud”, como el bartolomico Núñez 
Cachupín, había otros requisitos para que los candidatos pudieran ser acep-
tados, si superaban el examen correspondiente. El más importante, desde el 
principio, fue el de la pobreza. Otros, como el estar limpio de enfermedad 

dejar fianzas para responder de las responsabilidades que pudieran corresponderles tras 
ser elegidos para cargos colegiales o para hacer gestiones por cuenta de la institución.

24  BT 1435 cons. 3, Adiciones 1437 cons. 12 y 1524 st. 3; para Santa Cruz, BSC, lib. 7, 
Constitutiones, ff. 29v-30v.

25  El Colegio de Cuenca, que considera nación castellana al Reino de Granada, in-
cluye a Francia, junto con Aragón, Navarra y Portugal, entre los “reinos extraños”, CU 1535 
cons. II.2. El del Arzobispo habla de aliorum regnorum sive natione exterarum, AZ 1539 
cons. 2. Vid. para los demás colegios BO 1375-1377 st. 3, 1488 st. II.2, 1522 st. II.2, 1538 
st. II.2 y 3, 1627 st. II.3, y 1648 st. II.3; SC 1494 cons. 2; IL 1510 cons. 7; y OV 1524 cons. 1.

26  13,4% exactamente, para el período 1560-1650, en el que hubo un 84,2% de cole-
giales de la Corona de Castilla, incluyendo 4% de Navarra y 4,7% de Portugal; vid. Lario 
(a), pp. 144-145, y para los orígenes geográficos de los escolares de los siete colegios en el 
período señalado, Lario (c), p. 498.

Según Kagan (a), pp. 114-123, para el período 1508-1699, en Salamanca, el Colegio de 
Oviedo admitió un 87% de colegiales castellanos, más un 4,2% de navarros y un 4,2% de 
la Corona aragonesa; y el de San Bartolomé, un 81,5% de castellanos, más un 8,6% de na-
varros y un 5,9% de aragoneses. El Santa Cruz contó con un 82,7% de castellanos, un 6,1% 
de navarros y un 7,3% de aragoneses. Y el de San Ildefonso –el menos desequilibrado– un 
67,6% de castellanos, un 6,6% de navarros y un 7,3% de escolares procedentes de los terri-
torios de la Corona de Aragón.
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“contagiosa u horrible” –se ponen como ejemplo la lepra o las enfermedades 
venéreas–, o el no proceder de la misma ciudad en que se encontraba el cole-
gio, fueron respetados prácticamente sin fisuras27. Al igual que la prohibición 
de que hubiera simultáneamente colegiales consanguíneos hasta el cuarto 
grado; una excepción a esta regla fue, que sepamos, la de Alonso Portoca-
rrero de Luna, hijo del conde de Montijo, admitido en el Colegio de Cuenca 
en 1644, siendo rector su hermano Álvaro, del quedó noticia de que “no [h]a 
profesado los estudios, ni la capacidad es mucha”28.

Los fundadores de los 3 primeros colegios, sin embargo, al igual que los 
de los colegios oxonienses, no se preocuparon por la filiación legítima de sus 
escolares29. Al fin y al cabo, don Diego de Anaya y Maldonado –San Bartolo-
mé– había tenido 2 hijos naturales antes de tomar las órdenes sacerdotales30, 
el cardenal González de Mendoza –Santa Cruz– 3 hijos naturales más31, y 

27  La norma de no ser originario ni residir en la ciudad donde radica el colegio estaba 
generalizada ya en los colegios europeos desde el Trescientos; vid. Marti, p. 147. El único 
colegio mayor –ya del siglo XVI– que incluye 2 becas para escolares nacidos en Salaman-
ca, es el del Arzobispo, en el que se indica además la conveniencia de que una de ellas se 
dé a la nobleza y otra al pueblo llano [una prebenda earum detur nobilitati, altera vero 
plebi], cfr. AZ 1539 cons. II.2.

28  BUSA, Ms. 1925, f. 167v.: “Memoria de los collegiales actuales”. Álvaro dejó el 
colegio para seguir la carrera militar; llegó a ser general de Artillería. RAH, leg. 9/1017, f. 
168r.; BUSA, Ms. 1925 y Roxas y Contreras, I, pp. 123-124. En el Colegio de San Clemente, 
Pedro Avilés y Díaz (1581) renunció a sus derechos al colegio para permitir el ingreso de 
su hermano Juan en 1585, y Simón de Rodas y Montenegro (1596) hizo lo mismo para que 
pudiera ingresar su hermano Lorenzo en 1600; vid. Pérez Martín (b), II, pp. 1053 y 1127.

29  Ser hijo ilegítimo no era un inconveniente para acceder a los colegios de Oxford. 
Se calcula que en esta universidad había en torno al 40% de hijos naturales en el siglo 
XIV y algo más del 60% en la centuria siguiente. Vid. Cobban (f), p. 17, quien cita la tesis 
doctoral de Lytle.

30  Juan y Diego Gómez de Anaya, habidos de su relación con doña María de Orozco, 
muerta prematuramente. 

31  Pedro González de Mendoza, quinto hijo del marqués de Santillana, tuvo 3 hijos 
que más tarde legitimó; 2 con la dama portuguesa doña Mencía de Lemos, señora de Villa-
nueva de Gordaliza: Rodrigo y Diego Hurtado de Mendoza y Lemos –el segundo, creado 
conde de Mélito en 1506, fue virrey de Valencia (1520-1523)–. Más tarde tuvo a su hijo 
Juan, con la vallisoletana doña Inés de Tovar. Vid. Villalba, pp. 30. Para la legitimación 
de sus hijos a instancia de la reina Isabel y gracias a la autorización de Sixto IV y dos bu-
las de Inocencio VIII, vid. Antonio Sánchez González, “Las garantías del poder. Capítulos 
matrimoniales y escrituras de conciertos, dotes y arras en el origen del marquesado del 
Cenete” en José Antonio García Luján (Ed.), Nobleza y Monarquía. Los linajes nobiliarios 
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Alonso III de Fonseca –colegial del Arzobispo– era hijo del arzobispo de San-
tiago y de la prima de este, María de Ulloa. Ni tampoco les preocupó, si los 
padres de sus futuros colegiales habían desempeñado oficios “viles o mecáni-
cos” –es decir, artesanales o manuales–. Esa exigencia vino con una obsesión 
particularmente española –la pureza de sangre– y, aunque es muy dudoso 
que lo hicieran los fundadores, la incluyeron en sus constituciones, ya en el 
siglo XVI, los colegios de tercera generación: Oviedo, Cuenca y Arzobispo. 
Cisneros se resistió; no aparece en la primera norma de San Ildefonso (1510). 
Pero las instituciones más antiguas señalaron el camino, a medida que fueron 
cambiando los tiempos. 

LA LIMPIEZA DE SANGRE

La idea, desde luego, no se originó en los colegios. Y tampoco era un afán 
del papa o de la primera inquisición, cuyo interés se centraba en vigilar la pu-
reza de la fe. La preocupación por la pureza cristiana de la raza y por la ausen-
cia de linajes heréticos la inicia un alcalde mayor de Toledo, Pedro Sarmiento, 
en 1449 con una sentencia-estatuto en la que, con el aplauso de la mayoría de 
los toledanos, decreta la exclusión –y la expulsión– de todo cargo público de 
los cristianos de ascendencia judía. El rey Juan II (1406-1454) reacciona ante 
lo que legalmente era una tropelía y Sarmiento es excomulgado por Nicolás 
V (1447-1455); pero 2 años después el monarca se desdice, el papa anula su 
interdicción y la sentencia-estatuto se convierte en la principal referencia de 
los partidarios de la discriminación por la sangre32.

Ahora bien, por encima de la cuestión religiosa –el retorno a la práctica de 
ritos hebraicos de algunos cristianos nuevos– lo que se buscaba era resolver 
un conflicto social, como apunta Béatrice Perez, “aprovechando un antiju-
daísmo tradicional, el de la raza, el de la mancha de sangre indeleble, el de 
la mácula”33. La limpieza de sangre era un prejuicio de origen plebeyo que, 
sobre todo, iba a permitir a las clases bajas su utilización como pretexto para 
desafiar “los privilegios que los nobles ejercían en nombre de su nobleza”34. 
En cambio, en una sociedad tan próxima a la castellana como la francesa, la 

en el Reino de Granada, siglos XV-XVI, Huéscar, Asociación Cultural Raigadas, 2010, pp. 
99-100.

32  Escamilla, pp. 62-65. Un excelente relato de este episodio en Sicroff, pp. 51-61.
33  Perez, p. 13.
34  Sicroff, p. 125.
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limpieza de sangre tenía un sentido moral y social; “se refería a una escala de 
cualidades humanas en la que los nobles ocupaban una posición superior” y 
legitimaba también el ejercicio del poder35.

No hay prueba fehaciente de la introducción de ese requisito en una nor-
ma colegial hasta 1488, pero el Colegio de San Bartolomé se esforzó en de-
mostrar que había sido el pionero del movimiento español. Hacia mediados 
del Seiscientos, en su historia “canónica” de la institución, el antiguo escolar 
Francisco Ruiz de Vergara y Álava pretende que los pontífices Benedicto XIII 
en 1414 y Martín V en 1418, en sus bulas de confirmación de la fundación del 
colegio, se refieren a su creación para 15 personas [colegiales] de fama ínte-
gra y sangre pura; con ello se dejaba abierta la interpretación de ese requisi-
to36. Era evidente que, a la luz ya de la sentencia-estatuto de Toledo –Ruiz de 
Vergara escribe su obra en 1661–, se posicionaba al San Bartolomé como un 
adelantado del antijudaísmo37. La “corrección y aumento” de la nueva edi-
ción de esa historia, publicada un siglo después por otro bartolomico, el mar-
qués de Alventós –José de Roxas y Contreras–, no alcanzó a esa cuestión. 
Basta, sin embargo, con examinar las bulas originales de ambos pontífices, 
que son más de las dos citadas por Ruiz de Vergara, para comprobar que la 
exigencia papal de sangre limpia desde su creación es una fabricación urdida 
ex post por los colegiales de San Bartolomé, y recogida por sus historiadores, 
ad maiorem gloriam del colegio, con base en los papeles conservados en su 
archivo. Las 5 bulas que Benedicto XIII emite desde San Mateo [Castellón] el 
21 de septiembre de 1414 hablan siempre de personas “especialmente aptas 
y preparadas en teología y derecho canónico”, sin otros calificativos38. Y lo 

35  Jouanna (b), p. 26.
36  Ibidem. Vid. en la larga nota 101 (pp. 117-119) las consideraciones de Sicroff y sus 

dudas razonadas sobre la pretensión de San Bartolomé, de haber establecido el primer 
estatuto de limpieza de sangre. El autor, sin embargo, no maneja la obra de Pérez Ba-
yer –asequible en alguna de sus copias manuscritas cuando redacta su espléndida obra 
(1960)–, ni tampoco, en la revisión que hace en 1982 de la traducción castellana de la 
misma, el Bulario de Beltrán de Heredia (1966).

37  Ruiz de Vergara, pp. 56-57, reproduce un texto de ambas bulas. En el texto de la 
de Benedicto XIII, de septiembre de 1414 aparece la frase: In quo quidem Collegio per-
petuo quindecim personae ad hoc habiles integrae famae, & opiniones ex puro sanguine 
procedentes, idoneae in Theologia…, mientras que en la de Martín V, de 28 de abril de 
1418 el texto es: in quo [Collegio] perpetuo quindecim personae ad habiles, puri sanguinis, 
& idoneae in Theologiae… (las versalitas son mías).

38  ASV, Reg. Aven. 342, ff. 739v.-740r., y 344, ff. 735v.-737v. y 744r. y v.: quindecim 
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mismo sucede con las 3 bulas que Martín V sanciona en Constanza en 1417 
y 141839. No fue el único colegio secular donde se manipularon las constitu-
ciones originales40.

Francisco Pérez Bayer había aireado ya sus sospechas en el largo Memorial 
que redacta tras la visita, que termina una década después de la publicación 
de Roxas y que desencadena el fin de los colegios mayores peninsulares41. 
Albert Sicroff, por su parte, aún sin haber cotejado con las bulas originales el 
texto de Ruiz de Vergara/Roxas, puso de manifiesto la perplejidad que pro-
ducía una pretendida actitud anti conversa de Benedicto XIII, con un lúcido 
interrogante:

¿Hubiera permitido una exclusión categórica de conversos un Benedicto XIII que tenía 
una amistad con Pablo de Santa María que comenzó cerca de 1394 cuando el ex rabino de 
Burgos era estudiante en París y en quien el Antipapa encontró años después su más enér-
gico defensor, por lo que le nombró Obispo de Burgos en 1415, un año después de publicar 
la bula en que aprobó la fundación del Colegio de San Bartolomé?42.

Todavía faltaba un lustro para que el papa Luna –Benedicto XIII–, ya cis-
mático, firmara en Valencia su Bulla contra iudeos (1419)43. En cuanto a su 
sucesor, Martín V, la actitud favorable que muestra hacia los judíos, con bulas 
que confirmaban sus privilegios, entre 1418 y 1422, hacía poco verosímil que 
recién iniciado su pontificado hubiera excluido del colegio salmantino a esco-
lares que no fueran de “sangre pura”.

personae ad hoc habiles et ydoneae in theologie ac iuris canonici facultatibus studeant/
studerent instituerat/instituit et fundaverat/fundavit.

39  Beltrán de Heredia (b), II, nº 532, pp. 92-94 para la bula de 29 de noviembre 
1417, y ASV, Reg. Aven. 195, ff. 126r.-128r. para las bulas de 28 de abril de 1418.

40  El caso más clamoroso es el del Colegio de Santa María de Jesús de Sevilla, fun-
dado por Fernández de Santaella, antiguo colegial de Bolonia, de origen converso. En Do-
mínguez Ortiz (b), pp. 58-59, se apuntan las sospechas fundadas de manipulación, pero 
posteriormente Ollero Pina, en pp. 61-63, lo prueba plenamente y reproduce, además, la 
constitución original, tachada y suprimida después, que era precisamente de “anti limpie-
za de sangre”, ya que explícitamente “prohibía la consideración de las diferencias de linaje 
en las elecciones” de colegiales, capellanes y criados.

41  Vid. Pérez Bayer (a), pp. 542-543 para las sospechas de adulteración del texto que 
levanta la compulsa, en presencia de testigos, de la bula original que obraba en el archivo 
del colegio. 

42  Sicroff, p. 118.
43  BNE, Ms. Micro/14675, ff. 1r.-8v.
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En todo caso, el San Bartolomé no cesaría en su celo. Poco después de 
proclamarse la sentencia-estatuto de Toledo, que supone de hecho el “primer 
estatuto de limpieza de sangre en España”44, el rector y colegiales aprobaban 
un estatuto –De genere eligendorum– en el que atribuían al fundador del 
colegio –el arzobispo Anaya– una “intención y voluntad” que nunca expresó, 
ni en las constituciones, ni en otro documento conocido: “que nadie, cuyo 
origen fuera considerado de raza judía, pudiera ingresar en dicho Colegio”45. 
El marqués de Alventós profundiza en esta línea y en su Historia atribuye 
directamente a Diego de Anaya ese estatuto y el resto de normas del mismo 
bloque, cambiando el encabezado de este y poniendo en primera persona su 
redacción46. De todos modos, el hecho cierto es que, desde los años 1450 el co-
legio de Anaya parecía contar ya con un estatuto de limpieza de sangre y que 
en 1498 se producía la expulsión del primer bartolomico, al descubrirse su 
origen judío: Juan Gutiérrez, noble eminente, quien se resistió con las armas 
–según algún relato, la reina Isabel llegó incluso a ordenar que, si Gutiérrez 
no salía por la puerta, se le echara por la ventana–47.

Una década antes y tras comenzar el funcionamiento en España del Santo 
Oficio de la Santa Inquisición48 (1480), que reafirmaba la sospecha categórica 
hacia el converso, el Colegio de San Clemente de Bolonia introducía el esta-
tuto de limpieza de sangre, cuando aún no se había producido la expulsión 
de los judíos de Sefarad (1492). Baltasar Cuart ha reconstruido con tino esa 
historia.

El proceso se inicia a raíz de la inspección de Alexandro Longaris (1482), 
en la que prohíbe la admisión de escolares procedentes de la diócesis de Sevi-
lla que no trajeran “pruevas legitimas de no ser de aquellos que hauian huido 
de Sevilla por no ser christianos viejos”. Se refería el visitador a los sucesos 
sevillanos de 1480-1481 que habían provocado la intervención de la Inqui-
sición. El problema era que los estatutos no decían nada al respecto, por lo 

44  Sicroff, p. 53.
45  ut nullus qui de genere judaeorum originem duxerit ad dictum Collegium habe-

ret ingressum. Sala Balust, III, p. 77, nº 17 de los “Estatutos y Declaraciones”. No tienen 
fecha, pero Sala estima “que deben ser de mediados del siglo XV”, ibidem, p. 10.

46  Roxas y Contreras [marqués de Alventós], tomo tercero, p. 44 para el estatuto 
anti-hebreo y p. 41 para el encabezado: Statuta Reverendissimi Archiepescopi juranda 
per Collegiales. Anaya había fallecido en 1437, más de una década antes de la aprobación 
de la sentencia-estatuto y de los años en que debieron ser redactado esos Estatutos.

47  Delgado (b), p. 93, nº 178, y Sicroff, p. 122.
48  Creada para vigilar la pureza de la fe, no la limpieza de sangre.
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que la fundación contaba habitualmente con colegiales conversos –vinieran 
de la diócesis que vinieran–, como Gonzalo de Burgos, rector en el tiempo de 
la visita de Longaris49. El creciente ambiente anticonverso en España, y con 
toda seguridad el ejemplo de San Bartolomé, produjo un enfrentamiento en-
tre partidarios y opositores de la introducción del estatuto, que se salda con 
la exigencia de pruebas de limpieza al segoviano Pedro de Castro en 1486, 
claramente contraria a la norma vigente, y la aprobación de unos nuevos es-
tatutos del colegio en 1488; en ellos se prohíbe formalmente, por primera 
vez, la admisión de todo hispano que no pruebe fehacientemente la condición 
de cristiano viejo, hasta la tercera generación, de su padre y de su madre. Y 
para evitar equívocos, se aclara el significado de “cristiano antiguo o viejo”: 
“que no haya memoria ni fama pública que de estos o de algún linaje de ellos 
hay ascendencia de judíos, herejes, reconciliados, musulmanes o neófitos 
[convertidos]”50. De cualquier forma, y aun cuando se mencionaran otras mi-
norías religiosas, todos los estatutos estaban dirigidos en la práctica a quienes 
tuviesen “alguna ascendencia hebrea, alguna raza”51.

Todavía en vida de su fundador, el Santa Cruz, reunido en capilla, suscribe 
el estatuto de limpieza el 24 de abril de 1488, decisión que no es ratificada por 
el cardenal Mendoza, ni incluida en las constituciones (1489); ello obligó a los 
colegiales a confirmarlo en 1502 “alegando testigos presentados que esta era 
la intención del fundador”52. Pero resulta difícil creer tal afirmación en Pedro 
González de Mendoza (†1495), prelado preocupado por las minorías judías 
y moras de las sedes episcopales que ocupó, y propietario de la sinagoga de 
Sigüenza, diócesis en la que, al llegar en 1468, y gracias a su intervención, am-
bas minorías obtenían del rey Enrique IV (1454-1474) ventajas económicas 
en pie de igualdad con los cristianos53. 

En Alcalá, ni las primeras constituciones hablan de limpieza de sangre, ni 
Cisneros se ocupó de esta cuestión en su colegio. Sin embargo, en 1519, dos 
años después de su muerte, por acuerdo solemne del rector y colegiales se 

49  Cuart Moner (a), pp. 11-16.
50  BO 1488 est. II.5 y luego 1522 est. II.5, 1538 est. II.13, 1627 est. II.13 y 1644 est. 

II.9. Vid. análisis del estatuto en Cuart Moner (a), pp. 18-26. Previamente, y como conse-
cuencia de las disposiciones del visitador Longaris, se habían pedido pruebas de limpieza 
al sevillano Gonzalo de León, que había sido presentado por el obispo y cabildo de Ávila; 
vid. Pérez Martín (b), I, pp. 411-412 y, para Pedro de Castro, pp. 433-434.

51  Domínguez Ortiz (b), p. 55.
52  BSC, Caja 1, núms. 12 y 13, y Sobaler (a), pp. 26 y 155.
53  Villalba, pp. 106-107.
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establecía que en lo sucesivo “ningún Colegial ni capellán entrase ni se ad-
mitiesse en el dicho Colegio, que fuese originario de Judios, Cathecumenos, 
Sarracenos, ó otros cualesquiera que estuviessen infectos en alguna otra sec-
ta”; y para mayor seguridad se exigía para la admisión “que primero se haga 
la información de su limpieza de sangre”54. Un ejemplo de la inflexibilidad 
del San Ildefonso en este punto es el enfrentamiento que mantiene con la 
Junta de Colegios en 1629, en torno a la admisión de Juan López de Cisneros, 
pariente del fundador, cuyas pruebas, cuestionadas por la institución, había 
dado por buenas el Consejo de Castilla; rector y colegiales se resistieron a 
la autoridad del alcalde de corte que se había personado en el colegio para 
ejecutar el decreto de la Junta, dimitieron de sus becas, y pusieron en peligro 
la integridad física del nuncio apostólico, que había intervenido a favor de la 
institución. López de Cisneros ingresó finalmente, pero “con tanta violencia y 
contradicción del Colegio que le desampararon todos”55.

Clemente VII emitió un breve pontificio (1530) para que los visitadores 
ordinarios de la institución alcalaína hicieran también pruebas de limpieza, 
pero es dudoso que se pusiera realmente en práctica56. No lo es, desde luego, 
la implantación del estatuto, entre 1564 y 1603, por sucesivos visitadores ex-
traordinarios –Ovando, Gómez Zapata y Portocarrero– para todos: colegia-
les, capellanes mayores y menores, porcionistas y criados. Y a partir de 1665, 
para los visitadores ordinarios, lo que suponía, a fin de cuentas, una garantía 
de “ahuyentar para siempre… a los visitadores y las visitas ordinarias”57; en 

54  El Acuerdo es de 9 de agosto de 1519. Fue confirmado en Toledo por el cardenal 
legado en Castilla, el 21 de enero de 1525, y por bula de Clemente VIII, en Roma el 25 de 
mayo de 1600; BSC, 520, Rivera 428, Caja nº 31. En el mismo documento (de 1768), que 
reproduce el Acuerdo original, se dice que, ya antes de establecer ese estatuto, se hacían 
informaciones del linaje de los opositores. Sin embargo, parece altamente improbable que 
en vida del cardenal Cisneros, y sin su consentimiento, se siguiera ese procedimiento.

55  El expediente de todo este incidente en AHN, CS, leg. 7138. Cfr. Gutiérrez Torre-
cilla (a), p. 60 para la cita; este colegial, que ingresa el 19.7.1629 [AHN, U, lib.1233-F, f. 
69r.], fue provisor del obispado de Orense e inquisidor de Palermo, donde muere tras ser 
atacado por un hereje preso, ibidem.

56  Pérez Bayer (a), n. 229 en p. 215; parecería dudoso también que se aplicara la 
norma aprobada por el visitador extraordinario Juan de Ovando en 1564 (infra n. 57). 
González Navarro (a), p. 96, apunta –sin mucha convicción– la implantación del estatuto 
en 1510 para “porcionistas y oficiales”. 

57  González Navarro (b): para las disposiciones de la reforma de Obando [1564], pp. 
154-158 –colegiales y capellanes–, pp. 160-161 –familiares– y p. 273 –visitadores–. Para 
la reforma de Gómez Zapata [1578], pp. 291-294 –colegiales y capellanes– y pp. 295-297 –
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San Ildefonso, desde luego, pero también en los colegios de Valladolid y Sala-
manca, a los que fue extendiéndose esa práctica58. Sin embargo, todo ello es-
taba en consonancia con el concepto de nobles instituciones que los colegios 
mayores tenían de sí mismos; en cuanto tales, el “linaje” de los mismos debía 
comprender no sólo a la “familia colegial”, sino también a lo que podría deno-
minarse el entorno de la misma –desde los visitadores a los criados, pasando 
por las otras categorías de residentes en las fundaciones–59.

De lo que no parecía quedarle duda al visitador Pérez Bayer, ya en el siglo 
XVIII, era de dos cosas: que, en un primer momento, las pruebas e informa-
ciones exigidas a los colegiales para el ingreso en las instituciones, y en par-
ticular el requisito de limpieza de sangre, respondían a “una cierta rivalidad 
y emulación que en sus principios tuvieron algunos colegios entre sí”; y que, 
salvo en el Colegio de Cuenca –y con ciertas dudas– ninguno de los funda-
dores “habló palabra en sus Constituciones de tales pruebas ni estatuto”60. El 
tiempo le ha ido dando la razón. Si en los 4 primeros colegios, y por distintas 
razones, hay que esperar a la desaparición física de sus fundadores para que 
se establezca el requisito de limpieza, en los colegios de tercera generación el 
estatuto es suscrito por las instituciones casi desde el principio, como corres-
pondía al signo del Quinientos español. En el Colegio de Oviedo, tras el cierre 
del cuerpo de las constituciones (1524), se añade una última norma, en la que 
se señala que

ningún prófugo o de estirpe sospechosa, descendiente en cualquier grado o en cual-
quier línea de padre o madre, de judíos, sarracenos o ismaelitas, o de cualquier otra secta 
que induzca a sospecha, en ningún modo sea admitido como colegial o familiar.

A lo que se añaden penas severas para los infractores61; esa constitución, 

familiares y porcionistas–. La reforma de Portocarrero [1603] en pp. 443-447 –colegiales– 
y pp. 449-450 –familiares y porcionistas–. Para la cita, Pérez Bayer (a), pp. 216-217, que 
se refiere al tit. LXIII [Del Visitador ordinario] de la reforma del Dr. García de Medrano, 
y que comienza a ejecutarse en noviembre de 1665 –Reformación de García de Medrano 
(1666), p. 93 [cit. supra, p. 152, n. 69]–.

58  Pérez Bayer (a), pp. 214-218.
59  Para la “composición y estructura del linaje noble”, vid. Menéndez Pidal, pp. 78 

y ss.
60  Pérez Bayer (b), p. 208.
61  Quod nullus perfuga aut stirpe suspectus, intra quemcumque gradum, quacum-

que linea, sive patris sive matris descendentem, sive judaeus, sive saracenus aut ismae-
liticus, vel cujuscumque alterius sectae, quae suspicionem inducat, in collegialem seu 
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“hecha después por los Colegiales”, era, no obstante, congruente con el de-
creto del Consejo de la Inquisición de 1522, “impidiendo que todo convertido 
de origen judío se graduara por las Universidades de Salamanca, Valladolid 
y Toledo”62. 

Las primeras constituciones (1535) que nos han llegado del Colegio de 
Cuenca, redactadas por su fundador, Ramírez de Villaescusa, antiguo esco-
lar de San Bartolomé, incluyen directamente el estatuto de limpieza63, pero 
existen indicios de que pudiera tratarse de una fabricación posterior, como 
sucede con las constituciones bartolomeicas64. Y en el Colegio del Arzobispo 
se recurre en 1552, a hacer una interpretación –que nunca hizo el fundador, 
Alonso III de Fonseca– del requisito de la norma originaria (1539), de hacer 
informaciones65 sobre la pobreza y “otras cualidades de los opositores”, para 
adaptarlo a los tiempos que corrían: los opositores a prebendas colegiales “no 
solo no deben ser de raza de judíos, sarracenos o infieles, ni descendientes 
de estos”; tampoco debían descender de condenados por la Inquisición, ni 
de gentes con mácula alguna, ni de traidores a la Corona, ni tener parientes 
o antepasados que hubieran sido objeto de infamia pública66. Se trataba, sin 

familiarem ullatenus in Collegio admittantur. Si alguno de los colegiales o familiares era 
admitido ignorantia aut violentia, el responsable era reo de perjurio y tanto el que admitía 
como el admitido, y el elector como el elegido, debían ser privados de comida y expulsados 
sin mediar sentencia previa o examen posterior; OV 1524 cons. 94 [Circa nobilitatem et 
genus collegialum]; cfr. Sala Balust (a), IV, p. 46. Esa constitución aparece con el número 
95 en BNE, Ms. 940, f. 23v. bajo el título De nullo ex secta damnabilis admitendo.

62  El decreto es de 20.11.1522; Sicroff, p. 119. El requisito de limpieza, sin embargo, 
nunca estuvo en vigor en Salamanca, escribe Carabias Torres (a), II, p. 520, pues, de lo 
contrario, como le señalara Henry Méchoulan, la universidad “se hubiera entonces que-
dado sin alumnos”. El primer entrecomillado del párrafo, en Pérez Bayer (a), p. 210, cont. 
n. 220A.

63  CU 1535 cons. II.2; cfr. Sala Balust (a), III, p. 209. Diego Ramírez de Villaescusa 
ingresa en el San Bartolomé el 22 de noviembre de 1480; vid. Carabias Torres (c), p. 47 y 
Delgado (b), p. 90, nº 143.

64  Vid. Pérez Bayer (a), pp. 211-215, y (b), p. 233: “Púsolas [constituciones] única-
mente el fundador de Cuenca, y no dijo más que sint christiani antiqui”.

65  Conjunto de entrevistas que se hacían entre vecinos, conocidos y parientes del 
candidato, siguiendo un determinado protocolo, para obtener información sobre sus orí-
genes y calidades. Los testigos debían ser, en lo posible, “imparciales, veraces y los más 
antiguos del lugar” [cfr. Domínguez Ortiz (b), p. 74].

66  AZ 1539 cons. 3 [Qui recipiendi sint in Collegium] y 1552 cons. 2. Vid. Sala Balust 
(a), IV, pp. 176 y 212-213 para Arzobispo.
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duda, de todo un catálogo de incompatibilidades que violaba abiertamente la 
ley dictada por Carlos I y su madre Doña Juana unos años antes67.

Pero para entonces la carrera hacia el establecimiento definitivo de los 
estatutos de limpieza en España, de una “cultura de opinión”68, había adqui-
rido ya velocidad de crucero, gracias a la acción del arzobispo Silíceo –otro 
ex colegial mayor, de San Bartolomé– quien implanta un estatuto en la Igle-
sia de Toledo en 1547, “que marca el giro decisivo no sólo en la materia de 
estatutos eclesiásticos sino en cuanto al conjunto del problema”69. La confir-
mación del mismo por parte de Pablo IV (1555) y la sucesiva ratificación de 
Felipe II (1556) desde Bruselas, recién estrenado su reinado, no tardaron en 
llegar70. Dos años antes (1553-1554) tenían lugar los procesos de herejía en 
el colegio español de Bolonia, precisamente de la mano de su cardenal pro-
tector, el dominico Juan Álvarez de Toledo (1488-1557), hijo de los duques 
de Alba. Afortunadamente este “episodio de la Reforma en Bolonia”, como 
lo definió Battistella, no dejó “particular huella ni en las crónicas del Cole-
gio ni en las de la ciudad” –y tampoco en la vida ulterior de los colegiales–, 
pero no deja de inscribirse en el clima ideológico general, particularmente 
tenso, de mediados del Quinientos71. Ese afán rigorista se contagió también 
a Coimbra, en el vecino Reino de Portugal, donde el Colegio Real de São 
Paulo, fundado en aquellos años, iba a exigir a sus escolares pruebas de 
limpieza de sangre72.

Fue precisamente en el reinado de aquel monarca prudente, el más ob-
sesionado de todos los reyes españoles por la ortodoxia religiosa, cuando los 
colegiales mayores se convierten, en palabras de Domínguez Ortiz, en los “de-
fensores en esta materia de criterios intransigentes, porque blasonaban de 
su limpieza de sangre como del más honroso de sus méritos”. Y porque así 

67  Novísima Recopilación, Lib. VIII, tít. 3, ley 4 (1.7.22 de la Recopilación). En esa 
ley, de 1537 se ordena guarden las constituciones “fechas por los fundadores de los dichos 
colegios”, lo que implicaba la obligación de admitir “por colegiales cristianos nuevos”, ya 
que los fundadores nunca lo prohibieron.

68  Para este concepto, Jaime Contreras, “Prólogo” a Hernández Franco, p. IV.
69  Domínguez Ortiz (a), p. 144. Juan Martínez de Silíceo ingresó en el San Bartolo-

mé en 1517 y permaneció en el colegio hasta el 7 de noviembre de 1525; cfr. Carabias Torres 
(e), p. 235. Para la implantación del estatuto en Toledo, Sicroff, pp. 132 y ss.

70  Sicroff, pp. 170-171.
71  Pérez Villanueva, pp. 320-328 –la segunda cita en p. 323– y Battistella in exten-

so.
72  Vid. Leitão Bandeira y otros, p. 15.
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podían asegurarse mejor su creciente control de los órganos supremos del 
Estado73.

Los inicios de aquel proceso, sin embargo, no habían sido pacíficos. La 
introducción del estatuto en la norma reformada de 1488 en San Clemente 
había ahondado el período de inestabilidad en la institución; con un colegio 
dividido, el Senado boloñés del lado de los “anti estatutarios” y una Santa 
Sede escasamente entusiasta con la medida, que se resistía a tomar parti-
do de forma decidida. Los “estatutarios” acabaron, desde luego, triunfando, 
pero a la “época de los disturbios” (1482-1495) siguió una “época de la disi-
mulación”, en la que “las falsificaciones de probanzas de limpieza fue[ron] 
frecuentes porque, como dijo un colegial de Bolonia, converso, expulsado y 
asesinado, ahí va la honra de todos”74. En los colegios castellanos también. 
No en balde destacaba el de Cuenca –con ocasión de las visitas y reformas de 
mediados del siglo XVII– “lo substancial de la limpieza i pureza de los oposi-
tores, fundamento en que estriba todo el ser de nuestra honra”75. En San Bar-
tolomé –cuyas pruebas eran las más voluminosas de todos los colegios– hubo 
candidatos, cuya admisión se demoró hasta esclarecer definitivamente su 
“limpieza”76. Y en todos se generalizó la exigencia a los opositores de aportar 

73  Cfr. Domínguez Ortiz (a), p. 69, para la cita. El afán de control de los colegiales 
venía ya de los tiempos de Carlos I; en la glosa de un converso, en 1544, al Sumario de 
la Crónica de Juan II de Castilla se lee: E como todos los más que están en los Consejos 
del Rey se precian de no ser conversos, procuran que no se provea esto que se le pidió, 
porque aya mas lugar a proveer a quien ellos (quisieren); cfr. Domínguez Ortiz (b), p. 52.

74  Para todo el párrafo, Cuart Moner (a), pp. 27-37; la cita en p. 47. Para los con-
ceptos de honor y honra, vid. Méchoulan, pp. 131-137. Es interesante constatar que en el 
proemio de los estatutos de San Clemente de 1627 –publicados un año después–, apro-
bando la nueva edición y firmado por el cardenal Gaspar de Borja y Velasco, consejero de 
Estado, se hace referencia histórica solamente a las ediciones de 1377 y 1538, ignorándose 
por completo las de 1488 y 1522.

75  AHN, CS, leg. 7138: carta al presidente del Consejo Real del rector del Colegio 
de Cuenca, Juan Becerra, y los colegiales Agustín de Villavicencio y Antonio Calderón, 
23.12.1623.

76  Dos ejemplos: (i) Francisco Maldonado de Guevara presentó sus pruebas en 
1568; no fue admitido hasta 1571, cuando queda definitivamente establecida la “limpieza” 
de sus orígenes, AUSA, lib. 2.230, f.129. Maldonado se doctora luego en Leyes, pero fallece 
en el colegio el 26.6.1577, dos años antes de que finalizara su estancia en el mismo. Vid. 
BNE, Ms. 7122, f. 156r.; Ruiz de Vergara, p. 406; y Carabias Torres (d), pp. 264-265. Esta 
última autora, en (a), II, pp. 834-835, destaca el progresivo incremento del volumen de 
las pruebas, que ya tienen de 80 a 90 folios en los años 1520, pero que llega hasta los 600 
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“informaciones de vida y costumbres” –informationes vitae et morae–, que 
generalmente debían costear a sus expensas. En San Clemente se fue incluso 
más lejos, al imponer unas “segundas pruebas”, imprescindibles para que sus 
escolares adquirieran la condición definitiva de colegiales77; y hay ejemplos, 
desde luego, de expulsiones por esta causa.

Pero, como dice el refrán, “hecha la ley, hecha la trampa”. Ser o no ser “lim-
pio o noble dependía más de las amistades que se tuvieran que de otra cosa”. 
Las falsificaciones de genealogías, descubiertas o no, fueron moneda frecuen-
te en todos los colegios78 que, desde mediados del Quinientos, competían por 
demostrar el rigor con que aplicaban la norma. Sin embargo, esa “neurosis 
de limpieza” de la que habla Jaime Contreras, no era una cuestión que afec-
tara, ni a la pequeña minoría de las capas altas de la población española, ni 
al sector mayoritario de las capas bajas. Era un problema del segmento, más 
reducido, de las capas medias79, que aspiraba a mejorar su condición en la 
sociedad de órdenes de su tiempo. De ahí su importancia para los colegios.

LINAJES Y FAMILIAS

Un colegial linajudo,
gran bonete y ancha beca,
que en hacer informaciones
se le va la vida entera.80

Esos versos de Torres Villarroel resumen, con humor e intencionada exa-
geración, el afán principal que terminó guiando a muchos aspirantes a becas 
de los colegios mayores. Pues, como ya señalara Sicroff, el valor de la limpieza 
de sangre se hallaba en estrecha relación con los valores de la nobleza y el 
honor. La nobleza podía ser de hidalguía o de limpieza, “aunque la prime-

folios en 1560-1570. (ii) Hernando de Montoya tuvo problemas para demostrar la limpie-
za de sangre por línea paterna. Fue dado por hábil en 1569 y admitido en 1570. Para más 
detalles, vid. infra p. 318.

77  Los colegiales ya doctorados tenían prohibido firmar sus cartas con el sello grande 
del colegio, mientras no presentaran sus segundas pruebas; vid. BNE, R/30207(3), Nova 
Statuta Collegii Hispanorum Bononiae, edita Anno MDLX, st. 18.

78  Cfr. Domínguez Ortiz (b), p. 76 para la cita y pp. 73-79 para el contexto y el desa-
rrollo de las informaciones. También Cuart Moner (a), pp. 7 y 63-67.

79  Vid. Contreras (b), p. 93, y Domínguez Ortiz (a), p. 242.
80  Versos de Diego de Torres Villarroel (1693-1770) en Domínguez Ortiz (b), p. 58, 

n. 15.
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ra es más honrrado tenerla; pero muy más afrentoso es faltar a la segunda; 
porque en España, más estimamos a un Hombre Pechero, y limpio, que a un 
Hidalgo que no es limpio”81. Y para probarlo, había que recurrir al linaje, 
concepto elaborado en el Cuatrocientos pero que, frente a la riqueza como 
factor diferenciador, se convertirá en el elemento decisivo, un siglo después, 
“en aquella dura competencia que imponía el ascenso social”82. Un concepto 
nacido “de la conciencia de un patrimonio común, de derechos, de honra y 
prestigio”, como apunta Faustino Menéndez Pidal, pero del que, sin embargo, 
habían surgido los decretos de pureza de sangre a partir de un discurso más 
generalizado que se encuentra ya “en la literatura y la práctica social entre los 
cristianos durante toda la Baja Edad Media”83. 

No cabe duda de que “las informaciones reposaban sobre una enorme 
ficción”, que abarcaba la pretendida honradez de los testigos interrogados, 
la capacidad de los informadores para averiguar siempre la verdad y –como 
vimos en el capítulo anterior– la pobreza de los estudiantes talentosos que as-
piraban a convertirse en colegiales mayores. A fin de cuentas, como señalaba 
uno de esos testigos en 1565, “por dinero todo se prueba”84. 

El acceso a un colegio mayor permitía también una homologación social 
del escolar, en tanto en cuanto, al margen de su origen real, demostraba pú-
blicamente la limpieza de sus orígenes, lo que más adelante le iba a permitir 
ser candidato a altos puestos en la escala social. Por otro lado, el colegio ac-
tuaba también con frecuencia como “mecanismo de transferencia de costes 
sociales, desde unas élites con más linaje que hacienda a instituciones bien 
dotadas económicamente”85. Los colegios seculares ingleses experimentaron 
un fenómeno análogo, como Lawrence Stone puso de manifiesto86.

Desde luego no todos los colegiales mayores eran nobles, aun cuando os-
tentaran el título de “Don”, pero jugaban a favor de esa presunción dos ele-
mentos, que las fundaciones se cuidaron de propiciar: la percepción social 
de que ser limpio equivalía a ser noble, “cuando se subrayaba la protección 

81  Vid. Sicroff, pp. 336 y 247 que incluye cita de BNE, Ms. 13043, f. 117v.
82  Cfr. Contreras (b), p. 95.
83  Cfr. Menéndez Pidal, p. 51 para la cita primera, y Ruiz, p. 25, para la segunda.
84  Cfr. Cuart Moner (c), pp. 394 y 396; la declaración se produce en el curso de las 

probanzas del segoviano Pablo de Laguna, admitido en 1567 en el Colegio de Oviedo, quien 
tuvo una distinguida carrera después en las burocracias civil y eclesiástica.

85  Cfr. Cuart Moner (d), pp. 64-67.
86  Vid. “The Educational Revolution in England, 1560-1640”, en Past & Present, 28, 

July 1964, p. 67.
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que la Corona o la nobleza habían prestado a determinado linaje”87, y la ins-
titucionalización de la “nobleza de las letras”, al permitirse a los graduados 
de doctores en Cánones y Leyes por Salamanca, Valladolid, Alcalá y Bolonia 
gozar de los privilegios y prerrogativas de la hidalguía de fuero88. En Italia, 
el doctor en derecho –doctor iuris– se convertía en “conde e ilustre” –comes 
et illustris– tras 20 años de docencia. Y desde finales de la Edad Media, los 
hombres del saber, a quienes poco después se empezó a llamar “letrados” en 
Castilla, sentían que, al servir al príncipe con las “armas del derecho”, parti-
cipaban igualmente “de la majestad de este y del bien común de la cosa pú-
blica”, lo que suponía también, como ha explicado Verger, “la presunción de 
nobleza”89.

Por eso era tan importante para los colegios de Salamanca, Valladolid y Al-
calá la pragmática de Felipe IV de 1623, según la cual las pruebas aprobadas 
por estos tenían el mismo valor que las hechas por la Inquisición, el Consejo 
de Órdenes, la Orden de San Juan [de Jerusalén] o la Iglesia de Toledo; tam-
bién contaban como uno de los “tres actos positivos de limpieza y nobleza”, 
por lo que “ha[cí]an cosa juzgada y caus[ab]an derecho a los descendientes”. 
Un año más tarde se extendía la prerrogativa al colegio de Bolonia90.

Por otra parte, las condiciones requeridas para optar a una beca colegial 
excluían, de entrada, tanto a aquéllos sin medios suficientes para haber estu-
diado previamente en una universidad –lo que apartaba automáticamente a 

87  Se daba por supuesto que “solamente los iguales amparaban a los iguales”; para 
todo ello, Cuart Moner (c), pp. 411-412. Para el título de “Don” como mera asunción de no-
bleza y no como prueba de esta, Thompson (b), p. 343; también Soria Mesa, pp. 287-293.

88  La nobleza de los letrados se basaba en una ley justinianea recogida en las Parti-
das de Alfonso X el Sabio (Part. II, tit. 21, ley 8ª) que glosadores y comentaristas poste-
riores acogieron con entusiasmo, y en las disposiciones de Carlos I y doña Juana en 1534 
y 1535. Vid. Domínguez Ortiz (c), pp. 194-195, y Ajo G. y Sainz de Zúñiga, II, pp. 31-32, y 
NR, Lib. VI, Tit. 18, Ley 14 para Salamanca, Valladolid y Colegio de Bolonia; y Ley 15 para 
Alcalá. Carlos I, en Cortes presididas por el futuro Felipe II en Monzón en 1553, aprueba 
también un fuero en términos análogos, vid. Fuente, II, pp. 144-145.

89  Cfr. Bellomo, p. 135 y Verger (c), p. 233. Sobre la controversia en torno a la nobleza 
de las letras, Pelorson, pp. 141-143 y 157-165.

90  La pragmática es de 10 de febrero de 1623, NR, Lib. XI, tít. 27, ley 22. Para el 
decreto con la extensión del privilegio al Colegio de San Clemente, el 14 de mayo de 1624, 
Lario (a), pp. 537-538. El privilegio fue sucesivamente extendido también a los colegios de 
Santa María de Jesús de Sevilla (19.9.1623, a instancias del conde de Olivares), Fonseca en 
Santiago de Compostela, San Felipe y Santiago de Alcalá, y Santa Catalina Mártir y Santa 
Cruz de la Fe en Granada, vid. NR, Lib. XI, tít. 27, ley 24.
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los “pobres de solemnidad”–, como a quienes carecieran de capacidad eco-
nómica para costearse las pruebas de limpieza exigidas en las instituciones 
o tuvieran padres que hubieran ejercido “oficios no honrados”. Ello situaba 
“por defecto” el nivel mínimo de pertenencia social de un colegial mayor en 
el ámbito de las capas medias, categoría muy amplia, desde luego, y que ne-
cesariamente abarcaba a gentes de fortuna y circunstancias desiguales. Así, 
a tenor de las informaciones, hubo escolares como Blas de Samaniego –hijo 
de un sastre, maestro de corte–, Pedro López, cuyos padres no eran “hidalgos 
sino buenos labradores”, Miguel de Correas –hijo de un tejedor de lienzos–, 
Juan Benítez, nieto de un arriero –oficio no vil y que permitía ser alcalde, 
según los testigos interrogados–, Martín de Goycolea, hijo de cristianos vie-
jos, hidalgos pobres y “[h]erreros limpios”, o Francisco Arando, nieto de un 
maestro de carpintería y albañilería91. Con todo, no era infrecuente que se 
hablara ya en ese nivel de “linaje”, como fue el caso del bartolomico Juan Del-
gado, que exhibía en sus pruebas, no sin orgullo, ser “descendiente de linaje 
de labradores”92. Este grupo de colegiales constituyó en torno al 37% de todos 
los admitidos en Salamanca, Alcalá y Bolonia entre 1560 y 1650; el mayor 
contingente de ese porcentaje correspondía a San Ildefonso.

En todo caso, el sector más amplio era el de la baja nobleza –los hidalgos y 
caballeros– que, junto con el segmento superior, más reducido, de colegiales 
procedentes de familias de señores –incluidos en la columna de “hidalgos y 
caballeros” del cuadro 3–, representaba el 55%93. Se trataba de una franja 

91  Para Blas de Samaniego, colegial de San Bartolomé en 1572, AUSA, lib. 2231, 
ff.468 y ss.; Pedro López, colegial de San Bartolomé en 1599, AUSA, lib. 2.236, ff. 354 y 
ss.; Miguel Correas, colegial de San Ildefonso en 1650, AHN, U, leg. 515 (2), nº14; Juan 
Benítez, colegial de San Ildefonso en 1628, AHN, U, leg. 512 (2), nº13; Martín de Goycolea, 
Colegial de Oviedo en 1570, AUSA, leg. 2323; y Francisco Arando y Mazuelo, colegial de 
San Bartolomé en 1640, AUSA, lib. 2.245, ff. 645 y ss. 

92  AUSA, lib. 2.231, f. 96v. Delgado había ingresado en el colegio en 1571.
93  Puede verse un análisis mucho más amplio y matizado de los orígenes sociales 

de los colegiales mayores en Lario (b), pp. 101-110, y 301-314 en las que se revisan los 
cuadros y gráficos publicados originalmente en el artículo recogido en ese libro, al que me 
remito para el completo aparato bibliográfico y archivístico correspondiente [“Orígenes 
sociales de los colegiales mayores españoles (1560-1650)” en AA. VV., Doctores y escola-
res, Universitat de València, 1998, pp. 319-343]. Véase supra, en el “Prólogo”, las razones 
que explican los años tomados en consideración. Se excluyen los orígenes sociales de los 
colegiales de Santa Cruz de Valladolid por la destrucción en su archivo de los documentos 
relativos a los mismos. Con objeto de no hacer excesivamente prolija esta sección de notas, 
remito al lector eventualmente interesado a los repertorios citados infra en el apartado de 
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que oscilaba entre el casi 20% de San Ildefonso –que tenía un 73% de capas 
medias– y el 69% de San Bartolomé, cuyo componente de capas medias era 
prácticamente igual que el de baja nobleza del colegio de Alcalá. En las Inns of 
Court de Londres, donde se forjaban gran parte de los futuros altos servidores 
de la monarquía inglesa, el componente nobiliario total no bajaba de las tres 
cuartas partes de sus escolares94.

Cuadro 3
Orígenes sociales de colegiales mayores 1560-1650

cOlegiO cOlegiales inFOs % AN % H+C % CM %

BT 198 130 65,7 16 12,3 90 69,2 24 18,5

CU 192 96 50 17 17,7 54 56,3 25 26

OV 207 109 52,7 7 6,4 74 67,9 28 25,7

AZ 233 107 46 9 8,4 73 68,2 25 23,4

IL 289 131 45,3 9 7 26 19,8 96 73,2

BO 168 168 100 1 0,6 94 56 73 43,5

Total 1257 741 59 59 8 411 55,4 271 36,6

Fuente: Cuadro 2 de Lario (c). AN (alta nobleza), H+C (hidalgos y caballeros), CM (ca-
pas medias). La tercera columna indica el número de informaciones de colegiales encon-
tradas, cuyo porcentaje, en relación con el total (columna segunda) aparece en la cuarta 
columna. Las cifras de esas informaciones por colegios constituyen la base para el cálculo 
de los restantes porcentajes.

Lo más importante, sin embargo, eran las familias de colegiales que, con 
el correr de los años, iban pasando por las becas, y la mejora de los linajes y la 
posición social de los colegiales, que se producían gracias a su pertenencia al 
grupo privilegiado, a la casta, que las instituciones habían hecho de la “fami-
lia colegial”, del conjunto de escolares forjado en esas fundaciones, “en la[s] 
que el honor del linaje venía sustituido por el honor del colegio mayor”95. Fa-
milia que tiene una doble vertiente: la de cada colegio en sí y la de los colegios 
mayores en su conjunto, constituido como un formidable grupo de presión. 

“Fuentes y Bibliografía” para la identificación de los colegiales que aparecen en los párra-
fos subsiguientes de este capítulo.

94  Prest, p. 31.
95  Para el concepto de “familia colegial”, familia al fin y al cabo adoptiva, a diferen-

cia de la “familia de colegial”, que era la familia natural de cada escolar, Cuart Moner (c), 
pp. 414-419, y (d), p. 50-67; la cita en (d), p. 54.
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Por otra parte, los colegios se van a configurar, de hecho, como una comuni-
dad de “honra” –uno de los principios fundamentales del concepto de linaje–, 
en su preocupación por situar –obtener empleos– a sus escolares tras salir de 
las instituciones, en los matrimonios96, en el cuidado por enterrar adecuada-
mente a sus muertos, en la presencia de unos criados –a quienes se llamaba 
“familiares” y que entraban por oposición–, en su cohesión interna y en el 
esfuerzo por mantener su “memoria histórica”97.

En los 90 años tomados en consideración para averiguar, entre otras co-
sas, los orígenes sociales de los colegiales, y en los que pasan por los 7 colegios 
1.512 individuos, encontramos al menos 25 familias con presencia, en distin-
tos momentos, de un mínimo de 3 parientes98. Unas veces se concentraban 
todas en un colegio, como en el caso de los 3 hermanos Aragón y Córdova, 
hijos del 5º duque de Segorbe, que acceden al San Bartolomé entre 1636 y 
1642; o los 3 Bernaldo de Quirós, que ingresan en el Colegio de Oviedo entre 
1590 y 1619. Lo más frecuente, sin embargo, era que se distribuyeran entre 
distintos colegios mayores, lo que respondía a las disponibilidades de becas 
en cada momento. Dos ejemplos distintos al respecto son el de los Morales-
Barnuevo y el de los Chumacero. En el primer caso, Juan de Morales Barnue-
vo, colegial de Santa Cruz (1607) –indico entre paréntesis el año de ingreso 
en el colegio– que cierra la saga familiar en ese período, era hijo de Juan 
Bautista Vázquez de Morales, colegial de San Clemente (1571) y sobrino de 
los también colegiales vallisoletanos Francisco de Morales Salazar (1595), tío 
carnal paterno, y de Francisco de Mena Barnuevo (1579), tío carnal materno. 
En el caso de la influyente familia Chumacero, Fernando Chumacero Carrillo, 
colegial del Arzobispo (1606), era hijo de Francisco Chumacero Sotomayor, 
colegial de San Bartolomé (1560), y hermano de 2 colegiales, de Cuenca –An-
tonio de Chumacero Carrillo y Sotomayor (1609)– y de San Bartolomé –Juan 
de Chumacero de Sotomayor y Carrillo (1605)–.

Un caso emblemático –aunque no único– de “ocupación” familiar de los 
colegios es el linaje Valdés-Llano-Queipo de Llano, 3 ramas familiares empa-
rentadas que, entre 1576 y 1647, sitúan a 16 escolares, todos ellos asturianos 

96  Vid. Pelorson, pp. 289-292 para la consideración de los matrimonios de letrados 
y de sus familias.

97  Para la comunidad de “honra” y el conjunto de rasgos de esta, supra n. 59.
98  La ausencia de uniformidad en la filiación de los apellidos, que varían frecuente-

mente en función de los matrimonios y del período, hace extremadamente difícil detectar 
con precisión el número de familias de colegiales.
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–de Oviedo, Salas, Llanes y Cangas de Tineo– en San Bartolomé (2 colegia-
les), Oviedo (8), Arzobispo (2) y Santa Cruz (4). Se trató, sin duda, de una 
oportunidad bien aprovechada por los descendientes del arzobispo, inquisi-
dor general y mecenas don Fernando de Valdés99. Siguiendo su estela, hubo 
entre ellos varios inquisidores y un miembro del Consejo de Inquisición, un 
arzobispo, 3 obispos, 3 consejeros de Órdenes, un presidente del Consejo de 
Castilla y un abad de San Isidoro de León100. Resultaba difícil, a finales del 
siglo XVII, encontrar colegiales sin relaciones familiares con otros colegiales 
mayores, particularmente en lo tocante a hermanos, padres e hijos101.

Tampoco fueron infrecuentes los matrimonios entre familias de colegiales. 
Francisco de Gudiel (1567), por ejemplo, se casó con María de Peralta, her-
mana de Gaspar de Peralta (1594), ambos colegiales del Arzobispo, al igual 
que el hijo del matrimonio, Luis Gudiel de Peralta (1606). Y Alonso Núñez de 
Bohorques, colegial de Cuenca (1562), se casaba con doña Francisca Ponce de 
León y Girón, hermana de quien fuera colegial en 1584, Egas Venegas Girón, 
hijo del Señor de la Villa de Cardela.

Otros escolares optaron por un matrimonio ventajoso, “extra colegial”, 
para mejorar su condición, como Melchor Chaves y Mendoza, caballero de 
Alcántara, escolar del Arzobispo en 1633, quien desposó a la 4ª condesa de 
Casarrubios del Monte, doña Isabel de Chacón y Mendoza102. Benito de Tre-
lles y Villamil, colegial de Oviedo en 1636, hijo de una familia asturiana de 
cristianos viejos, logró una notable mejora de su linaje al casarse en segundas 
nupcias con doña Isabel de Agliata y Lança, marquesa de Torralva y Borro-
meo y princesa de la Sala, lo que lo convirtió en marqués y príncipe consorte 
y le permitió obtener el hábito de Santiago; la hija de ambos, Juana de Tre-

99  Vid. supra, pp. 103 y 129.
100  Tres de los colegiales fallecieron antes de salir de los colegios. Los escolares de 

este linaje fueron: Álvaro de Valdés (OV 1576), García de Valdés (BT 1626), Mendo de 
Valdés (OV 1588), Fernando de Valdés Llano (SC 1635), Juan Valdés del Corro, (OV 1624), 
Fernando de Valdés y Llano, (OV 1601), Fernando de Valdés Somonte (SC 1604), Juan 
de Salas Valdés (OV 1610), Alonso de Llano y Valdés (SC 1640), Diego de Llano y Valdés 
(OV 1647), Juan de Llano y Valdés (SC 1577), Juan de Llano y Valdés [2] (AZ 1608), Juan 
Queipo de Llano (BT 1612), Fernando Queipo de Llano y Valdés (OV 1634), Juan Queipo 
de Llano y Valdés (AZ 1626), y Suero Queipo de Llano y Valdés (OV 1639). Vid. Fernández 
Catón, pp. 295, 296, 298-299, 300, 303, 304, 305 y 306; Ruiz de Vergara, pp. 508-511 y 
549; Ferrer-Misol, pp. 67 y 69; RAH, leg. H-21, f. 58r. y BNE, Ms. 9746, ff. 50r. y 86.

101  Vid. para toda esta cuestión Kagan (a), pp. 125-128
102  Vid. supra, p. 161, n. 4.
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lles, se convirtió en condesa de Orgaz, por su matrimonio con el 7º titular de 
esa Casa103. Y Juan Ramírez de Arellano y Guevara, colegial de San Bartolo-
mé (1642), nieto de los Señores de Alcanadre, ostenta el título de marqués 
de Miranda de Auta tras sus esponsales con doña María Francisca de Ocón 
y Coalla, heredera del marquesado104. Se trataba, en definitiva, de un efecto 
más del triunfo y la afirmación de los estatutos de limpieza de sangre, en cuyo 
contexto las “solidaridades de raza” resultan esenciales. Como señala Janine 
Fayard, estas juegan un papel fundamental en el reclutamiento de letrados, 
particularmente a partir del reinado de Felipe IV105. Lo veremos en la tercera 
parte de este libro.

Pero no faltaron tampoco escolares, de sangre limpia y credenciales im-
pecables, que heredaron los títulos, por vías directas o indirectas, o les fue-
ron concedidos por el rey en agradecimiento a los servicios prestados, fre-
cuentemente tras convertirse en miembros de los Consejos Supremos de la 
monarquía. En todos los casos, salvo lógicamente en el del ennoblecimiento 
por herencia, la pertenencia a la “familia colegial” –concepto diferente al de 
“familia de colegiales”– fue de gran ayuda, y en ocasiones determinante, para 
mejorar linajes de hidalgos y caballeros, o al menos de meros cristianos viejos 
“sin mácula” –los escolares procedentes de clases medias–. No había letrado 
en los reinos –colegial mayor o no–, cuya secreta aspiración no fuera acceder 
a la nobleza y ser respetado por el estamento como un miembro más. “No 
era una inversión en vanidad” solamente, como ha escrito Enrique Soria; lo 
que de verdad importaba era el poder e influencia que ese reconocimiento 
implicaba106.

LA PRESENCIA DE LA ARISTOCRACIA

Ahora bien, ser colegial y aristócrata, entendiendo como tal la pertenencia 
a la nobleza titulada –la alta nobleza–, era a priori, un oxímoron, una contra-
dictio in terminis. O, como escribiera Pérez Bayer en el Setecientos, “un caso 

103  BNE, Ms. 940, ff. 149r.-150r., y Fayard, p. 290.
104  El título había sido creado en 1632. Ramírez de Arellano aparece ya como mar-

qués, cuando ingresa en el Consejo de Castilla en 1672, cfr. Fayard, p. 173 n. 57; vid. pp. 
68-70 para la influencia de las alianzas matrimoniales en las carreras de los colegiales –y 
de los manteístas también–.

105  Vid. Fayard, p. 282.
106  Cfr. Soria Mesa, p, 318.
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metafísico”; era alta nobleza, precisamente porque tenía poder y dinero107. De 
ahí que los umbrales de pobreza tasados en los colegios, aun admitiendo el 
espejismo que representaron en la práctica, no dejaran margen para que los 
hijos de condes, duques y marqueses ingresaran en esas comunidades. Y, sin 
embargo, lo hicieron; en 2 de ellas por derecho y en las 5 restantes –especial-
mente en las salmantinas– por la vía de hecho.

Como vimos en el capítulo anterior, las constituciones de San Ildefonso 
preveían la presencia de porcionistas, una categoría de escolares que per-
mitía acceder a la institución legalmente a vástagos de familias con medios 
suficientes para pagar la cantidad anual requerida para su manutención; ello 
daba entrada, entre otros, a los hijos de familias de la alta nobleza. En la prác-
tica, esos porcionistas funcionaban como si fueran colegiales de beca y man-
to. Algunos de ellos quisieron “ascender” después a una prebenda de colegial, 
como hicieron también otros escolares que habían ingresado como capellanes 
menores o mayores108. Podían proclamarse así colegiales de pleno derecho, 
un honor útil después para los capellanes, pero seguramente innecesario para 
la mayoría de porcionistas. De esa suerte, además de los grandes linajes de las 
Casas del Infantado y de Medinaceli, encontramos en la fundación cisneriana 
no menos de 23 parientes, en grados distintos, de la nobleza titulada. En el 
caso del Infantado la vinculación con el colegio venía desde su fundación, al 
haber incluido Cisneros a los duques entre los patronos de San Ildefonso; 3 
parientes de la Casa pasaron por la institución. Los Mendoza, cuya Casa había 

107  Cfr. Pérez Bayer (b), p. 233 y Menéndez Pidal, p. 15.
108  Algunos ejemplos de esos “ascensos”, que no fueron numerosos, son los siguien-

tes [la primera fecha es la del ingreso como capellán, y la segunda la de ascenso a cole-
gial): Pedro Benítez Arguijo (1647-1649), Andrés Domínguez (1628-1633), Miguel Esteban 
(1609-1611), Francisco García (1616), Pedro García de Campos (1607-1613), Diego García 
de Toledo (1624-1626), Domingo de Lizaur (1565 a 1568 –a capellán mayor y colegial el 
mismo año–), Ignacio Páramo (1637-1639), Matías del Pozo (1618-1623) y Francisco Ro-
dríguez Muñoz (1622-1623). 

Ejemplos de “ascensos” de capellanes mayores son: Miguel de Cetina (1643-1643), 
Diego Fernández (1608-1613), Pedro Gavilán (1577-1577), Agustín López Delgado (1633-
1637), Benito Luna Godoy (1619-1622), Francisco Millán Guijarro (1591-1592), Jacinto de 
Sevilla (1633-1637) y Gabriel Vega (1644-1648).

Vid. para todo ello Gutiérrez Torrecilla (a).
La presencia de varias categorías de escolares se encuentra también en los colegios de 

Oxford y Cambridge, y en París; vid. Paquet (b), pp. 326-327 y supra, p. 151. Los estatutos 
del Colegio de São Paulo de Coimbra incluían también la categoría de porcionistas; vid. 
Leitão-Rodrigues, pp. 8 y 13.
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estado tradicionalmente unida a la del Infantado, tuvieron en el colegio a un 
hijo del III conde de Coruña (Álvaro de Mendoza, colegial en 1558 y rector en 
1565); su padre, Alonso Suárez de Mendoza, había sido protector del colegio 
y se había casado con una sobrina del cardenal. Y también pasó por la funda-
ción Sebastián Suárez de Mendoza (1619), hijo del V conde de Coruña109.

Gráfico 3. Componente nobiliario de los colegios mayores

Por otro lado, a partir de 1435 las constituciones del Colegio de San Bar-
tolomé contemplaban la presencia de dos capellanes de adentro110 –también 
llamados “de manto”– quienes, a diferencia de los simples capellanes, tenían 
la consideración de colegiales de beca; se suponía que, al igual que estos, “se 
sustent[ab]n en el Colegio a título de pobre”111, lo cual no era más que una 
fórmula de estilo. Entre los 29 escolares que ocuparon esas prebendas –entre 

109  Vid. Gutiérrez Torrecilla (b), p. 159; para otras familias nobiliarias, aragonesas y 
navarras, en el colegio, pp. 160-162. 

110  Así es como traduce Roxas y Contreras capellanis interioribus, a los que se refiere 
BT 1435 cons. 67. En los estatutos de 1507, en castellano, se les llama “capellanes de den-
tro”, cfr. Sala Balust (a), III, p. 101.

111  Una prueba de ello es BT 1507 st. 7 que equipara “colegiales y capellanes de aden-
tro” a la hora de exigir informaciones del linaje de opositores. También podían concursar 
con los colegiales para que el colegio designara al más preparado para opositar a una cáte-
dra en la universidad (BT 1524, st. 19). Y como a los colegiales de beca, también se les pro-
hibía tener casa o aposentos fuera del colegio, salvo los que necesitaran para los criados, 
y contar con caballo en la ciudad (BT 1565-1566 st. 27). La cursiva es mía.
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1560 y 1650– encontramos hijos de los duques de Terranova, Segorbe, Gan-
día y Albuquerque, el marqués de Oropesa de Indias, los condes de Mayalde 
y Ficalho, Peñaranda, Salvatierra y Barajas, y los Señores de Gondomar, Vi-
llegas de Villasevil y Casa Villela. Representaron en conjunto el 12% de los 
colegiales del período. Menos, sin embargo, que el casi 18% del Colegio de 
Cuenca, que no tenía excusa normativa para admitir a miembros de la aristo-
cracia. Pero todos cayeron en esa “tentación”. Fueron, en total, 58 colegiales, 
pertenecientes a 35 casas nobiliarias distintas112. 

El resultado final, al sumar esos linajes a los de colegiales procedentes de la 
media y baja nobleza, es el de unas comunidades en las que las capas relativa-
mente menos favorecidas –las clases medias– fueron minoría, salvo en el caso 
de San Ildefonso. A partir de 1620 el componente nobiliario se iba a disparar 
en los cuatro colegios salmantinos –véase el gráfico 3–, un fenómeno que, por 
lo que se refiere a la elite terrateniente de Inglaterra, se reproduce también 
–pero hasta 1640 sobre todo– en las Inns of Court y en los colegios seculares, 
particularmente en los de mayor prestigio social: Christ Church en Oxford y 
Trinity en Cambridge; los escolares pobres, para entonces, estaban virtual-
mente excluidos de los colegios ingleses y, por tanto, de la universidad113.

Si el motor del mecenazgo de los prelados que fundaron los colegios –el 
auxilio al escolar necesitado– se convirtió pronto en espejismo, la pureza de 
sangre, en cambio, impuesta por las propias instituciones, constituyó, con los 
matices que hemos visto, el motor que permitió consolidar a sus escolares 
como gentes del saber de total confianza ideológica. A partir de ahí se fueron 
tejiendo linajes y relaciones que el patronazgo colegial se encargaría de pro-
piciar. Era necesario para ello moldear normas de los colegios en unos casos y 
hacer interpretaciones generosas en otros. Igual que lo fue para los escolares 
transgredir constituciones y estatutos de unos universos cerrados que, respe-
tados a rajatabla, hubieran hecho casi imposible el respirar.

112  Además de las ya señaladas en el párrafo anterior, las de los duques de Cardona y 
Huete; los marqueses del Carpio, Cortes, Estepa, Guardia, Jódar, Montealegre, Montema-
yor, Santa Cruz, Távara, Teja, Tejares y del Valle; y los condes de Alba de Aliste, Altamira, 
Benavente, Castrillo, Coruña, Elda, Fuensalida, Hervias, Montijo, Orgaz, del Puerto, de la 
Puebla, Saballá, Salvatierra, Santiesteban y Uceda. Para todo ello, Lario (b), pp. 106-107.

113  Vid. Stone (b), p. 263.
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LA UTOPÍA DE LA NORMA

El orden y gobierno de los colegios universitarios se basaban en la orto-
doxia religiosa, la prohibición y el temor, tres instrumentos de control que 
obedecían al espíritu y la finalidad de los fundadores, y que necesariamente 
reflejaban su ideología. Ello se plasma en la norma por la que se rigen las ins-
tituciones: los estatutos o constituciones, denominación que recibe aquella 
indistintamente y que eran “el supremo control de conducta, el instrumento 
legal más importante, invocado y utilizado en los litigios relacionados con las 
propiedades y la administración del colegio”1. Norma que, aunque inspirada 
por los fundadores, no siempre fue redactada por ellos y que experimenta 
cambios y modificaciones, en función de las necesidades que van surgiendo, 
así como de la evolución de los tiempos.

La limitación intrínseca que, en principio, plantea la norma es que nos di-
buja un modo ideal de funcionamiento de la misma –el “deber ser”– en lugar 
de mostrar lo que realmente sucedía. Los estatutos o constituciones, sin em-
bargo, nos permiten conocer la complejidad de cada fundación: una corpora-
ción vinculada a las universidades y que se presenta como una experiencia de 
vida comunitaria con caracteres análogos a las comunidades monásticas –las 
jerarquías internas, las prácticas devocionales y del año litúrgico, las obras 
de misericordia, el régimen disciplinario2….–; y al contrastar los cambios 
legales que se van produciendo y examinar la documentación que nos ha lle-
gado de la vida de los colegios, nos permite conocer también cuáles eran sus 
objetivos, una buena parte de los problemas que se plantearon en el transcur-
so del tiempo y el modo en que fueron cumpliendo su función. Aunque para 
ello, como hemos visto ya con la pobreza y el linaje en los colegios mayores, 
convenga hablar, más que de la norma, de la “utopía de la norma”, como hace 
David Graeber en su crítica de la burocracia3.

En algunos casos los estatutos o constituciones fueron conculcados, por-
que las circunstancias o la práctica demostraron que eran de muy difícil cum-
plimiento, o porque las rentas de la institución eran insuficientes para col-

1  Cfr. Gabriel (c), p. 101.
2  Vid. Esposito-Frova (b), p. 227 y Brizzi (g), pp. 826 y 832.
3  David Graeber, The Utopia of Rules, Brooklyn-London, Melville House, 2015.
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mar los deseos del fundador. Pero la mayoría de las veces el incumplimiento 
respondía a lo que podría calificarse de “desorden sistémico”, habitual en el 
entorno universitario hispano que, en grados distintos, se halla también en 
los demás colegios europeos. Los mayores –al igual que los demás colegios 
españoles– no tenían, desde luego, el “monopolio” de los incumplimientos 
de las normas4. De igual modo, no fueron los únicos que, en algunos casos, 
tardaron años en contar con una norma escrita; fue el caso, por ejemplo, de 
los colegios de Lincoln, Merton o Magdalen en Oxford5. Conocemos con fre-
cuencia los antecedentes en los que se inspiran muchas de las primeras cons-
tituciones o estatutos6, y quién es el responsable de las modificaciones que 
suelen producirse al término de visitas o inspecciones a los colegios de las 
autoridades encargadas de su control, pero pocas veces sabemos con certeza 
quien fue el redactor de esas constituciones o estatutos que, tras su elabora-
ción, tenían que ser aprobadas por una autoridad eclesiástica superior –habi-
tualmente el papa– y presentadas después al colegio, reunido en capilla, para 
su obligada aceptación formal. Contempladas en su conjunto, las disposicio-
nes de esas normas correspondían a dos círculos: uno externo, protector y 
conservador de cada institución, y otro interno, que articulaba las estructuras 
de gobierno y control de las fundaciones. 

4  Vid. por ej., Davis, p. 6 para los colegios de Oxford, y D’Irsay, II, pp. 61-62 para 
los colegios franceses.

5  Vid. Davis, pp. 6-7.
6  Citaré, entre muchos ejemplos posibles, la primera edición que nos ha llegado de 

los estatutos del Colegio de San Clemente de Bolonia, que tienen influencias importan-
tes de los del Colegio de Saint-Martial de Toulouse y del colegio regular de Saint-Ruf de 
Montpellier (cfr. Marti, pp. 36-37); las constituciones del Colegio de Oviedo de Salaman-
ca, que reproducen prácticamente las del de Santa Cruz de Valladolid; y las del Colegio 
del Arzobispo de Salamanca, que sigue también las del Colegio de Santa Cruz, y que, por 
deseo expreso del fundador –el arzobispo Alonso III de Fonseca– debía regirse por las 
constituciones vallisoletanas, “excepto algunas que el rector y colegiales del dicho nuestro 
Colegio tienen señaladas” (cfr. Sala Balust (a), IV, p. 167 y p. 172 para la cita, que pertenece 
al Proemium de AZ 1539). Las constituciones del San Ildefonso se inspiraron en las de la 
Facultad de Teología de París y las de los colegios de Sigüenza, Santa Cruz y San Gregorio 
de Valladolid, así como en los estatutos de San Clemente de Bolonia (García Oro, p. 181). 
Puede verse un apunte de las influencias en las constituciones de los estatutos de los cole-
gios de Oxbridge en Davis, pp. 9-14. Vid. en Apéndice 6 (infra pp. 390 ss.) una descripción 
somera de los estatutos y constituciones de los colegios mayores.
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EL CONTROL DE LOS VISITADORES

Ya hemos visto antes el desarrollo del “complejo protector” de los cole-
gios, para el cual resulta clave el núcleo conservador de normas, que gira en 
torno al visitador, figura que se encuentra ya en los monasterios cluniacenses 
del siglo XIII. La función de éste, regulada con bastante precisión en estatu-
tos y constituciones, es inspeccionar a fondo los centros cada año, con el fin 
de mantener su “statu quo”; y, cuando se vulneraba –lo que era habitual–, 
sancionar los incumplimientos y reformar para que todo volviera a la “nor-
malidad institucional”, al menos relativa. Expresado en lenguaje normativo, 
el encargo que recibe la autoridad designada –siempre eclesiástica– es “visi-
tar las personas, rentas, propiedades, edificios, bienes y gastos” del colegio, 
“[para que] en lo que hobiere necesidad de corrección, castigo o enmienda, 
lo corrija, castigue y enmiende”7. Y por “personas” se entendía no sólo los 
colegiales, sino también los capellanes, porcionistas, camaristas y familiares 
o fámulos. Buena parte de las reformas constitucionales fueron producto de 
esas visitas, que generalmente debían iniciarse entre septiembre y noviembre 
de cada año natural. 

Había visitas anuales u ordinarias, establecidas en las constituciones, y 
visitas extraordinarias o puntuales. La diferencia entre ambas la señaló con 
lucidez en 1769 Pérez Bayer, quien sería, como ya indiqué, el “visitador defi-
nitivo” de los colegios mayores:

las visitas ordinarias anuales previenen el daño o lo atajan y cortan en su origen; pero 
las extraordinarias, y más siendo tan poco frecuentes, hallan el daño ya hecho y arraigado 
profundamente, de suerte que es casi imposible o muy difícil de estirpar8.

Las primeras debían correr a cargo del obispo de la ciudad, el prior de san 
Michele in Bosco o el archidiácono de la catedral en el colegio de Bolonia9; y 
una dignidad o un canónigo, designado por el deán y el capítulo de la catedral 
de Salamanca en Cuenca, Arzobispo10 y San Bartolomé11. En Santa Cruz la 

7  SC 1494 cons. 82 y AZ 1539 proemium (Sala Balust (a), IV, p. 173).
8  Cfr. Pérez Bayer (a), p. 218.
9  BO 1377 st. 39, 1488 st. IV.19 [17], 1522 st. IV.31, 1538 st. IV.28, 1627 st.IV.24 y 

1647 st.IV.20.
10  CU 1535 cons. IV.12 y AZ 1539 cons. 84.
11  BT 1437 [Aliae constitutiones] cons. 1. En 1414-1416 cons. 30 la visita debían ha-

cerla no más de 10 hombres probos del cabildo de Salamanca, que fueran presbyteri et 



ESCUELAS DE IMPERIO

193

dignidad era elegida por el prior y el capítulo de la colegiata de Valladolid. Y 
en el Colegio de Oviedo tenían que realizar la inspección, en años alternos, el 
provisor [juez] de la diócesis, acompañado del rector de la universidad sal-
mantina, y el maestrescuela de la catedral, acompañado del visitador de la 
diócesis12.

En su Colegio de San Ildefonso, Cisneros quiso vincular las visitas anuales 
a la Colegiata de los Santos Justo y Pastor de Alcalá13, en la que él añadió 29 
beneficiados a los 26 ya existentes, unas prebendas que se reservaban para 
los maestros de la universidad, que se jubilaban tras 20 años de enseñanza 
en cátedras de propiedad14, como en la Magistral de San Pedro de Lovaina. El 
cabildo de la colegiata debía elegir, en años alternos, a una persona mayor de 
30 años, investida de autoridad –aliquis in dignitatis constitutus–, y a uno de 
sus canónigos para que visitaran dos veces al año el colegio15.

Las facultades de los visitadores, que actuaban siempre bajo solemne ju-
ramento de actuar recta y justamente, eran muy amplias. Aparte de auditar, 
enmendar y sancionar incumplimientos normativos –frecuentemente a su 

litterati, y en su defecto debía de hacerla el obispo. En 1435 cons. 71 se habían rebajado ya 
los visitadores a dos beneficiados de la catedral, elegidos por el deán y el cabildo, de los que 
uno debía estar “constituido en dignidad”, es decir, debía ostentar la autoridad delegada 
del cabildo. Y en 1437 cons. 1 se reduce a un visitador.

12  SC 1494 cons. 82 y OV 1524 cons. 82.
13  Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo antes que Cisneros y fundador del Colegio 

de Carrillo (1479) en Salamanca, había dado el rango de Colegiata a la iglesia de los Santos 
Justo y Pastor. A instancias de Cisneros, que se ocupa de reformar el templo, León X la 
anexa a la universidad y, por bula de 10 de marzo de 1519, le concede el título de Iglesia 
Magistral, meses después de la muerte del cardenal (noviembre 1517), quien lo había so-
licitado en 1516.

14  Vid. Olmedo, p. XVIII. Los beneficios o prebendas eran de canónigos y racione-
ros, y tenían una renta de 300 ducados los primeros y de 50 ducados los segundos. Hubo 
ocasiones en las que algún escolar de San Ildefonso, siendo todavía colegial, obtuvo una 
prebenda de canónigo en la colegiata, como fue el caso de Lorenzo Otaduy, quien luego 
fue canónigo magistral de Cuenca y obispo de Lugo y Ávila; AHN, U, lb. 1233-F, f. 37r., 
Gutiérrez Torrecilla (a), p. 79, y DHEE, I, p. 161 y II, p. 1357. 

15  Si la colegiata no hacía la visita, el colegio debía dirigirse al cabildo de Toledo; IL 
1510 cons. 63. En las constituciones impresas en 1627 desaparece la alternancia: el capítu-
lo debe elegir a una dignidad de la colegiata, canónigo de la misma o que sea dignidad en 
otra iglesia o al menos licenciado en Teología o en Derecho Canónico; vid. Constitvtiones 
insignis Collegii Sancti Ildephonsi, Complvti, Ex Officina Ioannis de Villodias & Orduña, 
Typographi Vniuersitatits, 1627, pp. 93-94.
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arbitrio– de quienes ocupaban o habían ocupado recientemente cargos co-
legiales –rector, consiliarios, ecónomo…– y de todas las demás “personas”, 
esos inspectores anuales se constituían también en “corte de apelación” de 
quienes habían sido sancionados por el rector en el ámbito de su jurisdicción 
privativa. En el prólogo de las constituciones del Colegio del Arzobispo, a la 
vista de lo sucedido en “semejantes congregaciones” –es decir, en otros co-
legios universitarios–, se prohíbe a quienes fueran sancionados por el visita-
dor, apelar o reclamar contra la visita, so pena de ser expulsados y obligados 
a restituir “todo cuanto dende en adelante llevare y comiere y se aprovechare 
del dicho Colegio”16.

Pero había también límites a la acción del visitador: realizar su función con 
parcialidad o mala fe, o atentar manifiestamente contra los bienes e intereses 
del colegio. En esos casos las constituciones habilitaban al rector y colegiales 
para elevar el asunto al cardenal protector, al papa o incluso al monarca (San 
Clemente), al arzobispo de Toledo (Santa Cruz), o al de Santiago de Compos-
tela (Arzobispo)17. En San Bartolomé, que en sus primeras constituciones 
sigue la pauta del colegio de Bolonia, se rebajan las exigencias y se aprueba en 
1437 que el propio colegio, reunido en capilla, elija a otro clérigo, estudiante 
o no, para hacer la visita18.

En todo caso, no parece que hubiera gran entusiasmo en los cabildos por 
recibir el encargo de visitar los colegios. El salario percibido por desempeñar 
la función era discreto19, debía pasarse con frecuencia por el trámite de la 
“limpieza de sangre” –a partir del siglo XVI– y los problemas que acarreaba 
inspeccionar unas comunidades donde no faltaban broncas, incumplimientos 
y litigios eran considerables. Así, en 1528, solo 11 años después de la muerte 
de Cisneros, el canónigo de la Magistral, Dr. Bernardino Alonso, visitador or-
dinario del San Ildefonso, denunciaba “multitud de aspectos, muchos de ellos 
graves… reflejando el caos y la falta de autoridad que encontró”20. Como seña-
la Ángel Gil García, la vida allí “iba totalmente separada, más bien enfrentada, 
a la norma”21. No era de extrañar pues que en 1545 el rector y consiliarios de 

16  AZ 1539 proemium [Sala Balust (a), IV, p. 174].
17  Supra n. 9 para San Clemente, n. 7 para Santa Cruz y AZ 1539 cons. 84.
18  Supra nota 11.
19  2 monedas de oro (BO), entre 500 maravedís y 4 florines [de oro de Aragón] (BT), 

4 florines (SC, OV y AZ), 10 florines (IL), o 3 ducados de oro “buenos y de peso” y de regalo 
“una perdiz o un capón” (CU cons. IV.13).

20  Cfr. Gil García (a), p. 71.
21  Ibidem.
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San Bartolomé aprobaran un estatuto, en línea con el de 1437, por el que, si el 
obispo de Salamanca no designaba un visitador, el propio colegio “pued[ier]a 
elegir y elija un clérigo estudiante, o no estudiante, el cual visit[ar]e el dicho 
Colegio y personas de él conforme a las constituciones y estatutos”22. Se trata-
ba, sin duda, de un notable descenso en el nivel de la “dignidad” auditora, se-
guramente necesario para poder mantener la formalidad de las inspecciones.

En el Quinientos San Ildefonso logró que los visitadores ordinarios fuesen 
antiguos colegiales mayores, creyendo tal vez que estos serían más condes-
cendientes con la decadencia colegial y universitaria. Sin embargo, los que 
cumplieron honradamente su cometido “causaron visitas polémicas y tur-
bulentas, con violencias de los jueces reales, encarcelamiento de visitadores, 
anatemas contra ellos, protestas de sus mandatos” y un largo etcétera23. No 
difería mucho el panorama en los demás colegios, lo que explica las dificul-
tades que las instituciones tenían para encontrar “dignidades” dispuestas a 
realizar las visitas anuales. 

Otra cuestión muy distinta eran las “otras” visitas, las extraordinarias, 
occasionaliter decretata –decretadas ocasionalmente–, no previstas en las 
constituciones, y que en el ámbito hispánico se habían iniciado con la orde-
nada por Gregorio XI en el Colegio de San Clemente en 1373 –4 años después 
de que abriera sus puertas–, ante las noticias del desorden disciplinario y los 
escándalos existentes en la fundación albornociana. Fruto de esa visita fue la 
primera revisión de sus estatutos24, a la que siguieron varias revisiones más, 
provocadas por las correspondientes visitas apostólicas25. Se trataba de ins-
pecciones ordenadas directamente por el papa, el monarca, o incluso el car-
denal protector en el caso del colegio boloñés, y a las que enviaban visitadores 
de su confianza, con la ilusión de imponer un orden que las visitas ordinarias 
se revelaban incapaces de mantener. El resultado de esas auditorías era inde-
fectiblemente toda una serie de amonestaciones y castigos, y modificaciones 
y ampliaciones a las normas existentes.

En el Colegio de San Ildefonso se efectuaban, por orden de los reyes, vi-
sitas generales de autoridades eclesiásticas que “dotadas de facultades ex-

22  “Forma de elegir visitador en caso de que el cabildo de la Iglesia de Salamanca no 
le dé” [1545], en Sala Balust (a), III, p. 137.

23  Cfr. Gil García (a), p. 102; en pp. 96-101. En Gil García (b), se da un listado de las 
visitas ordinarias de los siglos XVI (pp. 101-109) y XVII (pp. 137-143).

24  Vid. Marti, p. 23. Realiza la visita Pedro de Toledo, obispo de Cuenca.
25  Vid., como ejemplo, Lario (a), pp. 55 y ss., y p. 104.
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traordinarias, conocieran a fondo el estado de los estudios y de la disciplina 
y dictaran la reglas según las cuales debía reponerse el desgaste que ocasiona 
el tiempo”26. Estas inspecciones se conocen también como “visitas reales” y 
dieron lugar a las correspondientes reformas reales. En el siglo XVI hubo 
10, de las que las más sustanciales fueron las de Zúñiga (1551-1555), Ovando 
(1564-1566), Gómez Zapata (1577-1578) y Portocarrero (1593-1595)27. Y en 
el siglo XVII hubo otras 13, las más significativas de las cuales fueron las de 
[Hernando de] Alarcón (1611), Hierro (1653), Medrano (1665), Ybarra (1679) 
y Dicastillo (1693). Otra cuestión fue su eficacia28. Aun cuando fueran en gran 
medida nominales, ese intenso ritmo de reformas, reflejadas especialmente 
en modificaciones constitucionales29, respondía no sólo a la necesidad de po-
ner orden en el funcionamiento y finanzas del San Ildefonso, sino también 
y, sobre todo, a regular el contenido y dotación de las cátedras y el funciona-
miento de la universidad.

Tenemos constancia, sin embargo, de que en 1562 Felipe II andaba ya pre-
ocupado con este asunto. Así, en respuesta a una consulta del Consejo de 
Castilla de ese año, el rey ordena que el consejero que fuere a [la reunión de] 
la Mesta [en Salamanca] se informara del estado de los colegios –excepto el 
San Bartolomé–, de sus estatutos y de las visitas pendientes, “y que entienda 
lo que hay en vida y costumbres de los colegiales de ello sumariamente”. A la 
vista del informe que de ello se emitiera al Consejo, debía proveerse un visita-

26  Cfr. Urriza, Juan, La preclara Faculta de Artes y Filosofía de la Universidad de 
Alcalá de Henares en el Siglo de Oro, 1509-1621, Madrid, CSIC, 1941, p. 288; citado por 
Gil García (a), p. 75.

27  Vid. Gil García (b) pp. 114-133 y García Oro-Portera Silva, en especial la segunda 
parte de la obra. González Navarro (b) transcribe íntegros los textos de las reformas de 
Obando, Gómez Zapata y Portocarrero en pp. 147 in fine. Las visitas reales fueron las de 
Fray Miguel Ramírez (1520) [no incluida en Gil García], Fray Francisco Ruiz (1525-1526), 
Pedro Gómez Medina (1533) [no incluida en Gil García], Francisco de Navarra (1534), 
Juan de Quiñones (1543-1544), Gaspar de Zúñiga (1551-1555), Juan de Obando/Ovando 
(1564-1566), Diego Gómez Zapata (1577-1578), Sebastián Pérez (1592-1593) y Pedro Por-
tocarrero (1593-1595) [las dos últimas no incluidas en García Oro-Portera Silva].

28  En realidad, fueron 12 las visitas en el siglo XVII, puesto que la primera de ellas, “ci-
tada normalmente como reforma de 1603 es en realidad la aprobación de la realizada entre 
1593/95”, la de Portocarrero. Vid. Gil García (a), pp. 103-126 y (b) pp. 145-172, y Pérez Bayer 
(a), p. 199. La última visita extraordinaria en San Ildefonso, antes de la del propio Pérez Ba-
yer (1771-1777) fue la de Sancho Granado, obispo de Salamanca (1748), ibidem.

29  Ver en Apéndice 6 los estatutos y constituciones de los colegios mayores. Puede 
consultarse también en el Anexo 16, disponible en https://doi.org/10.21950/02JO85
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dor30, que evidentemente debía ser extraordinario. Pero 3 años después el rey 
nombraba específicamente un visitador de San Bartolomé: el antiguo colegial 
Cristóbal [Fernández] de Valtodano, miembro de su Consejo, obispo de Pa-
lencia y conde de Pernía, porque “hay algún desorden de la administración e 
gobierno de él y que no se cumplen ni guardan las constituciones, estatutos, 
bulas, ceremonias e buenas costumbres de la dicha casa”. Tuvo que concluir 
la visita el también consejero real Francisco Delgado, obispo de Jaén, quien, a 
diferencia de su predecesor, se anuncia como visitador y reformador general 
del “insigne Colegio Mayor de San Bartolomé”31, títulos institucionales –in-
signe y mayor– que no figuraban en la cédula real. Delgado había gozado de 
beca en él (1540), por lo que es razonable poner en duda la profundidad de su 
inspección; como señalara, hace ya medio siglo, Luis Sala Balust, una fuente 
“de abusos para los colegios fue el que la reforma de los mismos dependiera 
de los ministros ex colegiales del Consejo”, por el interés de éstos en situar 
en esas instituciones a deudos y amigos32, en definitiva, por el “efecto redes” 
que permeó la vida de los colegios seculares. Como veremos más adelante, el 
fenómeno no sería exclusivamente español.

Dos de los problemas fundamentales –aparte el desorden económico y la 
indisciplina– eran la formación de grupos de interé afines en función de los 
lugares de procedencia de los escolares, y el control colegial de las cátedras 
universitarias por procedimientos de dudosa ortodoxia. En 1622 el Consejo 
de Castilla apuntaba al rey la gravedad del problema en Salamanca y sugería 
que se eliminara el procedimiento de elección de escolares por obispados –
como estaba establecido en las constituciones de los colegios– con objeto de 
que “todo el Reino” [de Castilla] tuviera acceso a las becas “y se eviten los 
bandos y parcialidades en daño del bien público, y del particular de los mis-
mos Colegios”. Un año después, el Dr. Juan Rodríguez de Salamanca, antiguo 
colegial de Bolonia y consejero de Italia, señalaba al presidente del Consejo 
Real “el miserable estado en que están los Colegios con tiranos nacioneros”33. 
No se trataba, desde luego, de opiniones aisladas. Felipe IV terminó cediendo 
a la presión y en diciembre de 1623 creaba la Junta de Colegios “para la refor-

30  Novísima Recopilación, Lib. VIII, tít. 3, ley 5.
31  Cfr. Sala Balust (a), III, pp. 144-45. Valtodano había ingresado como colegial de 

San Bartolomé en 1537, vid. Delgado (b), p. 100.
32  Cfr. Sala Balust (a), I, p. 35.
33  AHN, CS, leg. 7138. La consulta es de 30.9.1622 y la carta, fechada en Salamanca, 

de 17.10.1623.
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ma de los abusos y gastos excesivos que se introdujeron en las comunidades 
mayores”; el problema era que la integraban 6 ministros del Consejo Real, 
antiguos escolares de los colegios de San Bartolomé, Cuenca, Oviedo, Arzo-
bispo, Santa Cruz y San Ildefonso34.

El proceso para las reformas se puso en marcha casi de inmediato, al me-
nos en Salamanca; entre finales de diciembre de 1623 y primeros de enero 
de 1624 los 4 colegios mayores respondían a las cartas que habían recibido 
del presidente del Consejo, defendiéndose de los cargos que se les hacía y 
pidiendo el envío de un visitador. Esos cargos, cuya lectura escucharon los 
colegiales de Oviedo “causando escandalo y nouedad en las orejas de todos, 
como agenos y inposibles al cuidado con que se ha procurado vivir siempre”, 
se referían al manejo de la hacienda del colegio, la obligación del estudio, el 
respeto a la disciplina establecida en las constituciones y la imparcialidad en 
los procesos de elección de colegiales, capellanes y familiares [personal de 
servicio] de la institución35.

En tono más altivo, el Colegio de Cuenca agradecía primero las “christia-
nas entrañas de piadoso padre” con que el presidente del Consejo trataba de 
“preuenir i remediar nuestros desordenes si los [h]ubiese”, se defendía de 
los cargos y achacaba el descrédito de los colegios que había llegado a oídos 
del rey, “a la invidia con que los que viven en lugares inferiores suelen des-
enfrenadamente hablar de los que están puestos en lugares altos”36. En tono 
parecido respondía San Bartolomé, lamentándose de que se les haya tenido 
que advertir de tantas faltas en relación con la virtud, la clausura, la buena 
administración de la hacienda y la justificación de las elecciones, y pide el en-
vío de una persona “que nos visite y reforme en lo que pareciere necesario, de 
que resultara el merecido castigo al que huviere faltado en tantas obligaciones 
y premio debido al que se hallara libre”37.

34  Sala Balust (b), pp. 7-8.
35  AHN, CS, leg. 7138, carta del rector del Colegio de Oviedo al presidente del Con-

sejo Real sobre la carta que recibió el colegio en relación con la reforma, 23.12.1623. Hay 
otra carta al mismo presidente, de 30.12.1623, firmada por el rector Francisco [Ximénez] 
de Occo y Çiriça y los colegiales Pedro Ordóñez, Francisco de Robles y Tomás Bernardo de 
Quirós, en la que suplican les mande hacer una visita que “sera la más cumplida satisfaçion 
que por todos pueda darse a los cargos que nos hace V. I. en su carta”.

36  Ibidem, carta al presidente del Consejo Real del rector del Colegio de Cuenca, 
Juan Becerra, y los colegiales Agustín de Villavicencio y Antonio Calderón, 23.12.1623. La 
cursiva en la primera parte de la cita es mía.

37  Ibidem, carta al presidente del Consejo Real del rector del Colegio de San Bar-
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El Colegio del Arzobispo es el único que, en nombre de todos, señala en su 
respuesta que, para enmendar los problemas, se habían comenzado a hacer 
“juntas de los más antiguos colegiales” de los 4 mayores, con el fin de corregir 
los defectos y faltas tanto en materia de constituciones como de ceremonias. 
Y para que la satisfacción [del Consejo] y enmienda [del colegio] comenzaran 
a tener efecto público solicita “como pedido a instancia de todos quatro” una 
provisión para el corregidor de Salamanca, para que impidiera la asistencia 
al corral de comedias con mascarillas o embozo38. Esta era una de las cuestio-
nes, en materia de costumbres, que más escándalo público había causado –y 
a la que se hacía también referencia en la carta del Consejo Real–; todos los 
estudiantes acudían disfrazados a los espectáculos teatrales, lo que chocaba 
con la sobriedad y ejemplaridad que cabía esperar de los colegiales mayores.

Pero la inspección, que parecía deseada por todos –monarca, Consejo y 
colegios–, iba a tardar en llegar. Todavía en 1626 Felipe IV, quién desde lue-
go tenía preocupaciones mayores aquel año, dejaba en manos de su Consejo 
la decisión a tomar, tras la denuncia de un grupo de colegiales “de que ape-
nas quedavan rastro” de la observancia de las constituciones en el Colegio 
de Cuenca39. No fue, sin embargo, hasta 1634, 11 años después de crearse 
la Junta de Colegios, cuando el proceso reformador se puso en marcha, tras 
haber “sucedido algunos casos particulares de exçessos con collegiales y de-
litos que [h]an obligado a demostraciones publicas de justiçia”. A la vista de 
la información recibida del Consejo Real, y de la recomendación específica de 
que fuera un visitador a Salamanca “que lleue todo el gouierno y justiçia que 
se pudiere”, para que hiciera lo que fuera más conveniente “sin dependençia”, 
el rey ordenaba que se le propusiera un visitador por votos secretos de todo el 
Consejo –y no sólo de la Junta de Colegios–40.

Finalmente se nombraba visitador real a Mendo de Benavides, obispo de 
Segovia desde 1633, antiguo colegial de Santa Cruz (1598-1604), hijo natural 
del VI conde de Santisteban del Puerto y con una larga carrera en las Chanci-
llerías y en los Consejos de Órdenes y de la Inquisición. La inspección, que se 

tolomé, Martín de Arriola, y de los colegiales Francisco Saravia y Jacinto de Valonga, 
2.1.1624.

38  Ibidem, carta al presidente del Consejo Real del rector del Colegio del Arzobispo, 
Jerónimo de la Puebla, y los colegiales Juan Morales de Pereda, Antonio de Brizuela y 
Juan de Gorena, 2.1.1624. El teatro ejercía entre los estudiantes una seducción mayor to-
davía que los juegos de azar; vid. Torremocha Hernández (c), pp. 189 y ss.

39  Ibidem, Consulta del Consejo Real de 25.8.1626.
40  Ibidem, Consulta del Consejo Real de 4.7.1634.
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produce en 1635, estaba encaminada, sobre todo, a devolver el orden en las 
fundaciones para que, en palabras del monarca, “restituidas aquellas comu-
nidades a su antiguo esplendor, se crien en ellas plantas que, trasplantadas, 
fructifiquen en el gobierno, buena y recta administración de justicia, asi en 
lo temporal como en lo espiritual”. Pero debía de hacerse todo ello con dis-
creción, y poniendo solo en evidencia a aquéllos que “con el escándalo de 
su vida y continuación de ella, quebrantamiento de la clausura o amanceba-
miento continuado han desacreditado su comunidad”41. En la comisión real 
que acompañaba a esa instrucción, se resumían las razones que motivaban la 
visita: el incumplimiento de las constituciones, estatutos, bulas y ceremonias 
en lo referente a vida y costumbres, a las elecciones de las prebendas de co-
legiales, capellanes y familiares, y a las haciendas y rentas que no se habían 
administrado ni se administraban conforme estaba establecido42.

La tarea que el obispo Benavides tenía por delante era ingente. Ahora bien, 
el nudo gordiano del desorden colegial era la distribución de becas, que es-
taba en el origen de los “bandos y parcialidades”, de los “tiranos nacioneros” 
a los que, ya en 1623, se refería el Dr. Rodríguez de Salamanca: las facciones 
que “intentaban hacerse poderosas y levantarse con el mayor número de be-
cas y, por tanto, con el gobierno de [los] Colegio[s]”43. El visitador solicitó 
algunas opiniones sobre la posibilidad de cambiar el sistema de reparto de las 
prebendas, establecido por los fundadores, entre las distintas provincias de 
las dos Castillas. No hubo consenso y, al final, Benavides debió dejar práctica-
mente las cosas como estaban, por lo que la inspección solo sirvió para dejar 
constancia de los abusos y el desorden en los colegios mayores44.

Hasta dos décadas después no hubo más visitas extraordinarias ni inten-
tos de reforma en Salamanca. En 1646 y, fuera del todo cierto o no, con el pre-
texto de la falta de respeto y cortesía que los mayores salmantinos mostraban 
al obispo de la ciudad cuando realizaba su visita anual, el rey volvía a señalar 

41  AGS, GJ, leg. 950 (3), “Instrucción que ha de guardar el obispo de Segovia en 
la visita que ha de hacer de los cuatro Colegios maiores de Salamanca” [18.1.1635]. Esta 
visita extraordinaria, al igual que las que se produjeron posteriormente en el siglo XVII, se 
encuentran relatadas en Sala Balust (b), pp. 10-26.

42  AGS, GJ, leg. 950 (1), Comisión del rey al obispo de Segovia para la visita a los 
colegios mayores de Salamanca, 18.1.1635.

43  Cfr. Sala Balust (b), p. 12.
44  BUSA, Ms. 1.925 para el parecer de Antonio Calderón, colegial teólogo de Cuenca, 

sobre la reforma de los colegios, a petición del obispo de Segovia [1635], y Sala Balust (b), 
pp. 14-26.
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al presidente de su Consejo la necesidad de reformar esas comunidades, al 
ser muy conveniente “reducirlas a su observancia primitiva y a la modestia y 
ceremonia con que se mantuvieron en autoridad y crédito, sin la emulación 
de vanidades que hoy intentan”45. A fines del año siguiente el duque de Cardo-
na insistía en un informe al Consejo Real, en la necesidad de redistribuir las 
becas por provincias de Castilla para terminar con la formación de bandos, tal 
y como había planteado, sin éxito, el visitador Benavides46. Y finalmente el 23 
de marzo de 1648 Felipe IV, en respuesta a la consulta que le hiciera su Junta 
de Colegios, emitía una cédula con órdenes precisas a los 6 colegios mayores 
peninsulares; era todo un catálogo de los incumplimientos reiterados, entre 
otros, en materia de becas, calidades de los opositores, niveles de renta de los 
escolares, elecciones para cargos colegiales, disciplina, austeridad y decoro47.

Las disposiciones de Diego de Ribera y Báñez, consejero de Castilla y anti-
guo colegial de Oviedo, tras su inspección a la universidad y colegios de Sala-
manca un lustro después, pusieron de manifiesto que las órdenes del monar-
ca habían servido, todo lo más, para efectuar cambios cosméticos48. En el caso 
de la última visita extraordinaria del Seiscientos, la de Matías de Rada (1668), 
fue todavía más grave: “quedó sin efecto”49.

45  AHN, Consejos, leg. 7138, Minuta al presidente del Consejo Real, 15.2.1646.
46  BL, p. v. – 1332 l.9, Ms. 44, Un memorial que el Duque de Cardona dio al Señor 

Presidente de Castilla sobre los colegios, octubre 1647.
47  BSC, Rivera 412, caja 31, doc. 506 y BL, p.v. – 1332 l.9, Ms. 45, “Real Cédula de Su 

Majestad el señor Don Phelipe IV expedida en Madrid a 23 de marzo de 1648 y comunica-
da a los seis Colegios Mayores de Salamanca, Valladolid y Alcalá por medio de los corregi-
dores respectivos de dichas Ciudades”. Sala Balust (b) la describe con detalle en pp. 26-29.

48  AGS, GJ, leg. 950, nº 4, Visita de Don Diego Ribera, de los Consejos de Castilla y 
Guerra, 1653. Puede verse el texto en Sala Balust (b), pp. 31-34. 

Diego de Ribera y Báñez, que también aparece en la documentación como “Báñez y 
Ribera” y “Ribera Ibáñez” fue colegial de Oviedo entre 1614 y 1624, año en que fue nombra-
do alcalde de hijosdalgo de la Chancillería de Granada, donde luego fue oidor (1629). Tras 
pasar una década larga como alcalde de Casa y Corte (1635-1647), fue nombrado consejero 
de Indias (1647), de Castilla (1648), y de Cámara (1671). En el ámbito de su familia, desde 
mediados del siglo XVI hubo colegiales en San Clemente, Santa Cruz, Oviedo y Cuenca. Él 
mismo se había casado con la hermana de un colegial de Oviedo (1611-1622), Antonio Ron-
quillo. BSC, Ms. 174, ff. 53-54; Caja 40 f. 16; BNE, Ms. 1369, f. 122v., Ms. 940, f. 140 y Ms. 
10.878, ff. 26v., 32 y 19; RAH, leg .9-4147; AGS, GJ, leg. 950 nº 4; AUSA, lb. 2327; Pérez 
Martín (b), II, pp. 884-885; Fernández Catón, p. 301; Roxas y Contreras, p. 224; Gan, p. 
194; Schäfer, II, p. 360; y Fayard, pp. 320, 480, 526 y 528.

49  Vid. Sala Balust (b), pp. 34-37. Antes de finalizar el siglo hubo 8 vistas (ordinarias) 
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Ya hemos visto que en el siglo XVII hubo 12 visitas, de eficacia cuestiona-
ble, en San Ildefonso. Por lo que se refiere al Colegio de Santa Cruz, aparte 
la visita genérica ordenada a todos los colegios mayores peninsulares, no he 
encontrado noticias de visitas extraordinarias, salvo una realizada en 1566 al 
colegio y a la Universidad de Valladolid50. Si las hubo, debieron ser extrema-
damente discretas, a juzgar por las muy escasas variaciones de sus constitu-
ciones. Distinto fue el caso del Colegio de San Clemente, en el que las visitas, 
entre otras, de Juan de Cepeda (1570), el cardenal Alfonso Paleotti (1583), 
Domenico Gualandi (1586), Antonio de Aztiria (1609), Jerónimo Roig (1626) 
y Juan Ibáñez de Madariaga (1638) consiguieron embridar razonablemente 
la institución y, aparte de otros efectos, produjeron su cierre por un tiem-
po (1644-1647) y dos nuevas ediciones de estatutos en 1627 y 164451. Pero 
la fundación boloñesa, al igual que sucediera con las peninsulares, atravesó 
también tiempos convulsos.

UN ORDEN DIFÍCIL DE GUARDAR

Y es que los mecenas que habían fundado los colegios habían impuesto 
unas “reglas de juego”, unas condiciones, de casi imposible cumplimiento, 
aún en el supuesto de que la grey colegial, necesariamente hija de su tiempo, 
hubiera estado dispuesta a ello. La norma por la que debían de regirse –los 
estatutos y constituciones– rezumaba a convento, incienso y sacristía –si se 
me permite la imagen–, cuando los escolares que debían habitar en las ins-
tituciones eran jóvenes de entre 20 y 30 años en su gran mayoría, quienes, 
clérigos o laicos, no eran ajenos a la natural indisciplina, afición a las mujeres, 
el juego y la diversión propias de estudiantes con los que compartían aulas y 
avatares. Debían, además, asumir responsabilidades económicas, de gestión 
y de liderazgo, para las que no estaban preparados. Y sobrevivir en una socie-
dad pícara y violenta, en la que los colegiales se consideraban –con razón– 
parte de una elite afortunada, que disponía a diario de buen alojamiento y co-
mida caliente, y tenía argumentos para pretender, antes o después, un buen 
empleo que les proporcionara la reputación y los caudales a los que aspiraba 
todo caballero de honor. Por otro lado, tenían acceso a ámbitos de poder a los 

más, en 1671, 1674, 1679, 1690, 1692, 1693, 1695 y 1696; vid. Antonio Mestre y otros, Estu-
dio preliminar a Pérez Bayer (b), p. 17. 

50  BSC, caja 29, nº 390.
51  Vid. Lario (a), pp. 56-94.
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que difícilmente se podían resistir. En consecuencia, la vida transcurría en 
conflicto permanente, de mayor o menor intensidad, entre una gran variedad 
de actores con intereses en esas fundaciones. Era el precio a pagar por todos –
benefactores, beneficiados y afectados colaterales– al haberse convertido los 
colegios en “seminarios de donde salen ministros para el gobierno y adminis-
tración de justicia de estos Reinos”52. En algunos, esa fue incluso la intención 
primera, cuando fueron creados.

Ahora bien, en cuestiones de (in)disciplina –como en muchas otras–, los 
colegios mayores no fueron particularmente originales. Como Peter Denley 
señala, “la atracción de lo prohibido era un tema constante”53 en la “larga 
edad media” europea –el concepto es de Jacques Le Goff–. Y las constitu-
ciones de los colegios fueron un “esfuerzo importante para ejercer el control 
sobre un grupo social [los colegiales] bien conocido por ser, desde siempre, 
revoltoso e imprevisible”54. En las Inns of Court de Londres que, como se re-
cordará, eran el vivero de los más grandes del reino de Inglaterra, las peleas, 
los robos y la vida licenciosa eran moneda corriente; de ellas escribió Kenneth 
Charlton que el comportamiento de sus estudiantes, fuera y dentro de los es-
tablecimientos, “dejaba mucho que desear”55. 

En el segundo tercio del Quinientos en el Colegio Capranica de Roma, cen-
trado, como ya se señaló, en la formación clerical, el incumplimiento gene-
ralizado de sus constituciones llevó a Pablo V a afirmar que era un “nido de 
personas díscolas, más preocupadas de cualquier otra cosa que de las letras 
y la vida cristiana”; el calificativo, de origen medieval, tenía una importante 
connotación negativa56. Y en el distinguido Colegio Ghislieri de Pavía habían 
sido expulsados 18 escolares en sus primeros 30 años (1568-1598) de fun-
cionamiento –un 18,5% de los colegiales del periodo–, cifra que ascendió a 
unos 300 en el siglo XVII; La cuestión disciplinar resultó particularmente 
preocupante a partir de 1630, cuando los desórdenes y delitos de los colegia-

52  Supra, n. 46.
53  Denley, (c), p. 99.
54  Ibidem, p. 102.
55  Charlton, pp. 177 y ss.
56  La cursiva de la cita es mía. Vid. Frova, pp. 6-7. Señala esta autora, como ejemplo 

del significado de escolar discolus, la definición que da el tratado del siglo XIII De discipli-
na scolarium: “Disolus quasi a scola divisus. Discolus autem est qui discurrit per vicos et 
plateas, per meretricum cellulas, per puplica spectacula, per pompas et coreas, per com-
mesationes et etiam per puplicas cenas, et hoc oculis vagis, effreni lingua, petulanti animo, 
incomposito vultu, ómnibus istis scola postposita”. Ibidem.
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les –incluyendo homicidios– llegaron al punto en que los jueces del colegio 
fueron incapaces de controlar la situación57. Asesinatos hubo también –que 
sepamos– en el Colegio del Roure de Avignon, el Pratense de Padua y en San 
Clemente de Bolonia. El propio Gran Duque de Toscana, Francisco I, se pre-
ocupaba en 1578 de que los colegiales de la Sapienza de Pisa non ne faccino 
bordello come fanno58; no tardaría en tomar medidas al respecto.

Desde luego, la prohibición de peleas, dentro o fuera de las fundaciones, 
con otros estudiantes, entre colegiales o entre colegiales y capellanes, a pu-
ñetazos, con palos o con armas, con o sin derramamiento de sangre, se esta-
blecía en la norma de los 7 colegios mayores; y los castigos por violarla iban 
desde la amonestación, pasando por la “privación de porción” (esto es, cas-
tigados sin comida), a la expulsión59, si no había responsabilidades penales 
que terminaran con el escolar en la cárcel –o incluso en la horca60–. Era lo 
menos que podía esperarse en el contexto de una sociedad acostumbrada a 
convivir “con lo violento, el exceso y el horror”, y en la que la violencia forma-
ba parte de la idiosincrasia del noble61 en que aspiraba a verse reflejado cada 
colegial. La legislación universitaria no era distinta. En 1422 Martín V había 
prohibido en las constituciones salmantinas, que los integrantes del gremio 
universitario portasen armas públicamente, “por considerarlas contrarias a la 
labor del estudio”, prohibición que los estatutos de Covarrubias (1561) exten-
dieron a espadas, puñales, dagas o cualquier arma ofensiva. Una interdicción 
que también se contemplaba en los colegios, salvo autorización del rector, 
normalmente si el escolar debía salir de la ciudad62. En definitiva, de lo que 
se trataba por todos los medios posibles, en colegios y universidades, era de 
“garantizar la paz en las Escuelas y poner límites a riñas y enfrentamientos 

57  Vid. Bernardi, pp. 38 y 49-50; y Musselli, p. 954.
58  Vid. para la Sapienza y Roure, Roggero, p. 124, y p. 125, en lo que se refiere al ho-

micidio del rector por otro colegial; para el Pratense, Del Negro (b), p. 105; y para el San 
Clemente, Cuart Moner (a), pp. 35 y 53; y Lario (a), pp. 57, 78, 80 y 93.

59  Vid., por ejemplo, BO 1377 st. 42 y 1488 st. IV.3; BT c. 1437-1467 st.; SC 1494 
cons. 73; IL 1519 cons. 19; OV 1524 cons. 74; CU 1535 cons. V.4 y 5; y AZ 1539 cons. 80.

60  El colegial de San Clemente Juan de Verdejo fue ahorcado el 4.12.1493 en el pro-
pio Colegio, por haber asesinado al rector en su habitación dos meses antes, vid. Cuart 
Moner (a), p. 35.

61  Vid. Martínez Hernández, p. 261.
62  BO 1377 st. 43 a 46, 1488 st. IV.4 a 7, 1522 st. V.4 y 1627 st. V.4; BT 1414-1416 

cons. 31; SC 1494 cons. 72; OV 1524 cons. 73; CU 1535 cons. V.4; y AZ 1539 cons. 73.
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juveniles”63, empresa nada fácil, desde luego. El largo período de conflictos y 
reformas que atraviesa el colegio español de Bolonia entre mediados de los 
siglos XVI y XVII es buen ejemplo de ello64.

Los juegos ilícitos, particularmente los dados y los naipes, fueron otra de 
las líneas rojas de los colegios, cuyas constituciones los prohibieron sin con-
templaciones, salvo en días señalados, con moderación y siempre a juicio del 
rector y consiliarios65. La legislación universitaria los prohibía también. Y en 
ambos casos el respeto a la norma constituyó la excepción66. En materia de 
esparcimiento, aparte de practicar con moderación “juegos honestos” –como 
el ajedrez o la pelota– sólo se permitía a los colegiales hacer uso de instru-
mentos musicales –como la cítara y el salterio– en sus habitaciones y sin mo-
lestar a otros escolares. Pero en modo alguno se toleraba la danza67, como 
correspondía a centros eclesiásticos; se consideraba desde el Medievo una 
práctica inmoral, asociada a la lujuria y la idolatría, y “para los clérigos, esen-
cialmente diabólica”. Según San Agustín, bailar “era peor que hacer trabajo 
manual en domingo y días de guardar”68. En ese punto pues, el margen de 
tolerancia de que disponían redactores y reformadores de la norma colegial 
era prácticamente inexistente.

Por otra parte, además del desorden económico, que era preocupación 
constante en todas las visitas –de ello dependía la supervivencia de las comu-
nidades–, hubo otras dos cuestiones –la castidad y la corrupción– que deja-
ron reguladas los fundadores, y cuyo incumplimiento fue perseguido, todo lo 
escrupulosamente que las circunstancias lo permitieron, por los responsables 
de la vigilancia institucional de los colegios. 

A comienzos del Quinientos en la “ciudad del Santo”, Padua, el descu-
brimiento de mulieres infames –además de la peste– había llevado al cierre 
temporal del Colegio Tornacense y a la elaboración de unos nuevos estatutos 

63  Cfr. Rodríguez-San Pedro (c), p. 79. También Alonso Romero (a), pp. 180-182.
64  Vid. Lario (b), pp. 157-192.
65  BO 1377 st. 50, 1488 st. IV.8, 1538 st. V.8; BT 1414-1416 cons. 31, 1565-1566 st. 

29; SC 1494 cons. 31; IL 1510 cons. 8; OV 1524 cons. 32; CU 1535 cons. V.8; y AZ 1539 
cons. 31.

66  Vid. Torremocha Hernández (c), pp. 183-189, y para las irregularidades detectadas 
durante la visita ordinaria de Bernardino Alonso al San Ildefonso, ya en 1528, González 
Navarro (a), pp. 503 y ss.

67  BO 1377 st. 51, 1488 st. IV.10; BT 1414-1416 cons. 31; IL 1510 cons. 8; y CU 1535 
cons. V.9.

68  Vid. Schmitt, pp. 29 y 53. También pp. 39 y ss. y 58 y ss.
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(1505) por el visitador del mismo. Mientras, los colegiales del Engleschi eran 
acusados de tener “en el propio colegio meretrices abierta y públicamente” –
in ipso collegio meretrices palam et publice– y de “ocuparse de estas y no del 
estudio” –dare operam illis et non studio–69. Las constituciones del Colegio 
Sapientiae de Friburgo de Brisgovia no pueden ser más explícitas en su prohi-
bición, caso de que en el curso de una inspección hubiera algún visitante (no 
se especifica el sexo) en la celda de un colegial70:

Asimismo, si el sospechoso de fornicación pusiera inconvenientes a nuestros ejecuto-
res, será denunciado ante ellos y, o da explicaciones para eliminar la sospecha del crimen, 
o debe asumir como reo la pena correspondiente.

En el Derecho Canónico codificado en los siglos XII y XIII la proximidad 
con las mujeres era considerada una situación peligrosa71. De ahí que, desde 
muy tempranamente (1377) los estatutos del Colegio de San Clemente inclu-
yeran la prohibición de que cualquier mujer, por honesta que fuera, entrara 
en el mismo; porque representa “la cabeza del pecado, el arma del diablo, la 
expulsión del paraíso [terrenal] y la corrupción de la antigua ley”72. Solamen-
te la madre, hermana o familiares con los que no pudiera haber sospecha de 
cometerse un “crimen horrible” podían visitar a los escolares, por breve tiem-
po y con permiso del rector. La transgresión de esa norma, así como permi-
tir pernoctar a una mujer en el colegio, aunque fuera familia directa, llevaba 
aparejada la expulsión y, lo que todavía podía ser peor, la pena de perjurio 
ipso facto –de inmediato–. En estatutos posteriores se amplió la prohibición, 
con idénticas penas, a mujeres mayores no autorizadas por el rector, la intro-
ducción de mujeres en el colegio –para disfrute propio o ajeno– o estar con 
una monja fuera del colegio –cum monacha etiam extra collegium concubue-
rit–. El castigo podía ser menos severo, si se llevaba a una meretriz o mujer 
sospechosa a las tierras de la fundación: un año sin comida la primera vez, 
suspensión del colegio la segunda y, ya a la tercera, expulsión73. Pese a ello, no 

69  Cfr. Del Negro (b), p. 105.
70  Cfr. Kerer, p. 54: Verumtamque si suspectus de fornicacione ita obsteterit nostris 

executoribus denunctietur coram quibus vel se criminis suspecione purget vel veluti reus 
poenam condignam sustineat.

71  Vid. Todeschini, p. 91.
72  Caput peccati, arma diaboli, expulsio paradisi et corrupcio legis Antique.
73  BO 1377 st. 29; 1488 st. I.6 y st. IV.13 [12] para la prohibición en las propiedades 

rústicas; 1522 st. V.2, 1538 st. V.2 y 1627 st. V.2.
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era infrecuente que los visitadores detectaran faltas de moralidad, a lo que se-
guramente contribuía la proximidad a San Clemente de la zona de prostitutas 
de Bolonia74. Carlos Benítez Negrón, por ejemplo, fue destituido de su cargo 
de consiliario en 1590 por el visitador, “por haber dado pan y vino del Colegio 
a una tal Isabel, a quien mantenía a sus expensas”75. A partir de 1644 se per-
mitía recibir la visita en la fundación de una nobilem foeminam, de manera 
pública, pero durante poco tiempo, de día y tras obtener licencia del rector76.

Las constituciones de los otros colegios mayores desarrollaban esa misma 
línea, si bien en Salamanca o Valladolid se castigaba severamente, además, 
al colegial descubierto con una concubina. En San Ildefonso se expulsaba a 
cualquier colegial, capellán, porcionista o camerista, de quien rector y consi-
liarios tuvieran constancia de “haber incurrido en el error de la carne con una 
mujer” –lapsu carnis cum muliere se inmiscere–. La prohibición de visitar 
monasterios de monjas donde los colegiales no tuvieran hermanas o parien-
tes de tercer grado se introduce en 1565 en San Bartolomé, y se impide tam-
bién que “ninguna mujer sospechosa ni atapada pueda entrar en el colegio”; 
pero si se demostraba que esta había entrado en la habitación de un colegial, 
estando solo, el sospechoso incurría “en la pena de la constitución contra 
los fornicarios”. En el Colegio de Oviedo, tras la visita de Pedro de Guevara 
(1580), se prohibía que accedieran mujeres a “las canceles [espacio de la en-
trada] de los aposentos de los colegiales” y “en los aposentos de los hermanos 
familiares [criados] ni del cocinero” 77. Tenemos ejemplos de que, en alguna 
medida, esas constituciones se aplicaron. Así, a fines del siglo XV el visitador 
Manrique, obispo de Córdoba, expulsaba a Francisco de Fresneda, colegial 
de San Bartolomé, por haber pernoctado fuera del colegio y haberse probado 
que “había tenido acceso a una mujer”. Sin embargo, a Rodrigo, portugués 
de Coimbra, se le expulsó solo por pernoctar fuera y, curiosamente, por ser 

74  Se ubicaba en la via Senzanome, luego llamada via Sozzonome [nombre sucio] o 
via delle Putane. Más tarde se la llamó via dello Spirito Santo. Agradezco esta información 
al Dr. Mario Fanti, antiguo archivero de la Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio y gran 
especialista de la historia de Bolonia, quien me la proporcionó en 1973.

75  Cfr. Pérez Martín (b), II, n. 5, p. 1093.
76  BO 1644 st. V.2
77  IL 1510 cons. 8 y 19 ; BT 1565 cons. 19 y AZ 1539 cons. 72. Para las otras normas 

relativas a la prohibición de mujeres en los colegios, vid. BT 1414-1416 cons. 20 y 1437 
cons. 7; SC 1494 cons. 70; OV 1524 cons. 71 y 87, y 1580 st. 25 y 26; y CU 1535 cons. V.2. 
Las prevenciones y prohibiciones eran análogas en los colegios ingleses; vid. Cobban (g), 
p. 379.
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un demente y de discreta inteligencia78; lo que no queda claro es por qué se le 
había admitido en primer lugar. En todo caso, aunque quedaran fuera de las 
instituciones, esos colegiales que se habían dejado “arrastrar por los pecados 
de la carne”, no eran reos de la terrible pena de excomunión, como era el 
caso de los escolares del modesto Colegio ilerdense de La Assunta, fundado 
pocos años después que San Clemente. Las constituciones de 1430 castigaban 
con esa pena a “los colegiales violadores, sodomitas, adúlteros, amanceba-
dos, sediciosos, conspiradores y salta paredes nocturnas”79. Todo un ejemplo 
de rigor, al menos formal, para las fundaciones mayores, cuyos escolares no 
parecían estar intimidados. De lo contrario, los colegiales vallisoletanos no 
hubieran osado fundar la “Santa Cofradía de comer y beber, [h]olgar y no 
morir”, en la que participaba casi toda la juventud noble o rica de la ciudad, y 
cuyo requisito de admisión consistía en “haber tenido bubas y otros achaques 
semejantes que nacen de malas costumbres y deshonestidades”80.

Cuando, a fines de 1623, los colegios habían recibido la seria advertencia 
del Consejo Real por su indisciplina, el de Oviedo se defendía señalando que 
nunca habían entrado mujeres en el colegio y que ninguno se atrevería a ha-
cerlo “y menos auiendo visto castigados dos familiares pocos días ha, al uno 
auiendole cogido en delito, a otro bastándole los indicios”81. Ni tan siquiera 
se libraba de estos problemas el San Ildefonso, de carácter más eclesiástico 
que los otros seis; el obispo Zúñiga tenía que recordar tras su visita (1555) que 
“quanto a entrar mugeres en el colegyo se guarde la constitución del fundador 
con rigor”82. Todas las constituciones insistían en la prohibición a colegiales, 
capellanes o porcionistas de dormir fuera del colegio, invitar a alguien aje-
no al mismo a dormir en él –salvo dispensa del rector en algunos casos– y 
dormir en la habitación de otro en cualquier momento del día o de la noche. 
En San Ildefonso se anunciaba que, de no hacerlo así, serían castigados du-
ramente tam recipiens quam receptus, y en los demás se especificaba que la 

78  Vid. Delgado (b), pp. 91 y 92.
79  Estatutos XVII y, para la cita anterior, est. XXIII, en Delgado (a), p. 73.
80  Citado por Martínez Hernández, pp. 267-268.
81  Supra n. 35. Pueden verse también ejemplos de indisciplina colegial en este ma-

teria, referidos a otros colegios seculares salmantinos, particularmente al de San Ildefon-
so, en Gustavo Hernández Sánchez, “Disciplina colegial y desórdenes estudiantiles en la 
Salamanca del Siglo de Oro”, en Jorge Correa Ballester (coord.), Universidad y sociedad: 
Historia y pervivencias, Universitat de València, 2018, pp. 279-295.

82  Cfr. Gónzález Navarro (a), p. 542.
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pena podía ir desde el apercibimiento a la expulsión83, terrible amenaza para 
cualquier colegial. Aun así, ni los colegiales de probado talento académico se 
libraban de las tentaciones, como Antonio Camón y Cerezuela, doctor en am-
bos Derechos y en Teología y catedrático de Sagrada Escritura en la Univer-
sidad de Bolonia, a quien pernoctar fuera del San Clemente le había costado 
una multa de 100 liras en 162884. Contrastaba esa rigidez con la flexibilidad 
normativa de algunos colegios del Midi francés que, si bien prohibían a sus 
escolares llevar a mujeres o a meretrices a sus instituciones y mantener con-
cubinas en la ciudad, les permitía alojar a personas ajenas al colegio en sus 
habitaciones, por un máximo de 3 días y siempre que la comida corriera a sus 
expensas85. En Oxford y Cambridge la prostitución fue un problema recurren-
te, pese a los reiterados intentos, por vía legal, de proceder a la expulsión de 
las meretrices86.

La corrupción, por vía de influencias y sobornos en la elección de cargos 
en las propias instituciones, era el segundo problema que desbordaba la capa-
cidad de control de los visitadores. Se trataba de un formidable instrumento 
en manos de las comunidades colegiales, cuyo riesgo habían previsto ya los 
propios fundadores en las constituciones. En San Bartolomé se prohibía que 
nadie, excepto Dios –nisi solum propter Deum– pudiera interceder en favor 
de un candidato a una beca colegial. Y en Valladolid y en el Arzobispo de 
Salamanca, con objeto de que nadie pudiera contar con aliados entre los nue-
vos colegiales o familiares, se impedía a los escolares aceptar “favor, dinero 
o cualquier intercesión” de otros escolares o de personas ajenas al colegio 
en las votaciones para las elecciones o la delegación de voto, si el colegial 
debía ausentarse87. Completaba esta prohibición la exigencia de mantener la 
confidencialidad de los asuntos del colegio y el secreto y la equidad en las vo-
taciones, particularmente en las elecciones de colegiales. Pero también afec-
taba a la compra de votos y a las negociaciones para la elección de rectores y 
consiliarios88.

83  IL 1510 cons. 17; BO 1377 st. 23, 1522 st. V.11, 1538 st. V.11 y 1644 st. V.11; BT 
1414-1416 cons. 15 y 1435 consts. 30 a 32; SC 1494 cons. 40, 43 y 44; OV 1524 cons. 42, 45 
y 46; CU 1535 cons. III.10 y 11; y AZ 1539 cons. 40, 43 y 44.

84  ARCEB, AS, J/5/XXXI, nº5
85  Vid. Jullien de Pommerol, p. 35.
86  Vid. Cobban (g), pp. 364-365.
87  BT 1435 cons. 24; SC 1494 cons. 14; AZ 1539 cons. 14; vid. también OV 1524 cons. 14.
88  BO 1488 st. II.7, 1522 st. I.2 y 15; BT 1435 cons. 14; SC 1494 cons. 34; IL 1510 

cons. 21; OV 1524 cons. 16; CU 1535 V.12 y AZ 1539 cons. 34.



DÁMASO DE LARIO

210

La mitad de las 6 disposiciones del visitador de San Bartolomé, Dr. Cu-
billas, tras su inspección en 1497, está dedicada al secreto de los votos y la 
circunspección en las elecciones de colegiales. Y en 1523 el papa Adriano VI 
insistía con una bula sobre la obligación de observar el secreto en las elec-
ciones de rector y consiliarios89. En San Ildefonso las reformas de Zúñiga 
(1555) y de Ovando (1564) –más severa y en plena crisis– incidirían en las 
recomendaciones y los sobornos, tanto en la elección de escolares como de 
rector y consiliarios90; al igual que las de Gómez Zapata (1578) y Portocarrero 
(1603)91. Parecía tratarse pues de un problema endémico.

Cuando los colegios sientan la presión del Consejo Real en 1623, el rector 
de Oviedo se defenderá diciendo que las elecciones de colegiales, capellanes 
y familiares siempre habían sido muy limpias, y “si alguna vez hubo asomo 
de parcialidades, fueron muy leves como se conoció, pues yo solo basté para 
atajarlos”92. Pero tres años más tarde, traicionando la “coligación colegial”, 
unos escolares del de Cuenca, tal vez para cubrirse las espaldas ante la visita 
que parecía avecinarse, confesaban al presidente del Consejo que las elec-
ciones de colegiales, capellanes y familiares estaban “hechas contra consti-
tuciones expresas”, y que la última elección [1626] de rector y consiliarios 
había transcurrido “con tanta violencia que en nada se dio lugar a la Justiçia y 
raçón”. Hubo enfrentamientos e insultos –proseguía la carta–, se votó públi-
camente lo que debía ser en secreto, se intercambiaron votos y, en fin, aquel 
colegio parecía más “conciliabulo de gente sin temor de Dios ni respeto de 
mundo, que congregaçion de hombres cristianos”93.

Paradójicamente ese ámbito de tensiones y conflictos, que se desarrollaba 
en el microcosmos de los colegios mayores, formaba parte también del proce-
so de forja de unas elites que, unos años después de su paso por aquellos cen-
tros, en el desempeño profesional, iban a ser fieles servidoras de Su Majestad 
Católica y de la Santa Madre Iglesia.

89  Vid. Sala Balust (a), III, pp. 93-94 y 107-113
90  Vid. González Navarro (a), pp. 532-533 y (b), pp. 147 y ss. En IL 1510 cons. 6 se 

prohíben los sobornos, recomendaciones o favoritismos en la elección de colegiales bajo 
pena de expulsión, y privación de su regencia [plaza] si se trata de un profesor de la uni-
versidad.

91  Ibidem (b), pp. 287 y 438.
92  Cfr. supra n. 35, carta del rector del Colegio de Oviedo.
93  Cfr. supra n. 39.
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LA FORJA DE UN COLEGIAL

compañia de gente que se ocupa en exercicios de virtud, y 
están todos entre si vnidos y ligados… Los [colegios] mayores 
son de hombres prouectos [maduros], que leen en las escue-
las, y rigen cátedras… Tienen propios habitos, viuen en co-
munidad… la calidad de [h]auer vno sido colegial en los cole-
gios que tienen nombre, es de mucha consideracion para los 
lugares que desde alli salen a ocupar, sean plaças seculares, 
o prebendas Ecclesiasticas… [y] el auerse criado en congre-
gacion, es vn particular importantisssimo, para quando se 
hallan despues en los acuerdos y juntas, y en las yglesias en 
los cabildos1.

El primer objetivo de los colegios mayores era que sus escolares –que ha-
bían ingresado en las instituciones tras una cuidadosa e intencionada selec-
ción de sus linajes, haciendas, disposición y capacidades– adquirieran una 
sólida formación. Debían cumplir la función para la que fueron creados y por 
la que contaban con la protección y amparo del Poder: suministrar expertos 
en Teología y Derecho, capaces de gestionar las estructuras administrativas 
de la Iglesia y el Estado y de defender las doctrinas y los intereses de ambos; 
aunque en ocasiones estos fueran contradictorios.

Los preceptos ordenados por los visitadores del Colegio de Oviedo no po-
dían dejarlo más claro, al encargar al rector y consiliarios que cubrieran las 
becas vacantes con buen cuidado, “pues el Colegio está fundado para que 
se hagan letrados y basta que de los opositores se escoja el mejor”2. Pero 
los colegios también se fundaron para hacer teólogos y –en menor medida– 
médicos. La teología, que fue la disciplina mayor a lo largo de la edad media, 
fue perdiendo fuerza en favor de “ambos derechos” –Canónico y Civil– en los 
que se graduaron muchos de los colegiales. Y a pesar de las reiteradas prohi-
biciones de conmutar las becas de teólogos en becas de juristas, era frecuente 

1  Voz “Colegio” en Sebastián de Cobarruvias Orozco, Tesoro de la Lengua caste-
llana o española, Madrid, por Luis Sánchez, impresor del Rey, 1611, p. 223. Las cursivas 
son mías.

2  Sala Balust, IV, p. 61: Precepto 9 de los “Preceptos ordenados por los señores 
visitadores”. La cursiva es mía.
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que las plazas reservadas a los primeros fueran ocupadas por estudiantes de 
Leyes o Cánones. En el Colegio del Arzobispo se estableció, a mediados del 
siglo XVI, un número de becas indistintamente para teólogos o canonistas, 
teólogos o legistas, y canonistas o legistas; era una solución de compromiso, 
al menos para guardar las formas3.

El caso más llamativo de la progresiva pérdida de interés por la Teología es 
San Ildefonso, creado específicamente por Cisneros para formar colegiales en 
“ciencia sagrada”. Un siglo después de su fundación Clemente VIII conside-
raba útil y oportuno el establecimiento de becas para canonistas, aunque no 
estuviera previsto en las constituciones, y en 1604 ordenaba al rector y cole-
giales que asignaran al estudio de Derecho Canónico las primeras 4 vacantes 
que se produjeran. En febrero de 1617 Felipe III autorizaba al colegio la reser-
va para juristas [canonistas o legistas] de una cuarta parte de las colegiaturas, 
orden que matizaba Pablo V un año después, al ampliar a 6 el número de 
prebendas para canonistas4. El 16 de octubre de ese año ingresaba el primer 
colegial jurista: Álvaro de Ayala, hijo del V conde de Fuensalida5.

La iniciativa tuvo, en todo caso, un éxito moderado en las primeras déca-
das de su puesta en funcionamiento. Solo 8 de los 112 colegiales que ingresa-
ron entre 1617 y 1650 (9%) lo hicieron en becas de juristas (7 canonistas y 1 
legista), y de ellos 2 fallecieron en el colegio. Del resto, Pedro Gil de Alfaro y 
Esteban Fermín de Marichalar llegaron a ser miembros del Consejo Real6 y 
Dionisio Pérez Manrique –hijo del Justicia Mayor de Aragón– fue presidente 
de la Audiencia de Santa Fe de Bogotá (1651)7.

3  Vid. en Apéndice 7 la distribución de becas en los colegios mayores. Puede verse 
también en el Anexo 17, disponible en https://doi.org/10.21950/02JO85

4  AHN, U, leg. 3, nº 48 para breve de Clemente VIII, de 15.9.1604, y leg. 12, nº 8 para 
la cédula real, de 15.2.1617. El breve de Pablo V, de 23.2.1618, en AHN, U, leg. 13.7 y leg. 
3, nº 49.

5  AHN, U, lib.1.233-F, ff. 61v.-62r. y Gutiérrez Torrecilla (a), p. 17. Aunque luego se 
graduó en Cánones, falleció en 1626, año en que dejaba el colegio, horas después de ingresar 
en la Compañía de Jesús; vid. biografía de Ismael Sarmiento Ramírez en L. M. Gutiérrez 
Torrecilla, M. Casado Arboniés y P. Ballesteros Torres (eds.), Profesores y Estudiantes. Bio-
grafía Colectiva de la Universidad de Alcalá (1508-1836), Universidad de Alcalá, 2013, p. 101.

6  Para Gil de Alfaro, AHN, lib. U-1.233-F, ff. 78v-79r; AGS, GJ, leg. 1.680; Gutiérrez 
Torrecilla (a), p.48; y para Marichalar, AHN lib. U-1.233, f. 79r; leg. 526(1), nº5 y Gutié-
rrez Torrecilla (a), pp. 64-65. Ambos rechazaron cargos en América.

7  AHN, lib. U-1.233 F, f. 64; Gutiérrez Torrecilla (a), p. 84; y Schäfer, II, p. 473: nom-
brado el 31.8.1651, entró el 20.4.1654, siendo suspendido después por 8 años.
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En el Colegio de Oviedo Julio III procedió a sustituir 3 becas de teólogos 
en prebendas para juristas, medida que empezó a aplicarse en 1552 y que 
completó dos décadas después Gregorio XIII, transformando dos becas teo-
lógicas más8. Así, en el curso de medio siglo, y por decisión pontificia, la 
fundación de Diego de Muros había reducido a la mitad (4) el número de pla-
zas para teólogos, que en 1572 representaban el 28% de las becas disponibles.

Las becas médicas, que ya tenían una presencia escasa en el conjunto de 
los 7 colegios –11 en los mejores momentos–, corrieron peor suerte. En Santa 
Cruz no se proveían desde 1578 “por ynconvenientes que se [h]allaron y cons-
ta de los anales del collegio”; en ese año ingresó el último colegial médico: 
Francisco Bartholomé Ves [Bes], catedrático en Alcalá, quien apenas perma-
neció 4 años en la institución, al casarse “muy principalmente” en su tierra 
(Tarragona) –de hecho, rechazó incluso el ofrecimiento de ser médico de cá-
mara de Felipe II en 1595 por parecerle escaso el sueldo9–. Con los estatutos 
de 1627 esas becas desaparecieron definitivamente en San Clemente10 y ni 
siquiera llegaron a contemplarse en San Ildefonso, San Bartolomé y Oviedo.

Pablo V, a instancias del Colegio de Cuenca, destinaba en 1611 las becas 
de Medicina a escolares juristas, al no haberse admitido a ningún colegial 
médico desde su fundación, “y no convenir a la dignidad y estimación de una 
comunidad, de donde havían salido y salian cada dia tantos y tantos eruditos 
varones, recibir Profesores Médicos, por no haverlos en otros insignes Cole-
gios de la misma Universidad”. En el Arzobispo nunca se llegaron a cubrir 
esas plazas11. Estuviera establecido o no, era evidente la progresiva voluntad 
de los 7 colegios mayores de obviar la presencia de escolares médicos en sus 
comunidades.

Había, de todos modos, preocupación en Salamanca por el escaso interés 
por los estudios de Medicina en los colegios seculares. De ahí que en un claus-
tro pleno de la universidad, de 1579, se destaque la importancia de que “[h]

8  BNE, Ms. 940, f. 8v.
9  BNE, Ms. 9. 746, f. 50 y Ms. 19215; RAH, leg. H-21, f. 41v.; y BSC, lib.5. También 

Sobaler Seco (b), p. 143. Según Pérez Bayer (a), pp. 196-197, entre 1483, año en que ingresó 
Buenaventura Morlans, hasta 1578, en que ingresó Bartholomé Ves, habían sido admitidos 
23 colegiales médicos más. Investigaciones más recientes, sin embargo, señalan que el 
escolar médico Bernal Morlans (Bernardo de Ribas), originario del Bearn (Francia), había 
ingresado el 24.2.1484, falleciendo dos años después; cfr. Sobaler Seco (b), p. 37.

10  Puede verse al respecto Cuart Moner (b).
11  Cfr. Roxas y Contreras, II, pp. 82-83 y vid. Villar y Macías, II, pp. 286-287 y Pérez 

Bayer (a), pp. 196-97.
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aya premios”, como los hay para canonistas y teólogos, y se sugiera que, en 
el Colegio Trilingüe y en los colegios menores que se funden, se establezcan 
2 prebendas de Medicina, y que se cubran “en los demás colegios en los qua-
les [h]ay esta[s]”12. Desde luego, durante el Quinientos, los escasos escolares 
médicos que hubo en los colegios salmantinos –mayores o no– ingresaron en 
calidad de familiares, categoría inferior a la de colegial o capellán, y asimila-
da en la práctica a la de personal de servicio. En el siglo XVI solo se registra 
una excepción, en el Colegio de San Pedro y San Pablo13. De cualquier forma, 
puede resultar llamativo, como indica Teresa Santander, “el escaso número 
de estudiantes médicos que figuran en la matrícula de los Colegios”14, siquiera 
como criados: 17 en los colegios mayores y 57 en el resto, lo que representa 
un 2% de los escolares matriculados en ese siglo. Tenía que pesar en ello la 
reputación –o la sospecha– que todo médico tenía de ser de origen judío15. 
Era evidente que las perspectivas profesionales que se ofrecían a teólogos en 
el ámbito eclesiástico y, sobre todo, a juristas en el ancho mundo de los le-
trados, y también en el de los oficios divinos, hacían empalidecer a las de los 
graduados en Medicina. Al norte de los Pirineos, en los colegios de Toulouse 
y Cahors, apenas se planteó ese debate; la mayoría de las becas estaban desti-
nadas a juristas. Y en París, sólo 4 colegios seculares de la sesentena fundada 
entre los siglos XII y XV disponían de becas médicas16. 

En la segunda mitad del siglo XVI se produjeron los últimos 7 ingresos en 
los colegios mayores que tuvieron escolares médicos: 3 en Santa Cruz y 4 en 

12  AUSA, lib. 49, ff. 102v.-103v. 
13  Se trata del vizcaíno Juan del Puerto, matriculado como colegial en 1555-1556, vid. 

Santander, p. 306.
14  Ibidem, p. 16. Santander registra, con las cautelas y problemas que señala en la 

Introducción a su obra, un total de 3.457 escolares médicos salmantinos en el siglo XVI. 
La distribución de los mismos correspondiente a los colegios es la siguiente: colegios secu-
lares: Arzobispo (4), Oviedo (3), Cuenca (5), San Bartolomé (5), Santo Tomás Canturiense 
(4), Santa María Magdalena (11), San Pedro y San Pablo o San Andrés (6), San Millán (4), 
Santa Cruz de Cañizares (1), Santa Cruz de San Adrián (1), Santa María y Todos los Santos 
o Monte Olivete (2), San Pelayo o de los Verdes (1), León (1); colegios regulares: Nuestra 
Señora de la Vega (2), Comendadores de la Orden de San Juan de Rodas (3), Comendado-
res de la Orden de Calatrava (2), Comendadores de la Orden de Santiago o de Uclés (16) y 
Comendadores de la Orden de Alcántara (3) [elaboración propia con base en la informa-
ción de Santander].

15  Fayard, p. 215.
16  Foissac, p. 121 y Kouamé (c), pp. 261-262.
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San Clemente –el último en 1587–17. Se adelantaba así en un cuarto de siglo 
la desaparición formal de las plazas de médicos en esas instituciones. 

Pero hacia finales del Seiscientos las becas de Teología empezaron a correr 
también serio peligro. En 1668 escribían los colegios de Salamanca a la reina 
gobernadora solicitándo que prohibiera conmutar esas becas, pues “es mu-
cho el número de juristas y se embaraçan en las salidas, y las comunidades es-
tán con muchos huéspedes y la facultad de theologia con mui poco número de 
collegiales”18. No era un secreto que el sistema tenía dificultades para absor-
ber a todos los letrados que salían de los colegios, pero la Teología, disciplina 
ardua y difícil, había dejado de tener el atractivo y prestigio de otros tiempos.

EL “CURSUS” COLEGIAL

En cualquier caso, ese problema sólo se le iba a plantear al escolar recién 
admitido en alguna de esas 7 instituciones “de mucha consideracion” –como 
las califica Covarrubias–, una vez concluido su periodo de permanencia en la 
misma: relativamente breve solamente para los más afortunados o quienes 

17  Se trataba de Gaspar Cepero de Aguilar (1587) que, en todo caso, se doctora en 
ambos Derechos y sigue una carrera en las Audiencias italianas; vid. ARCEB, AS, J/4/
XXV, nº 4; Pérez Martín, II, pp. 1095-1097, e Intorcia, pp. 73, 114 y 296.

Los otros colegiales de Bolonia fueron: Ignacio de Erquiñigo y Ugarte (1576), que se 
doctora en Medicina (1583) pero es asesinado en el colegio un año después (vid. Lario (a), 
p. 58); Miguel de Lanz y Rubio (1570), que se doctora en Medicina primero y en ambos 
Derechos después, para proseguir una brillante carrera de letrado que le llevará al Consejo 
de Italia (Pérez Martín, II, pp. 987-90; ARCEB, J/3/XX, nº 1; Velasco y Herrera, f. 138v; 
y Arese, pp. 32, 41, 51 79); y Pablo de Mota Muñoz (1571), quien se doctora en Medicina 
pero no hace carrera después (ARCEB, AS, J/3/XX, nº 3 y Pérez Martín, II, pp. 992-993).

Los colegiales de Valladolid fueron, aparte el ya citado Batholomé Ves, Juan Pacheco 
(1574), que era catedrático de Griego en Alcalá cuando llega al Santa Cruz y desarrolla una 
discreta carrera de médico que le lleva a Astorga, el Hospital Real de Santiago y Berlanga 
(Badajoz) (AUV, lib.32, ff. 97v.-98r.; RAH, leg. H-21, f. 38v.; y BNE, Ms. 9.746, f. 47r. y Ms. 
19.215; BSC, lib. 5) y Alonso Ramírez (1562) que se doctora en Medicina y ejerce como mé-
dico en Guadalupe, el Hospital Real de Tavera en Toledo y termina como médico de Don 
Juan de Austria en Flandes (BNE, Ms. 9.746, f. 40v.; Ms. 19.215; RAH, leg. H-21, f.34v., 
BSC, lib. 5, y Prieto Cantero, p. 157). 

18  RAH, leg. 9/7120, nº 124: Los Colegios de España a la Reina Gobernadora, Sala-
manca, 8.7.1668. La referencia a los “huéspedes” se refiere a los colegiales que, terminado 
su periodo de estancia en el colegio, permanecían un tiempo en la “hospedería” del mismo 
–más adelante me referiré a ella–.
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disponían de buenas conexiones familiares, 8 años para la mayoría, y más 
para quienes permanecían en la hospedería colegial a la espera de un destino 
digno de su calidad. Lo inmediato para el escolar que finalmente era nombra-
do colegial, tras jurar lealtad a las constituciones y estatutos, en lo que debía 
ser una ceremonia de cuasi-unción, era adaptarse al microuniverso en el que 
ingresaba y que iba a ser determinante en su vida y su futuro profesional. 

Un pequeño universo en el que, en principio, debía hablarse solamente 
en latín19, que tenía jurisdicción propia, se regía por un estricto código de 
reglas e imponía a sus miembros una solidaridad y una lealtad acrisoladas. 
Una comunidad, en fin, de tamaño reducido, pero de amplia ambición, con 
aires “de clausura religiosa y circunspecta”20, protectora de sus colegiales y, a 
su vez, protegida por sus patronos. Un mundo, sin duda especial, con un alto 
concepto de sí mismo y del rol que estaba llamado a jugar.

Pronto se revelaría, sin embargo, que el empleo cotidiano del latín, y otras 
normas de piedad severa no tenían arraigo profundo en algunos colegios. Su-
cedía incluso en San Ildefonso que, según sus constituciones, debía contar 
con un contingente regular de colegiales annotatores –“chivatos” en reali-
dad– encargados de denunciar ante el rector a aquellos compañeros que no 
empleaban regularmente el latín; el encargo se renovaba cada 15 días y se 
incentivaba con el pago de la mitad del importe de las multas impuestas a los 
infractores21.

No obstante, tanto en estas cuestiones, como en todas las relativas a la 
vida cotidiana o al desempeño de sus obligaciones escolares, y a las derivadas 
de los cargos, los colegiales contaban con la ventaja de no estar sometidos 

19  BT 1414-1416 cons. 34 y 1565 st. 26; SC 1494 cons. 46; IL 1510 cons. 62; OV 1524 
cons. 48; CU 1535 cons. III.17; y AZ 1539 cons. 46. La sanción por violar este precepto 
podía llegar a la expulsión en el Colegio de San Ildefonso.

20  Vid. supra n. 1.
21  En la visita que Bernardino Alonso, canónigo de San Justo y Pastor, realiza al San 

Ildefonso en 1528 –solo 20 años después de que abriera sus puertas–, ya aparecen pro-
blemas en la vida colegial: ni se hablaba latín, ni se rezaba por el alma del fundador, ni se 
confesaban y comulgaban los colegiales en la Pascua florida, ni tampoco estos oían misa a 
diario, si estaba ausente el rector. Vid. González Navarro (a), pp. 503 y ss. En San Bartolo-
mé hubo que reiterar la norma en 1565, sin que sepamos el éxito de la iniciativa. Para los 
annotatores, IL 1510 cons. 62. El método de denuncias secretas, aplicado al control de los 
profesores, estaba ya establecido en los estatutos tempranos de la universidad de juristas 
de Bolonia, cfr. Cobban (e), p. 41 y H. Denifle und F. Ehrle (eds.), Archiv für Literatur- 
und Kirchengeschichte des Mittelalters, III, Berlin, 1887, p. 284, Rubrica xxij.
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siquiera al fuero universitario, sino a otro incluso más particular: el del pro-
pio colegio, amparado en el más amplio de la Iglesia. Incluía este contar con 
cárceles propias para el cumplimiento de faltas graves, aunque, como en otras 
jurisdicciones especiales, se excluían los delitos de lesa majestad, herejía y 
moneda falsa22. Se les equiparaba así a hidalgos y caballeros, que tenían cár-
celes separadas de los que no lo eran23.

Los colegios hicieron bandera de su carácter eclesiástico para poder dis-
frutar de los privilegios que ello conllevaba. Lo justificaban, entre otras ra-
zones doctrinales, en ser instituciones para pobres, pues “todas las donacio-
nes y legados que se dejan a Iglesias, Hospitales y pobres… se entienden ser 
causas piadosas” y, por tanto, eclesiásticas; y como, además, los estudios de 
Teología y Cánones se dirigían al culto divino y a la salud de las almas, los 
colegios solo podían tener esa condición. Ya lo eran, en principio, por formar 
parte de las universidades que, como Salamanca, estaban erigidas por bulas 
pontificias, pero cuestionaban las excepciones que puntualmente imponía el 
monarca, e interpretaban estas como una ampliación de la jurisdicción ecle-
siástica ordinaria. Tocaba al rey, como protector de los colegios mayores, dar 
leyes [órdenes] para su reforma y buen gobierno, si bien la reforma de sus 
constituciones y estatutos solo correspondía al papa, ya que “son dadas con 
authoridad apostolica y sin ella no pueden mudar ni alterar”24. Alfonso de 
Escobar y Loaisa [o Loaysa], no tuvo una larga vida –murió siendo colegial de 
Cuenca– pero le alcanzó para escribir una obra póstuma, publicada en 1643 y 

22  Las referencias a cárceles en la norma colegial son muy escasas. San Ildefonso lo 
contempla en IL 1510 cons. 19 y se habla de ello en la reforma de Portocarrero, título 19 
[vid. González Navarro (b), p. 454]. Y en San Clemente en BO 1644 est. V.1, aunque hay 
referencias concretas en la documentación colegial [vid. Lario (b), pp. 171 y 287 n. 57, entre 
otras de ese mismo capítulo, y Pérez Martín (b), III, p. 1274 n. 10]. Es deducible, por ello, 
que hubiera también cárceles en los otros colegios.

El Colegio Ghislieri de Pavía contaba igualmente con una cárcel; puede verse una ima-
gen de la misma en Bernardi, inserta entre pp. 56 y 57.

23  Vid. Menéndez Pidal, p. 292.
24  BUSA, Ms. 1925, Discurso si los Colegios Mayores de la Vniversidad de Salaman-

ca son de la Jurisdiccion Real o Pontificia, 1636 [autor anónimo]. El objeto principal del 
mismo es la defensa del San Bartolomé, sobre el que se concluye que no hay necesidad de 
cambiar sus constituciones, que tan buenos frutos han dado durante 200 años y en las que 
se han basado otros colegios y comunidades.

Ese empeño por negar al rey toda jurisdicción en los colegios estuvo en la base de las 
reformas promovidas con Carlos III en el siglo XVIII, que supusieron el principio del fin de 
esas instituciones. Vid. “Estudio preliminar” de Pérez Bayer (b), en particular pp. 26 y ss.
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de amplia influencia doctrinal, en la que defendía la jurisdicción eclesiástica 
de la universidad y los colegios de Salamanca25. La pugna entre jurisdiccio-
nes, que en realidad enmascaraba el control final de los colegios, no era ajena 
tampoco, entre otros, a los colegios de Oxford y Cambridge, al Ghislieri de 
Pavía o al Capranica romano26.

Enlazaba todo ello con la cuestión de la jurisdicción de maestrescuelas y 
rectores, cargos principales y cabezas de las universidades y de esas comuni-
dades. Según la misma doctrina que informaba el carácter de los colegios, los 
rectores tenían jurisdicción ordinaria, con capacidad para aplicar el castigo 
moderado propio del mixto imperio en el ámbito exclusivo de las fundacio-
nes. Incluso si no eran clérigos27, tenían potestad para excomulgar, al de-
fender y ejercer la jurisdicción eclesiástica ordinaria en la práctica del oficio 
rectoral28.

El mandato de los rectores, elegidos en días señalados29 por el resto de los 
colegiales presentes en cada institución, duraba un año y estaban asistidos 
por 3 consiliarios, o consejeros, –4 en Bolonia– elegidos también por votos 
secretos; uno de estos ejercía el cargo de vicerrector. La importancia del rec-
tor era capital, ya que de él dependían el orden, las finanzas, la intendencia, 
el funcionamiento global y la defensa de las prerrogativas y competencias de 
la fundación; era la cabeza visible. Al término de su mandato, tanto el rector 
como los consiliarios tenían que rendir cuentas de su gestión y de los gas-
tos realizados. Si no lo hacían, podían ser severamente sancionados por los 

25  De pontificia et regia iurisdictione in studiis generalibus et de indicibus et foro 
studiosorum, Madrid, apud Ioannem Sanchez, 1643. Escobar fallece en 1639. En 1737 se 
publica una nueva edición en Lyon, apud Fratres De Ville, con el añadido de la obra de Pie-
rre Rebuffi, de 1540, dedicada a los privilegios de las universidades y colegios, ampliamen-
te citada por Loaisa y considerada el primer tratado específico europeo dedicado a la juris-
dicción y privilegios universitarios; vid. García Martín (c), pp. 13-21. Para la jurisdicción 
de los colegios salmantinos, vid. cap. 21, en especial p. 94, de la edición de Loaisa de 1737.

26  Vid. Cobban (b), p. 18, Bernardi, pp. 28, 37 y 39, Musselli, p. 954 y Negruzzo (b), 
p. 341.

27  En los colegios de San Clemente y San Bartolomé los rectores, en principio, tenían 
que ser clérigos. Y en el de Oviedo lo eran siempre, porque todos los colegiales debían ser 
clérigos de primera tonsura, al menos.

28  Ibidem. El mixto imperio es una institución feudal que permite el ejercicio de-
legado de una jurisdicción menor, con facultad para ejecutar sentencias salvo la de pena 
de muerte, y por tanto las de efusión de sangre, prohibidas en la jurisdicción eclesiástica.

29  San Martin, San Lucas, San Miguel o simplemente el 1 de mayo, según colegios.
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visitadores e incluso, en algunos colegios, ser expulsados por el resto de los 
escolares30 –al menos, en teoría–. Su autoridad estaba reforzada por la capa-
cidad sancionadora que se les otorgaba en constituciones y estatutos, en los 
que se les dedica especial atención, y donde se consignan sus competencias y 
limitaciones. Su poder, pues, era muy amplio, pero no omnímodo, limitado 
en el tiempo y, desde luego, sometido a control31. Era raro el colegial que no 
alcanzaba el rectorado, al menos una vez, si permanecía en la institución los 
8 años establecidos, aunque también hubo muchos que, por diversas circuns-
tancias, llegaron al cargo con estancias más cortas. En todo caso, ser rector 
de un colegio mayor constituía un rito de paso en la forja de un colegial y un 
timbre de prestigio universitario al que nadie quería renunciar, y cuyo lugar 
en el protocolo académico podía llegar a defenderse, si fuera el caso, incluso 
con las armas. Así lo hizo Diego Gasca en Bolonia, en 1565. No era casual que 
el San Clemente asignara una parte importante del salario anual que percibía 
el rector a su vestuario, “para honrar así al colegio”32.

En San Ildefonso el cargo tenía una importancia especial, al acumular tam-
bién el rectorado de la universidad, lo que incrementaba considerablemente 
sus responsabilidades y lo situaba por encima de los rectores de los otros co-
legios alcalaínos, legalmente subordinados a él. En el curso del Seiscientos el 
rector tuvo que dedicar mucho tiempo y dinero de la fundación para pleitear 
por problemas de jurisdicciones –civil y particularmente eclesiástica–, urba-
nísticos, de competencia docente frente a los jesuitas, y de carácter académico 
con objeto de lograr la creación de cátedras de Leyes en la universidad33. 

En Salamanca, cuya universidad no permitía ser rectores a colegiales, los 

30  SC 1494 cons. 27, OV 1524 cons. 28, AZ 1539 cons. 27.
31  Para los rectores y consiliarios, y sus competencias, vid. BO 1375-1377 st. 21, 1488 

st. III.1, 1522 st. IV.1, 4 y 9, 1538 st. IV.1 a 4 y 10, 1627 st. IV.1, 3 y 9, 1644 st. IV.1, 3 y 4; BT 
1414-1416 cons. 13, 1435 cons. 5 y 1505 st. 5 ; IL 1510 cons. 2 a 5; SC 1494 cons. 19, 20, 24 y 
78; OV 1524 cons. 20, 21, 23, 25 a 28 y 77; CU 1535 cons. II.5, IV. 1 y 6 y V. 14, 1549 decls. 
10, 11 y 13, y 1543-1572, st. 1; AZ 1539 cons. 19, 20, 24, 23, 27 y 78, y 1522 st. 4.

32  BO 1488 st. 18 y citados en nota anterior. Ese subsidio para la compra de ropas 
llegará a ser de 140 liras boloñesas en 1644. Gasca había defendido sus derechos de pre-
cedencia, ayudado por 12 escolares, frente al rector y el síndico de la universidad; para un 
relato completo de este episodio, vid. A. Pérez Martín, “La precedencia del Rector del Co-
legio de España. Su defensa frente a la Universidad de Bolonia en 1565” en Evelio Verdera 
y Tüells (ed.), El Cardenal Albornoz y el Colegio de España, IV, cit. en “Bibliografía”, pp. 
697-731.

33  Vid. Gil García (a), p. 87 y Peset-Sánchez Sandoica, p. 31.
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Colegios de San Bartolomé y de Oviedo lo prohibieron expresamente a sus 
escolares so pena de ser expulsados34 y, aunque el primero quebró la norma 
al lograr que en 1526 el escolar Carlos de Arellano fuera simultáneamente 
rector del colegio y de la universidad, los 14 colegiales que entre 1560 y 1650 
fueron rectores de la universidad, lo hicieron normalmente entre uno y tres 
años antes de ingresar en los colegios mayores35. Todos ellos fueron, desde 
luego, aristócratas, como correspondía a la tradición rectoral salmantina. Al 
igual que en los colegios, la elección para el cargo era anual.

Distinto fue el caso en el Colegio de Santa Cruz, del que, solo en el pe-
ríodo antes señalado, 35 de sus escolares fueron rectores de la universidad 
vallisoletana, alguno de ellos en dos ocasiones36. Una concordia firmada en 
el tiempo de la fundación de la institución (1483) entre el rector de esta –el 
licenciado Juan de Foncea– y la universidad había dispuesto, entre otras co-
sas, que los colegiales pudieran desempeñar los cargos de rector, consiliarios 
y diputados de la universidad, siempre que tuvieran las calidades requeridas 
en sus estatutos. Sixto IV autorizó y confirmó la concordia en 148437. No era 

34  BT 1414-1416 cons. 21, 1435 cons. 15 y 1524 st. 5; y OV 1524 cons. 36. Vid. también 
Pérez Bayer (a), p. 269.

35  Para Arellano, vid. Ruiz de Vergara, p. 313. Los rectores que luego ingresaron en 
los cuatro colegios fueron: del San Bartolomé, Pedro Carlos de Aragón (1612), capellán de 
manto interior en 1613, hijo del duque de Terranova; Antonio de Aragón y Córdova (1635), 
colegial en 1636, hijo del 5º duque de Segorbe; su hermano Pascual de Aragón y Córdova 
(1638), capellán de manto interior en 1642; el también hermano Vicente Aragón y Córdova 
(1636), capellán de manto interior en 1642; Baltasar de la Cueva y Henriquez (1645), hijo 
del duque de Albuquerque, colegial en 1647; y Francisco Sarmiento de Luna (1627 y 1630), 
capellán de manto interior en 1633.

Del Colegio del Arzobispo, Gaspar de la Cueva y Mendoza (1616), hijo del marqués de 
Bedmar, colegial en 1616; y Enrique Pimentel (1595), hijo del conde de Benavente, colegial 
en 1604 (su hermano García, no colegial, había sido también rector de la universidad). Del 
Colegio de Cuenca, Francisco de Ávila y Guzmán (1601), hijo del conde de Uceda, colegial 
en 1604; Antonio de Benavides y Bazán (1631), hijo del conde de Santisteban, colegial en 
1634; García de Haro y Avellaneda (1610), hijo de marqués del Carpio, colegial en 1612; y 
Álvaro de Portocarrero de Luna (1641), hijo del conde de Montijo, colegial en 1643. Y del 
Colegio de Oviedo, Lope Pimentel y Moscoso (1629), hijo del 4º marqués de Távara, cole-
gial en 1633, y Baltasar de Sandoval y Moscoso (1609), hijo del conde de Altamira, colegial 
en 1611 (su hermano Melchor, no colegial, fue rector ese mismo año).

36  Alonso de Anaya Pereira, colegial en 1574, fue rector en en 1579-80 y 1582-83. 
Vid. Sobaler Seco (b), p. 138.

37  BSC, Caja 29, nº 390. La concordia establecía que no podía presentarse a la elec-
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necesario, sin embargo, que el cargo coincidiera con la rectoría del colegio, 
como sucedía en Bolonia. 

Aunque los primeros estatutos de San Clemente prohibían a sus escolares 
y capellanes ser rectores o vicerrectores del Estudio General, a partir de 1488 
se admitió que el rector –y no otro colegial– lo fuera también de la universi-
dad, por considerar que “es más honorable para el colegio”38. De hecho, apar-
te el prestigio del que generalmente gozaba el rector albornociano, hay una 
fructífera presencia de rectores colegiales en la cabeza del Estudio boloñés en 
la primera mitad del Quinientos39.

Ahora bien, además del rector y consiliarios (y el vicerrector, cuando exis-
tía la figura), que constituían lo que podríamos calificar de “comité director” 
del colegio, había una serie de cargos que los escolares debían ir cubriendo 
a lo largo de su estancia –con frecuencia más de una vez–. De alguna forma, 
era el precio que pagar por la independencia de las fundaciones que, en con-
secuencia, debían auto gestionarse. Siempre bajo el control y la mirada de sus 
visitadores, protectores y patronos, que en la práctica tuvieron un éxito des-
igual en sus afanes. Si el puesto de “estacionario” [bibliotecario] era apacible, 
no sucedía lo mismo con los de ecónomo, tesorero y receptor –una suerte de 
cajero pagador, a cuyo cargo estaban las finanzas y sobre cuya gestión debía 
rendir cuentas anualmente ante el cuerpo colegial y los visitadores–. Elegidos 
por sus compañeros, todos ellos tenían la obligación de aceptar esas respon-
sabilidades bajo pena de “privación del colegio”, es decir, de expulsión40. Así, 
a mediados del siglo XVI, el receptor bartolomico Alfonso Martínez Espadero 
había sufrido esa “privación” por no rendir cuentas en San Mateo –día seña-
lado para ello–; su compañero Pedro Chico de Molina prefirió huir del colegio 
por igual motivo41. En Bolonia el ecónomo fue un administrador profesional, 
contratado, pagado y controlado por el “comité director”, hasta los estatutos 

ción de rector más de un colegial, ni podían ser elegidos consiliarios más de 4 colegiales, 
ni diputados más de 6.

38  BO 1375-1377 st. 30, 1488 st. II.10, 1522 st. IV.3, 1538 st. IV.3, 1627 st. IV.3 y 1644 
st. IV.3.

39  Vid. Lario (b), pp. 149-155.
40  BO 1375-1377 st. 12, 1488 st. III. 5 [iii], 1522 y 1538 IV.6 y IV.15 17; BT 1435 cons. 

16; SC 1494 cons. 35; IL 1510 cons. 26; OV 1524 cons. 37; CU 1535 cons. IV.2 y V.15; y AZ 
1539 cons. 35 y 1522 st. 6.

41  Martínez Espadero fue readmitido después en el colegio por orden del Consejo 
Real. Vid. Delgado (b), p. 105.
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de 152242; como lo eran también el domi magistri –el mayordomo– y el cas-
taldo –el administrador rural–43. Ya vimos en el capítulo anterior los frecuen-
tes problemas en torno al (des)orden económico de las fundaciones, principal 
caballo de batalla de protectores y visitadores.

A diferencia de las fundaciones castellanas, San Clemente introdujo desde 
su creación unas figuras de control prácticamente únicas, que desaparecerán 
en la norma aprobada en 1644: los síndicos –2 en los primeros estatutos y, 
a partir de 1488, 4 (2 “anotantes” y 2 “sindicantes”)–. Elegidos anualmente 
entre los escolares que no hubieran sido cooptados para otros puestos, o que 
hubieran ocupado oficios el año anterior, los síndicos anotantes examinaban 
con minuciosidad la gestión económica de los cargos colegiales durante los 
primeros 6 meses de sus actuaciones; medio año después los síndicos sindi-
cantes estudiaban las conclusiones de los primeros y los informes de gestión 
presentados por los cargos cesantes al término de su mandato anual y, si pro-
cedía, proponían al cuerpo colegial, para su aprobación, las sanciones que 
consideraran pertinentes. Todo ello tenía que ser expuesto, a fines de cada 
mes de mayo, ante el visitador arzobispal en el curso de la visita ordinaria que 
este debía girar anualmente a la fundación44.

Los redactores de los primeros estatutos clementinos (1375-1377) debie-
ron inspirarse en los existentes en el Estudio de Bolonia para introducir esas 
figuras de control. Hay muchas similitudes entre la norma colegial y las “rú-
bricas” –artículos– correspondientes a los cuatro “síndicos de los rectores” 
en las Universidades de Juristas, y de Medicina y Artes, en los Estatutos de 
1317 a 1347 y los posteriores hasta 1459. Su función era claramente escrutar 
la gestión de los rectores, para denunciar y castigar sus irregularidades al tér-
mino de su mandato. En la última fecha se instituyó un síndico general para 

42  Se exige entonces a los colegiales que aprendan Aritmética el primer año de colegio 
para saber llevar las cuentas de la institución, cfr. BO 1522 st. II.1.

43  En BO 1644 st. IV.9 y 10 se reintroduce la figura del ecónomo profesional, pero 
designado por el cardenal protector; para el castaldo, BO 1375-1377 st. 13, 1488 st. III.6 
[5], 1522 IV.20 y 1644 IV.12.

44  Me he ocupado con detalle de los síndicos en Lario (a), pp. 121-124. Vid. también 
BO 1375-1377 st. 22, 1488 st. III.4 [22], 1522 IV.18, 1533 IV.18, 1522 IV.5, 1538 IV.5 y 1627 
IV. 6 y 22. En el colegio parisino de Dormans-Beauvais encontramos la figura del procura-
tor –procurador–, profesional encargado de la gestión económica, de la que debía rendir 
cuentas 2 veces al año –por San Juan Bautista (24 junio) y Todos los Santos (1 noviem-
bre)– ante el visitador y todo el cuerpo colegial; otros colegios parisinos seguirían pronto 
esa medida, vid. Kouamé (c), pp. 75-76 y 616 st. 9.
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las dos Universidades de Juristas, que no estaba sometido a la jurisdicción 
del rector45. 

Las primeras constituciones del San Bartolomé (1414-1416), inspiradas 
directamente en los estatutos del San Clemente, recogen en los mismos tér-
minos las figuras de los síndicos, pero desaparecen muy pronto (1435). El 
“síndico” que encontramos después (1526) es en realidad el abogado del cole-
gio, que se ocupa de las causas judiciales del mismo, al igual que sucede con el 
“síndico” del colegio de Valladolid46. La norma del San Ildefonso hablará de 
“dos personas prudentes y discretas” –un capellán mayor y un escolar– ele-
gidas anualmente por el claustro colegial para exigir la rendición de cuentas 
al rector, consiliarios, receptor y frumentario –encargado del trigo– salien-
tes47. Era una versión “light” de los síndicos boloñeses.

El desempeño de cargos en el microcosmos colegial era una manera de que 
los escolares se acostumbraran pronto al mando de hombres, la negociación 
y la gestión económica, y a asumir las responsabilidades consiguientes: “vn 
particular importantisssimo” –como señalaba Covarrubias– “para quando se 
hallan despues en los acuerdos y juntas, y en las yglesias en los cabildos”; en 
definitiva, para el desempeño de los “oficios” que debían esperarles en su ser-
vicio a la Monarquía y a la Iglesia, es decir, para lo que hoy calificaríamos de 
“gobierno responsable”48.

Ahora bien, la vida comunitaria tenía asimismo otras exigencias que ve-

45  Vid. Malagola, p. VIII; y “De Syndicis Rectorum. Rubrica XIII” en Statuta Uni-
versitatis Scholarium Iuristarum [1317 a 1347, pp. 15-16; “De Advocatis et Sindicis. Ru-
brica xxiii” en Statuta utriusque universitatis Iuristarum Studii Bononiensis [1432], p. 
79; “De electione syndicorum et eorum offitio. Rubrica xii” en Estatutos de la Universidad 
de Medicina y Artes [1405], pp. 229-230; y “De sindicis Rectorum etc. Rubrica xij” y “De 
Sindico Generali Universitatis Nostre. Rubrica XV en Reformationes in primum librum de 
la Universidad de Juristas [1432], pp. 185 y 186-187.

46  Vid. BT 1414-1416 cons. 14 y 1526 st. 1; y SC 1494 st. 8.
47  IL 1510 cons. 27. En la reforma resultante de la visita del obispo de Segovia (1555), 

y que decreta por carta Carlos I y Doña Juana, se ordena que el claustro de la universidad 
provea un síndico que tenga a cargo “la conservación de la jurisdicción del colegio y uni-
versidad”, con un sueldo anual de 8.000 maravedís, vid. González Navarro (a), p. 569. Una 
vez más se designa con idéntico nombre un cargo de contenido distinto al que hemos visto 
en los otros colegios. Pueden verse ejemplos de la actividad de ese síndico, para 1648, en 
AHN, U, leg. 5611.

48  Cobban (c), p. 137 destaca características análogas en los colegios medievales in-
gleses (Oxford y Cambridge), pero también pueden encontrarse en muchos de los colegios 
europeos continentales. Para los de Toulouse y Cahors, Foissac, pp. 281 y ss.
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nían marcadas por los estatutos y constituciones –pese a la tendencia de sus 
escolares a violarlos–, el espíritu de casta y el alto concepto que los colegios 
mayores tenían de sí mismos. La primera era la de la lealtad a sus patronos, 
al colegio y a sus “hermanos” colegiales. Esa lealtad obligaba a mantener 
el secreto de las deliberaciones y los asuntos internos bajo penas diversas, 
que iban del perjurio a la expulsión49, y a cerrar filas ante las dificultades de 
compañeros –pasados o presentes– de la fundación. Un ejemplo es el “de-
fensorio y memorial” que envía San Bartolomé en 1632 al Consejo de la San-
ta Inquisición, para que eliminara de su lista de libros prohibidos –Índice 
expurgatorio– las objeciones a varias proposiciones de Alonso Fernández de 
Madrigal –el “Tostado”–, colegial dos siglos antes50. A ello respondían tam-
bién las gestiones que hacían los colegios y los colegiales situados en cargos 
de responsabilidad, para colocar a compañeros procedentes de sus antiguas 
instituciones.

Una lealtad que imponía, por otra parte, que los escolares –y eventual-
mente los capellanes y también los criados– de un colegio no aspiraran a in-
gresar en otro. A partir de 1552, el de Cuenca lo consideró legalmente una gra-
vísima injuria, que llevaba aparejada la expulsión inmediata y la imposición 
de una elevada sanción económica. En el de Oviedo un precepto de uno de 
sus visitadores introducía una regla análoga51. Se referían esas fundaciones a 
otros colegios de Salamanca, pero es deducible que el objeto de la prohibición 
fueran los colegios más tarde llamados “mayores”, a juzgar por la relativa fre-
cuencia con que son admitidos escolares procedentes de otros colegios secu-
lares salmantinos y de otras universidades peninsulares. Desde luego, no era 
habitual la “doble colegiatura”, pero no era tampoco extraña hasta el segundo 
tercio del Quinientos, cuando prácticamente dejan de producirse.

El sobrino del fundador del Colegio de Cuenca, Antonio Ramírez de Haro, 
que en 1514 había sido escolar de San Ildefonso por mandato del propio Cis-

49  BO 1488 st. II.7; 1522 st. I.2 y 1522 st. II.15; BT 1435 cons. 14; SC 1494 cons. 34; 
IL 1510 cons. 21; OV 1524 cons. 35 y AZ 1539 cons. 34.

50  BUSA, Ms. 1728 y Roxas y Contreras, pp. 23-24. El “Tostado” había sido rector 
del San Bartolomé en 1437 [cfr. Delgado (b), p. 81] y más tarde obispo de Ávila, además 
de un ingente polígrafo. Como resultado de la gestión del colegio, sus cinco proposiciones 
desaparecieron del “novissimo” expurgatorio, de 1640.

51  CU 1543 st. 17: Qua poena puniatur opponents se ad alia Collegia. Para Oviedo, 
cfr. Sala Balust (a) IV, p. 62, precepto 10: “Contra los que se opusieren a otro Colegio”, del 
que no conocemos la fecha.
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neros, había pasado después a la fundación de su tío52, lo que tenía cierta ló-
gica. Más, desde luego, que la de quien luego fue influyente cardenal, Gaspar 
de Quiroga y Vela (1512-1594), primero colegial de Oviedo (1531) y luego de 
Santa Cruz de Valladolid (1536), razón por la que se le tacha de las listas de 
la fundación salmantina, aunque figure en las crónicas del colegio53. Y antes 
que él, 2 colegiales vallisoletanos habían pasado previamente por San Barto-
lomé54, mientras que uno había hecho el camino inverso, hacia el San Bartolo-
mé primero y el de Cuenca después55, fundaciones que vieron intercambiarse 
2 colegiales más56. Fue San Ildefonso, sin embargo, con 4 escolares, la funda-
ción que tuvo relativamente más transferencias a otros colegios mayores57.

Lo que no se trató de excepciones puntuales, y hasta cierto punto anec-
dóticas, fue la procedencia de bastantes colegiales mayores de otros colegios 
seculares58: 229 (15%) de los que ingresaron entre 1560 y 1650, con especial 

52  Vid. Gutiérrez Torrecilla (a), p. 87 y Carabias Torres (c), p. 185.
53  Vid. Sobaler Seco (b), p. 93 y Fernández Catón, p. 289. 
54  Juan de Marquina (SC 1484) había ingresado en el San Bartolomé en 1473, y 

Bernardino de Villanueva (SC 1512) lo había hecho como capellán a principios del mismo 
año en que marcha a Valladolid; vid. Sobaler Seco (b), pp. 33 y 68, Delgado (b), p. 88, y 
Carabias Torres (e), p. 232. 

55  Se trató del portugués Pedro Margallo (SC 1510) que ingresa en San Bartolomé 
como capellán en 1520 y pasa al de Cuenca en 1521, a invitación del fundador, el obispo 
Ramírez de Villaescusa; vid. Sobaler Seco (b), p. 67, Carabias Torres (e), p. 236 y (e), p. 
185, y Rezábal y Ugarte, p. 198.

56  Francisco Sancho (BT 1534) ingresó en el de Cuenca en 1543, mientras que Tello 
de Aguilar (CU 1546), ingresó como capellán del de Oviedo en 1552 y colegial del San Bar-
tolomé en 1553; vid. Carabias Torres (c), pp. 186 y 187, y (e), 244 y 255. 

57  Se trató de Pedro de Gasca [o La Gasca], futuro gobernador interino del virreinato 
del Perú y obispo de Palencia, colegial del San Ildefonso primero y en 1531 del San Bar-
tolomé; Francisco de Águila (IL 1547), que ingresa en el San Bartolomé en 1553; Diego 
Muñoz, antiguo colegial de Sigüenza, que ingresa en el San Ildefonso en 1563 y en 1567, al 
terminar su rectorado en Alcalá, pasa al San Bartolomé; Alonso de Molina (IL 1564) que 
ingresa en Santa Cruz en 1567; y Francisco Asensio [o Gallego] (IL 1567) quien pasa al de 
Santa Cruz en 1572 en la beca que deja vacante su compañero Molina. En el siglo XVII, al 
menos hasta 1650, solo he encontrado el caso de Fernando de Valdés Llano, antiguo regen-
te del Colegio de San Pelayo de Salamanca, colegial electo del Arzobispo en 1635 pero que 
decide finalmente ingresar en Santa Cruz. Para todo ello Gutiérrez Torrecilla, pp. 47, 10, 
75, 71 y 17; Carabias Torres (e), pp. 242, 256 y 265; Sobaler Seco (b), pp. 130, 136 y 206; y 
Ferrer-Misol, p. 169.

58  Vid. en Apéndice 8 los colegios de procedencia de los colegiales mayores. Puede 
verse también el Anexo 18, disponible en https://doi.org/10.21950/02JO85
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preferencia por el colegio pucelano (43% de sus escolares); su presencia en el 
de Cuenca, una de las fundaciones más aristocráticas, fue, sin embargo, casi 
testimonial (3%). 

Siete, de los 15 colegios alcalaínos, y 9, de los 20 salmantinos, formaron 
a un buen contingente de esos escolares, entre los que encontramos muchos 
procedentes del “insigne” Colegio de San Pelayo [40]59 y del Colegio-Univer-
sidad de Santo Spirito de Oñate [35]. Sin duda, el paso previo por institucio-
nes similares otorgaba a los becarios un conocimiento de la dinámica colegial 
que les iba a ser de gran utilidad al integrarse en las comunidades mayores. 
Muchos llegaban con el título de licenciado y algunos con el de doctor, y no 
era infrecuente encontrar escolares que habían regentado ya alguna cátedra 
universitaria, hito cuasi imprescindible en el cursus colegial, particularmente 
de quienes tenían que completar sus 8 años de estancia en las fundaciones 
antes de obtener un empleo digno de su rango.

LA CÁTEDRA UNIVERSITARIA

No, ciertamente, Padre, que siempre voté a los de mi Colegio, 
lo hicieran como lo hicieran60.

Es muy probable que sea apócrifa esa anécdota del antiguo colegial mayor 
que, al ser preguntado, hace semejante revelación en el lecho de muerte a su 
confesor, pero responde sin duda a prácticas sólidamente establecidas. Desde 
los Reyes Católicos se empieza a considerar que los individuos mejor prepa-
rados para ocupar puestos de relieve al servicio de la iglesia y la monarquía 
son los catedráticos. Y en consecuencia los colegios se vuelcan en la obtención 
de cátedras para sus escolares, “pues [h]a de servir para ascender a mayores 
puestos en servicio de Su Magestad”61, y multiplican los abusos y la corrup-
ción con ese fin. 

Como ya señalara Reynier, a principios del pasado siglo, “seguros de su so-

59  Vid. supra p. 104.
60  L. de Echevarría, Historiografía de la Universidad de Salamanca (Salamanca, 

1966, p. 23), cit. en Luis Cortés Vázquez, Salamanca en la Literatura, Salamanca, 1972, 
p. 52.

61  Kagan (b), p. 381, y para la cita BUSA, Ms. 1.925: Memorial del Dr. D. Gregorio 
de Portillo, catedrático de Prima de Leyes de la Universidad de Salamanca, al Excmo. Sr. 
Conde de Sanlucar la Mayor, sumilier de corps y caballerizo mayor de S. M. y su Consejero 
de Estado, 4 de octubre de 1638.
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lidaridad, de sus medios de acción, de sus relaciones y de sus patronazgos, los 
Mayores empezaron a querer regentar la república universitaria”62. En las ca-
pitulaciones con la Universidad de Valladolid y con el concejo y el regimiento 
de la ciudad, firmadas en 1483 y ratificadas por bula de Sixto IV de 1484, se 
recogían “ventajas de graduación, jurisdicción y cátedra de los colegiales de 
Santa Cruz”, inspiradas en el precedente de San Bartolomé, y se reconocía al 
colegio la facultad de otorgar grados, en determinadas circunstancias, con la 
misma validez que los otorgados por el Estudio vallisoletano63. Esas mismas 
prerrogativas, entre otras, fueron concedidas también por Adriano VI al Co-
legio de Cuenca en 1523, junto con “la facultad de poder conferir grados de 
doctores, licenciados, maestros y bachilleres en todas las facultades, como si 
se tratara de un estudio general”64. Mediado el siglo XVI, los Colegios del Ar-
zobispo y de Oviedo exhibirían también bulas semejantes al respecto65, pero 
en enero de 1588 el corregidor salmantino entregaba una cédula de Felipe 
II a los rectores de esos dos colegios y al de Cuenca ordenándoles que “de 
aquí adelante por siempre jamas” todos los colegiales de esos u otros colegios, 
presentes o futuros, que quisieran graduarse en cualquier facultad, debían 
de hacer los exámenes como todos los demás66, es decir, en las Escuelas de 
Salamanca y no en los colegios; y suprimía los privilegios y exenciones de que 
venían disfrutando aquellas fundaciones para conferir grados universitarios 
–San Bartolomé no estaba incluido en esa medida–.

No parece que la cédula real tuviera el efecto deseado. A principios del 
Seiscientos la Universidad instruyó un proceso ante el maestrescuela Juan 
de Llano y Valdés contra la pretensión de dar grados del Colegio de Cuenca, 
el más beligerante de los cuatro mayores, junto con San Bartolomé. Ello res-
pondía a la prohibición decretada durante la visita a la fundación del obispo 
salmantino Luis Fernández de Córdova, que anulaba todos los grados expe-

62  Reynier, p. 188.
63  Sobaler (b), p. 10-11), y BSC, caja 28, nº 376. Las cursivas son mías. El Colegio 

dominico de San Gregorio de Valladolid tenía concedidas también esas facultades.
64  Olmedo, p. 173. La bula es de 25 de abril 1523 y se encuentra transcrita en Beltrán 

de Heredia (b), III, pp. 234-236.
65  En 1551 y 1563. El de Oviedo llegó a pedir al Consejo Real en 1572 la equiparación 

de derechos con San Bartolomé, cfr. Carabias Torres (c), p. 77. Vid. para la concesión de 
grados en los colegios, Rodríguez-San Pedro (d), II, pp. 814- 820. Para las pretensiones del 
Colegio del Arzobispo, Carabias Torres (a), II, pp. 678 y ss., y (c), pp. 75-80 para grados en 
el Colegio de Cuenca.

66  AUSA, lib. 57, f. 19r. 
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didos por el colegio. El pleito duró once años (1602-1613) y terminó con una 
provisión del Consejo Real, de que se cesara en esa práctica y no se procediese 
contra el rector y colegiales de Cuenca en atención al pasado –se supone que 
distinguido– de la institución. El conflicto, sin embargo, persistía en 161867.

Generalmente todos los colegios –y no solo los españoles– debían tener 
disputationes –como se hacía también en las aulas universitarias–, lo que 
suponía la presentación por un escolar ante sus compañeros de un tema de la 
doctrina o la práctica de alguna materia (filosófica, teológica o jurídica) para 
su debate y cruce de argumentos con vistas a su resolución68. Pero además, 
la idea de enseñar en los colegios, seguramente para reforzar las capacidades 
intelectuales de sus escolares, estaba ya presente en los primeros estatutos 
de San Clemente, en los que se preveía incluso que pudiera hacerlo alguien 
extraño a la casa. En 1522 se instituyó una cátedra de Teología y en 1627 se 
crearon dos más –de Decretales e Instituciones imperiales–; a principios del 
siglo XVI el colegio había sido agregado, como Estudio general, a la Facultad 
de Teología69. San Bartolomé, que siguió inicialmente el modelo albornocia-
no, estableció una cátedra para Teología o Cánones en 1435 y Santa Cruz hizo 
otro tanto, pero ampliando su contenido a Leyes y Medicina70. Debe tenerse 
en cuenta la exigencia universitaria de que los bachilleres tuvieran que dar 
clases para poder graduarse de licenciados. Los colegios creados en el Qui-
nientos se abstendrán ya de crear cátedras, pero en el Arzobispo el rector y 
consiliarios tenían que designar a 5 escolares –de Teología, Cánones y Leyes– 
para ir a dar lecciones regularmente a la universidad, “para que se ponga de 
manifiesto ante los hombres el progreso en la formación de los colegiales y 
no parezca que se oculta el talento por la desidia y la inactividad”71. La afición 
por el estudio y la docencia estaba pues bien presente en los colegios mayores.

67  AUSA, leg. 2975, “Processo y autos hechos por la Universidad contra el Colexio 
de Cuenca sobre la pretenssion que haçia dicho collexio de dar los grados en el”, y fol. 325. 
Se trata de un grueso proceso de 360 folios. Llano y Valdés fallece el 4.5.1615 y culmina la 
causa el maestro P. Bartholomé Sánchez, vicecancelario de la universidad. Para la curiosa 
y atípica personalidad del maestrescuela Llano, vid. Alonso Romero (b), pp. 134 y 171-174, 
y Rodríguez-San Pedro (d), I, pp. 391-394.

68  Vid. Gabriel (c), pp. 98-101, y Alonso Romero (b), p. 194.
69  Para las otras disciplinas los escolares asistían a las lecciones de Derecho y de 

Artes en la universidad, vid. Piana, pp. 99-105, y BO 1375-1377 st. 27, 1488 st. II.15 [viii], 
1522 st. III.22, 1538 st. III.22 y 1627 st. III.21. 

70  BT 1414-1416 cons. 18 y 435 cons. 39; y SC 1494 cons. 50.
71  AZ 1539 cons. 50.
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Pero, sobre todo, aparte la pretensión de los colegios de expedir grados, 
lo que querían los colegiales era acceder a las cátedras de sus universidades, 
para demostrar públicamente su valía intelectual y acumular méritos de cara 
a su posterior colocación en las burocracias civil y eclesiástica. Los colegiales 
“salían a una plaza”, es decir, dejaban el colegio para ocupar un empleo –que 
les era otorgado por una autoridad civil o eclesiástica–, pero no “salían” a una 
cátedra, sino que esta “se les daba”, tras ganar una oposición. Fueron escasos 
los que consideraron la cátedra un “empleo” e hicieron toda su carrera en 
la universidad. Incluso quienes alcanzaron alguna en propiedad72 –Prima o 
Vísperas de Cánones, Leyes o Teología– pasaron, siempre que les fue posible, 
a canonjías, obispados, Audiencias, Chancillerías y tribunales inquisitoriales 
en la península ibérica, o a dignidades y oficios análogos en Italia y América. 
La cátedra representaba pues otro rito de paso en el “cursus” que conformaba 
la forja de un colegial. Aún a sabiendas de que los grados acumulados, una só-
lida preparación intelectual, las cátedras ganadas y el patronazgo de sus fun-
daciones no eran siempre garantía de una carrera que los llevara a los altos 
tribunales de la monarquía o a una sede episcopal; excluyendo a los escolares 
que fallecieron durante su estancia en los colegios mayores, un 10,6% de los 
que ingresaron entre 1560 y 1650 no hicieron carrera alguna. Las redes fami-
liares, los linajes y, desde luego, la fortuna, eran factores determinantes en 
su futuro profesional73. De ahí que la aristocracia de los colegios no estuviera 
particularmente interesada en la cátedra; solo un 14,5% de los escolares que 
he podido identificar como pertenecientes a la alta nobleza lo hicieron –nin-
guno procedente de los colegios de San Bartolomé y Oviedo–.

Salamanca, Valladolid y Alcalá habían importado el sistema boloñés de 
proveer las cátedras por votos de estudiantes, pero la corrupción e irregula-
ridades que ello originaba eran constantes, tanto en el ámbito de los colegios 
–mayores o no, seculares y regulares– como fuera de los mismos. No era nin-

72  Como señala Mariano Peset (b), p. 273, era esencial la distinción entre las cátedras 
perpetuas –que eran vitalicias y las mejor remuneradas– y las temporales o de regencia, 
también llamadas cursatorias, que solo se disfrutaban unos años, 3 o 4 usualmente.

73  En ese sentido, es significativo que el 70% de los manteístas [universitarios que 
no habían pasado por los colegios mayores] que llegaron al Consejo de Castilla, lo hicieran 
gracias a sus relaciones familiares; el resto pudo hacerlo porque el azar les permitió entrar 
en contacto con personajes de la Corte –fueron muy pocos los que debieron sus carreras 
a sus cualidades profesionales–. Vid. J. Fayard, “José González (1583?-1668) “créature” 
du comte-duc d’Olivares et conseiller de Philippe IV” en Yves Durand (ed.), Hommage à 
Roland Mounier, Paris, PUF, 1981, p. 367.
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gún secreto. Rodríguez-San Pedro, entre otros, lo ha ilustrado ampliamente74. 
No puede extrañar pues que en 1586 el Colegio de Santa Cruz estipulara una 
cuota anual a sus colegiales para la compra de votos, o que en 1612 dos aspi-
rantes manteístas a la cátedra vallisoletana de Sexto gastaran la exorbitante 
suma de 1.500 ducados en sobornos a estudiantes75, mientras que 2 oposito-
res a cátedra de Víspera de Cánones llegaran a invertir más de 4.000 ducados; 
el atrevimiento llegaba “a que muchos estudiantes piden de justiçia que los 
sobornen y los pretendientes los hacen públicamente”76. Ruiz de Vergara, en 
su ya mencionada historia del San Bartolomé, señala como algo extraordina-
rio que el colegial Juan García de Axpe llegara a las cátedras de Instituta y de 
Código “sin ningún género de soborno, porque era hombre muy temeroso de 
Dios”; y que Martín de Isasa obtuviera la de Artes, siendo rector del colegio, 
“sin valerse de sobornar los estudiantes, como hacían algunos” 77. Démosle a 
Vergara el beneficio de la duda.

Sin embargo, los problemas con la provisión de cátedras venían de lejos. 
En 1494 Fernando e Isabel habían emitido ya una pragmática prohibiendo 
“dádivas y sobornos para la votación y provisión de cátedras” en Salamanca y 
Valladolid, prohibición que Felipe II extiende a Alcalá en 1566. Lo reiteraron 
los Reyes Católicos un año después, instando a que “dexen y consientan á los 
estudiantes votar libremente sobre la provisión dellas lo que sus consciencias 
les dictaren”78. Sin ningún éxito. Felipe II se ocupa de la cuestión y envía 

74  Vid. Rodríguez-San Pedro (d), II, pp. 69-88. También Alejo Montes, esp. pp. 112-119.
75  Vid. Pelorson, pp. 201-203.
76  AGS, DC, leg. 8-106 ff. 9r. y v. de la Segunda parte del discurso “en el qual se ad-

vierten algunas cosas muy importantes que tocan a las Vniversidades y colegios que son 
dignos de remedio”.

77  Juan García de Axpe y Sierra, que había sido colegial de Oñate y de San Pedro 
y San Pablo, era doctor en Leyes cuando ingresa en San Bartolomé en 1576; su hermano 
Martín era colegial del Arzobispo y su tío Juan de Sierra había sido ya colegial de San Bar-
tolomé. Accedió al Consejo de Hacienda en 1599, tras ser alcalde de hijosdalgo y oidor en 
el Chancillería granadina. Martín de Isasa, que era maestro y doctor cuando ingresa en el 
colegio en 1587, ocupa la cátedra de Prima de Cánones en San Lorenzo del Escorial en 1591 
y, tras ser nombrado canónigo de Pamplona, ingresa en la orden capuchina en 1595. Vid. 
Roxas y Contreras, pp. 413 y 441 respectivamente.

78  Y se agrega: “que agora ni de aquí adelante se hagan ni cometan engaños, fraudes 
ni colusiones sobre la provision de las dichas cátedras contra las constituciones de los 
dichos Estudios y leyes destos Reynnos, ni en fraudes dellas, ni se hagan otros fraudes ni 
engaños”, NR Lib. VIII, tit. 9, ley 3 (17.7.I de la Recopilación). La primera pragmática en 
NR Lib. VIII, tit. 9, ley 2 (16.7.I de la Recopilación).
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varias provisiones y órdenes a Salamanca, donde los claustros plenos de la 
universidad trataban igualmente de atajar el problema. Y Felipe III envía en 
1611 a un colegial de Santa Cruz de su confianza, Juan de Morales Barnuevo, 
a averiguar los sobornos que se habían producido en las cátedras proveídas el 
año anterior79. La situación, no obstante, permanece inalterada80.

En Valladolid el claustro universitario tomaba el acuerdo en 1586 de infor-
mar al Consejo Real de los fraudes en las votaciones y de pedirle que dictara 
medidas para evitarlo; y tras la supresión generalizada de 1623 –que incluía 
también a Alcalá–, todavía se recuperaría el sistema de votos estudiantiles, 
salvo en las cátedras de Teología y Medicina81. Con todo, la proporción de 
colegiales de Santa Cruz en cátedras universitarias fue un crescendo en el 
Quinientos, que llegó al 78,8% en 1575-1599. En el primer cuarto del siglo 
XVII siguió subiendo hasta el 81% y empezó a declinar paulatinamente des-
pués por el desinterés de los propios colegiales82. Aun así, como puede verse 
en el cuadro 4, el porcentaje de escolares vallisoletanos en las cátedras llegó a 
ser del casi 43% en 1601-1650; el doble que el correspondiente al conjunto de 
los cuatro mayores salmantinos. Ello puede ayudar a explicar la preferencia 
por el colegio del cardenal Mendoza de los escolares procedentes de otros 
colegios seculares peninsulares –un 42% en el período comprendido en el 
Apéndice 8– para completar su formación.

79  Para Felipe II, Alejo Montes, pp. 105-107 y 119-121. Para Felipe III, BNE, Ms. 
9.746, f. 64v.

80  Contrasta la tensión colegios mayores-universidades en Castilla con la situación 
existente en los colegios de Toulouse y Cahors, cuyos escolares venían ocupando mayorita-
riamente las cátedras de esas universidades desde mediados del siglo XV; aquí lo colegios 
no compiten en las enseñanzas universitarias, sino que las controlan, prácticamente sin 
tensiones. Vid. Foissac, p. 462.

81  Vid. Alcocer, pp. IX-X.
82  Para todo ello, así como para la corrupción y violencia en las oposiciones a cá-

tedras pucelanas, Sobaler Seco (a), pp. 214-220. El porcentaje de colegiales del periodo 
1560-1650 que llegó a alguna cátedra es del 76,4%, con medias por facultades y materias 
que se distribuyen como sigue: Teología (cátedras de Escritura, Prima y Vísperas), 38,1%; 
Filosofía, 40%; Cánones (Prima, Vísperas, Decreto y Sexto), 41,35%; y Leyes (Prima y Vís-
peras), 53,1%.
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Cuadro 4
Colegiales mayores (1560-1650) en cátedras universitarias

1560-1600 1601-1650 Total 

cOlegiales Nº % Nº % Nº %

San Bartolomé 37 18,6 41 20,8 78 39,4

Oviedo 30 14,5 44 21,2 74 35,7

Cuenca 27 14 38 19,8 65 33,8

Arzobispo 23 9,8 45 19,3 68 29,1

Total Salamanca 117 14,1 168 20,2 285 34,3

Santa Cruz 76 33,7 96 42,7 172 76,4

San Ildefonso 53 18,4 93 32,1 289 50,5

San Clemente 4 2,4 35 20,8 39 23,2

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes citadas en Lario (b), p. 272 nota 6.

En Alcalá de Henares no se llegó tan lejos; solo un 50,5% de los colegiales 
ingresados en San Ildefonso entre 1560 y 1650 alcanzó alguna cátedra –cur-
satoria o en propiedad– de su universidad. Y en San Clemente los escolares 
que regentaron cátedras fue un 23,2% (35,1% si incluimos las del propio co-
legio, a las que también asistían universitarios boloñeses). Pese a la sólida 
formación de los albornoces –un 67,8% se doctoraron en ambos derechos– y 
del prestigio de la fundación, las reglas y tradiciones para la provisión de cá-
tedras en la Universidad de Bolonia eran bien distintas a las que imperaban 
en las tres emblemáticas universidades castellanas.

Finalmente, no quedó otra solución, con la aquiescencia de los colegios 
mayores, que la de suprimir los votos de estudiantes en Salamanca, Vallado-
lid y Alcalá en 1618, 1623 y, definitivamente, en 164183. La competencia para 
ello recayó en el Consejo Real. Unos años antes, hacia mediados de los años 
1630, los cuatro colegios salmantinos habían elevado un memorial sobre ese 
asunto y, tras recordar la saga de la polémica, señalaban que todos los cole-
giales, huéspedes y capellanes consultados eran del parecer “que no conviene 
alterar el modo de proveer” vigente –a la sazón, por el Consejo– y “que los 
votos de estudiantes no conuiene se buelban, ni esto se puede haçer sin riesgo 

83  Vid. Rodríguez-San Pedro (d), I, pp. 88 y 103-122. La provisión del Consejo, de 
1641, consultada con Felipe IV, en AHN, CS, leg. 7.138. La supresión de 1623 coincide con 
la creación de la Junta de Colegios, supra, p. 108.
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conocido a la conciencia del Principe y ministros que los votaren”; agrega-
ban que la potestad de elegir Maestros en los Estudios Generales pertenece al 
Príncipe, y en consecuencia a la Cámara de Castilla, por lo que ese modo de 
proveer las cátedras resulta “mas honorifico a los opositores, mas prouechoso 
al bien publico y mas seguro en la conciencia”. Y terminaban concluyendo que 
“desto se collige que el quitar los votos a los estudiantes y proueer Su Mages-
tad, más es reduçirlo a su antigua naturaleça que introducir nouedades”84. 

Obvian los colegios en su memorial un detalle: la abrumadora presencia 
de antiguos colegiales mayores en el Consejo Real. No era cuestión menor. El 
supremo órgano del rey decidió que, de cada 5 cátedras (por disciplina acadé-
mica) que vacaran en Salamanca, 4 correspondieran “por turno” a cada uno 
de los colegios mayores, teniendo acceso a la quinta un escolar manteísta, es 
decir, no colegial. Ya se encargaban esas fundaciones, tal y como establecían 
sus estatutos y constituciones, de decidir quiénes eran los colegiales que de-
bían presentarse a las correspondientes oposiciones. El resultado de esa po-
lítica, que hasta 1641 se alternó con dos períodos en los que se admitieron los 
votos de estudiantes, fue que durante el Seiscientos el 86,2% de los catedráti-
cos legistas y el 93,5% de los canonistas –178 en total– procedieran precisa-
mente de los colegios mayores de la universidad que más juristas había dado 
a las Audiencias y Chancillerías de la monarquía hispánica85. De cualquier 
forma, con o sin votos de estudiantes la provisión de cátedras iba a incitar 
siempre los ánimos de los pretendientes –colegiales o no– para buscar cual-
quier camino que les permitiera obtenerlas. Se jugaban mucho en este envite.

LA ESPERA

Ocho años, en principio, era, como ya vimos, el periodo máximo que, des-
contando las ausencias autorizadas, los colegiales podían permanecer en sus 
instituciones86. No era infrecuente, sin embargo, que necesitaran más tiempo 

84  AHN, CS, leg. 7.138, Memorial de los Quatro Collegios Mayores de Salamanca 
sobre votos de estudiantes, s.f. pero seguramente de 1633-1634, a juzgar por las fechas de 
ingreso en los colegios de los firmantes y de su salida al primer empleo: Luis de Quiñones 
y Beaumont (OV 1631 y 1645), Alonso de Escobar y Loaysa (CU 1631, fallece en 1639, supra 
n. 25), Juan de Cervantes y Altamirano (AZ 1635 y 1645); hay un cuarto firmante, que no 
he podido identificar pero que tiene que ser colegial del San Bartolomé. Vid. también BNE, 
Ms. 7.377, ff. 370 r. y ss.

85  Vid. Alonso Romero (b), pp. 377-378.
86  BO 1375-1377 st. 7 permitía 3 años más al colegial que fuera elegido para leer una 
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para “salir proveídos”, para obtener un empleo acorde con la condición de 
“colegial mayor”. Ni tampoco era seguro que la prolongación de ese “tempus 
in collegio” tuviera un término feliz. Pablo Arias Temprado (AZ 1640) per-
maneció primero 10 años y prolongó su estancia luego 4 años más, pero ni 
obtuvo una cátedra en todo ese tiempo, ni puesto alguno después87. No sería 
el único.

Para aliviar esa espera los colegios castellanos “inventaron”, por su cuenta 
y sin haber recibido norma o mandato alguno de sus fundadores, las hospede-
rías, “esto es, el pasar los colegiales actuales concluido su tiempo de colegio a 
una habitación contigua así llamada”88. Aparecen en el Colegio de Oviedo en 
1559, en Cuenca en 1585, en Santa Cruz en 1588 y en el Arzobispo en 159089. 
En San Ildefonso confirma la hospedería para todos los colegiales, de por vida 
y sin limitación de tiempo, el visitador García de Medrano en 166590. El Cole-

cátedra. BT 1414-1416 cons. 3 permite prolongar la estancia en la misma circunstancia y 
terminar su mandato a los rectores o consiliarios elegidos al final de sus 8 años; también 
Ad. 1347 cons. 1. Para el de Santa Cruz, Urbano VIII emitió un breve el 23.9.1633 confir-
mando un estatuto que permitía ampliar la estancia a 9 años y 2 meses [BSC, caja 4, nº 
57]. El de Oviedo, en el que inicialmente el tiempo de estancia era de 7 años (OV 1524 
cons. 18), estableció más tarde la costumbre de que los escolares pudieran permanecer 9 
años, y 3 más en la hospedería, pero pagando 40 ducados anuales por la comida [BNE, Ms. 
940, f. 11v.]. Y AZ 1552 st. 3 amplió la estancia a 9 años, incluidas ausencias autorizadas y 
períodos de rector o consiliarios, que AZ 1590 st. 1 extendió a 6 meses más, si dos tercios 
de los colegiales lo aprobaban.

CU 1535 cons. III.14 permitía a los escolares que tuvieran cátedras en propiedad per-
manecer en el colegio tras sus 8 años, sin voz ni voto y pagando 40 ducado anuales en 
concepto de alojamiento y comida; sin embargo, el 9.12.1554 el colegio acordó por estatuto 
que el colegial que concluyese su tiempo pudiera permanecer 2 años más exactamente, sin 
que se le pudiera echar, pagando 30 ducados. El acuerdo lo revocó el canónigo Ruano en 
su visita de ese mes, pero el 24.12.1554 el colegio acuerda dar un año más al que conclu-
yese su tiempo, en los aposentos fuera de la clausura; y que terminado ese año se pudiera 
prorrogar la estancia pagando 40 ducados cada año. En 1585 se hizo el estatuto 17, del tit.7, 
estableciendo que se pudieran conceder hospedería a todos los colegiales, sin limitación de 
tiempo, lo cual confirmaron más tarde el Consejo y la Junta de Colegios [AGS, GJ, leg. 950, 
s.f.]. El estatuto en Sala Balust (a), III, p. 269.

87  Vid. Ferrer-Misol, p. 74 y AHN, CS, leg.7.138
88  Cfr. Pérez Bayer (a), p. 168.
89  Ibidem, pp. 169-171 y (b), pp. 252, 351 y 354. No he encontrado noticias del mo-

mento de la creación de la hospedería del Colegio de San Bartolomé, pero debió de esta-
blecerse en la década de los años 1580.

90  Bastaba con que pagasen 100 ducados anuales al colegio en concepto de manuten-
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gio de San Clemente no contó nunca con esa “invención”. 
Con el tiempo se fueron construyendo incluso edificios anejos a los cole-

gios para ese fin, y se fueron regulando también las condiciones de estancia 
en las hospederías. Así, Diego Ribera y Báñez, tras su visita a la universidad 
y colegios de Salamanca en 1653, ordenó que los colegiales que dejaran su 
institución antes de concluir el tiempo de estancia, no pudieran acceder a las 
hospederías; y que, en todo caso, no pudieran permanecer en ellas más de 2 
años y no se permitiera a sus criados pasar la noche en las mismas –¡no con-
venía perder de vista el estado de pobreza de los colegiales!–.

Pero, como en toda regla colegial, no era difícil encontrar excepciones y, 
sobre todo, abusos con el paso del tiempo. Pérez Bayer da buena cuenta de 
estos, particularmente desde fines de los años 1660 en adelante91. Algunos de 
los escolares ganaron oposiciones encontrándose ya en la hospedería, como 
Diego del Corral y Arellano, que obtuvo la cátedra de Prima de Cánones y 
tardó todavía 2 años en lograr su primera provisión –fiscal de la Chancillería 
de Valladolid–; de esta suerte, desde su ingreso en el San Bartolomé (1596) y 
la obtención de su primer puesto (1608), había pasado 12 años “al resguardo” 
de su colegio. No era un caso singular, ni tampoco indicio de escasa valía en 
un letrado que llegó a ser miembro del Consejo Real de Castilla e incluso del 
de Cámara92. Antonio Fernández de la Fuente, colegial de Santa Cruz en 1610, 
no obtuvo su primera plaza, de oidor del Consejo de Navarra, hasta 1629, 
tras pasar 13 años de catedrático de Decreto en Valladolid; 20 años después 
llegaría a ser consejero de Hacienda93. Berenguel Daoiz, en cambio, salió de 
la hospedería de San Bartolomé al tercer año para tomar posesión como al-
calde de hijosdalgo de la Chancillería de Granada94. El problema era, como 
repetidamente aparece en la correspondencia y los papeles de los colegios, 
la escasez de plazas para el número de pretendientes –¡también los había no 
colegiales!– que habían pasado con provecho por las universidades. 

ción. Vid Pérez Bayer (b), pp. 252 y 573, y puntos 25 y 26 del tit. VII de la Reformación de 
Medrano, cit. supra, p. 152, n. 69.

91  Vid. Pérez Bayer (a), pp. 172 y ss. En AGS, GJ, leg. 950, s.f. se encuentran reales 
cédulas de dispensa de tiempo a colegiales de Cuenca, para poder pasar a la hospedería.

92  Su biografía en Roxas y Contreras, pp. 459-476, y Rafael Muñoz Hernández en 
DB~e.

93  RAH, leg.H-21, ff. 65r.-66r; BNE, Ms.9.746, f. 66; Martín Rodríguez, p. 653; Do-
mínguez Rodríguez (a), p. 118.

94  En 1621 fue nombrado consejero de Castilla. Había ingresado en el colegio en 
1595. Vid. Roxas y Contreras, pp. 455-457 y biografía de Ricardo Gómez Rivero en DB~e..
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No cabe duda de que las hospederías aliviaban la espera de unos escola-
res formados en la conciencia de pertenecer a una casta privilegiada. Así, en 
un memorial del Colegio de Cuenca solicitando la concesión de mercedes a 
sus colegiales, se habla de un “maestro Molano” que “esta en su beneficio en 
Galicia con mucha pobreça y poca autoridad del habito y grado que tiene”95, 
y se le pedía una prebenda en Granada o en otro lugar –en referencia, sin 
duda, a un puesto de fiscal u oidor en alguna Audiencia o en la Chancillería 
vallisoletana–. Otros colegios harían también gestiones similares. Del 10,6% 
de colegiales que no hicieron carrera, incluso tras haber regentado alguna 
cátedra, hubo algunos que llegaron a rechazar ofertas que no consideraban 
satisfactorias, como Juan Gil de Alfaro (AZ 1604) que renunció al obispado 
de Catania (Sicilia), o Francisco Vidal de Fontana, que había ingresado en San 
Clemente en 1575 y 11 años después renunciaba a ser fiscal de la inquisición 
aragonesa96. Y hubo también bastantes que no pasaron de un canonicato, un 
arciprestazgo o una fiscalía, o bien que tuvieron que encadenar puestos bie-
nales en Italia o buscarse un futuro en las Audiencias y obispados americanos 
tras años de colegio mayor y de espera en la hospedería.

La gran mayoría, sin embargo, completó una sólida formación. Paz Alonso 
ha defendido con rigor la preparación de los graduados salmantinos97, pero 
no era menor la de los vallisoletanos, la de quienes se formaron en las Escue-
las boloñesas o, en el ámbito eclesiástico más particularmente, la de los que lo 
hicieron en las alcalaínas. Si aceptamos los grados universitarios alcanzados 
como un índice de excelencia, no es magro logro el 25,6% de doctores98 que 
salieron de las fundaciones colegiales en 90 años; maestros y licenciados, con 
frecuencia en dos disciplinas, hubo bastantes más.

Lo que nos interesa ahora es conocer, siquiera a grandes trazos, qué cami-
nos tomaron aquellos escolares que, tras haber sido forjados en los complejos 

95  BL, Add., 28.352, f. 61r.
96  El porcentaje va referido, como siempre –salvo indicación en contrario–, al pe-

ríodo 1560-1650. Vid. para Alfaro, Ferrer-Misol, p. 52 y para Vidal, ARCEB, AS, J/3/XXI, 
nº 9. El número y porcentajes en relación con el total de colegiales de cada institución 
sin lograr cargo alguno (omitiendo lógicamente a los que fallecieron en los colegios) es el 
siguiente: San Clemente (50) 32%, Arzobispo (67) 29,6%, Cuenca (14) 8%, San Ildefonso 
(16) 6,7%, San Bartolomé (6) 3,4%, Santa Cruz (4) 2% y Oviedo (3) 1,8%.

97  Vid. Alonso Romero (b), en especial pp. 12-13.
98  Este porcentaje, correspondiente a 341 colegiales, está algo distorsionado por los 

115 escolares de San Clemente que se doctoran en ambos derechos. Si descontamos esta 
cifra (y número de colegiales), el porcentaje se rebaja al 19,3%.
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patronales que eran esas “escuelas” tan especiales de su tiempo, tenían que 
encontrar un acomodo en consonancia con sus cualidades y calidades. Era 
misión complicada que requería habilidad, paciencia, salud, resistencia y em-
peño. Y, por supuesto, suerte. Para la gran mayoría de colegiales, la misma, 
posiblemente, que les había permitido formar parte del universo privilegiado 
de un colegio mayor.





III
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A la altura de 1568, año que he tomado como inicio para analizar los resul-
tados del sistema colegial, las 7 fundaciones habían puesto suficientemente a 
punto su maquinaria –sus sistemas de reclutamiento, formación y desarrollo 
institucional– para “poner en el mercado” –permítaseme la expresión– unos 
hombres del saber –letrados y teólogos– aptos para el ejercicio del imperium 
–del mando– en la estructura de poder de la monarquía hispánica. Sobre 
todo, en los niveles medio y superior de una extensa burocracia, en la que el 
desempeño competente de un oficio no siempre abocaba al esperado ascenso 
o a la mejora de una posición. Al margen de una ortodoxia incuestionable, 
que se presumía en todo colegial mayor, el acierto en las lealtades a los po-
derosos, las familias de pertenencia, los matrimonios, los patronazgos de las 
familias colegiales, y esa señora absoluta de aproximadamente la mitad de 
nuestras acciones, a la que se refiere Maquiavelo1 –la fortuna–, que siempre 
termina dejándonos a merced de lo inesperado, condicionaron los destinos 
y las carreras de los colegiales mayores. Adonde fueron y cómo se desempe-
ñaron es lo que he calificado de “proyección del sistema”, ya que se trata, en 
definitiva, de contemplar –desde luego, en clave dinámica– el resultado de su 
acción sostenida.

Por las razones mencionadas en el prólogo de este libro, el estudio de esa 
proyección se detiene en 1659 –Paz de los Pirineos–, año en que, en teoría, 
terminaba el período de estancia de los colegiales ingresados en 1650 –tras 
los 8 años establecidos de estancia en el colegio– y pasaban a ocupar un em-
pleo. En realidad, ese último año constituye la última “fecha de corte” del in-
greso de los escolares analizados –1560 es la fecha de inicio–, muchos de los 
cuales tardarán años en tener un oficio o un beneficio tras dejar su fundación, 
y cuyas carreras se adentran frecuentemente en las primeras décadas del rei-
nado de Carlos II (1665-1700).

Filipinas, los territorios del Ducado de Borgoña todavía pertenecientes a 
la monarquía hispánica (Flandes y el Franco Condado), las Italias, los reinos 
americanos y, desde luego, los peninsulares y sus archipiélagos constituían 
el ancho mundo en el que los 1.334 escolares que pasaron por los colegios en 

1  Vid. Il Principe, cap. XXV; corresponde a pp. 120-125 de la edición citada supra en 
p. 119, n. 9.
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esos 90 años2, tenían la teórica posibilidad de desplegarse. De ellos sólo 1.141 
lo hicieron, algunos en oficios de la burocracia media más modestos de lo que 
hubieran deseado. Pese a ello, el 85% que esa cifra representa, nos permi-
te deducir, en un primer análisis, que el sistema colegial de los 7 “mayores” 
cumplió sobradamente con lo que podríamos calificar como sus “expectativas 
de proyección”. Es necesario, de cualquier forma, matizar, examinar cuál fue 
ese despliegue, y cuándo y dónde fueron esos colegiales en los caminos que 
escogieron, o en los que el azar y las circunstancias los llevaron3.

Aunque la Audiencia de Filipinas se creó en 1584 y, tras su disolución 6 
años después, fue restituida y empezó a funcionar regularmente a partir de 
1598, ninguno de nuestros colegiales se aventuró a ir hasta allí. Lo más lejos 
que llegaron fue a Nueva España –México–, territorio del que dependía Ma-
nila, y del que se hablará más adelante.

FLANDES

En el Ducado de Borgoña, de lengua y estructura institucional particulares 
y de más difícil adaptación en relación con las de otras partes de la monar-
quía, sólo tuvieron oficios –con seguridad– 9 colegiales, todos ellos en los 
Países Bajos y en puestos esencialmente jurídicos que iban a catapultar sus 
posteriores carreras. En el plazo de un año [1619] Juan de Frías Mesía (AZ 
1581)4 pasó de la Chancillería de Granada, a desempeñar el cargo de audi-
tor general del Ejército de Flandes y luego el de consejero de Hacienda en 
Madrid5. Pedro Ronquillo y Briceño (OV 1650), hijo de un gran canciller de 

2  La cifra total de colegiales es de 1512. Excluyo de esta cifra 178 colegiales que fa-
llecieron antes de dejar las instituciones: 11 en San Clemente, 22 en San Bartolomé, 40 en 
Oviedo, 16 en Cuenca, 7 en el Arzobispo, 32 en Santa Cruz y 50 en San Ildefonso. En con-
secuencia, son 1.334 los escolares en situación de obtener un puesto a su salida del colegio. 

3  El número y porcentaje de colegiales egresados entre 1560 y 1650 que obtuvieron 
algún cargo o, lo que es lo mismo, que se integraron en las burocracias eclesiástica, civil o 
inquisitorial, es el siguiente: San Clemente 106 (67,5%), San Bartolomé 169 (96%), Oviedo 
164 (98,2%), Cuenca 159 (90,3%), Arzobispo 131 (58%), Santa Cruz 189 (97,9%) y San Il-
defonso 223 (93,3%). Excluyo los colegiales que ingresaron en órdenes religiosas –carme-
litas, jerónimos y jesuitas sobre todo– optando así por una vía exclusivamente espiritual: 
1 en BT, 8 en CU, 3 en OV, 5 en AZ, 7 en IL, 1 en BO y 3 en SC.

4  Como ya he hecho en otros lugares, indico entre paréntesis el colegio mayor y el 
año de ingreso en el mismo.

5  Cuatro años después pasaba a ser miembro del Consejo de Castilla, del que se ju-
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Milán –al que luego me referiré–, tuvo, en parte, un recorrido similar; desde 
la Chancillería granadina fue a ocupar en 1668 el cargo jurídico de mayor ran-
go –el de superintendente de la justicia militar, del que dependían el auditor 
general y 22 auditores más– pero, a pesar de haber sido nombrado consejero 
de Indias ese mismo año, permanecería allí hasta 1674, cuando se incorporó 
a Londres como embajador de Carlos II6. Otro magistrado granadino, Martín 
Nieto de Trejo (CU 1623), había ocupado esa superintendencia entre 1638 y 
1642, con plaza supernumeraria de consejero de Indias7.

A Juan Martínez de Verastegui (BO 1579), que no llegó a dejar Italia desde 
su incorporación al Colegio de San Clemente, en 1594 le envía temporalmen-
te Felipe II desde Milán –donde era cuestor del Magistrado ordinario– para 
hacer una auditoría de las finanzas de Flandes –in examinatione officialium 
pecunias nostrorum–; era un período en el que el gobernador general, Ernes-
to de Austria, tenía serios problemas para pagar a sus ejércitos. Concluida su 
misión, se le premió con un puesto de senador togado en Milán8. Juan Díaz 
Hurtado de Letona (BT 1611), a quién prácticamente se le acumula su nom-
bramiento en Valladolid con el de auditor general en Flandes, obtuvo un há-
bito de Santiago mientras desempeñaba ese oficio (1622-1633); la muerte le 
sorprendió cuando iba a incorporarse a su puesto de consejero de Indias, para 
el que había sido nombrado en 16299. La suerte, sin embargo, iba a acompa-

bilaría en 1628. AHN, CS, leg. 13.529; Ferrer-Misol, p. 46; Fayard, p. 553; Gan Giménez, 
p. 242; y Francisco Olmos, p. 84. También biografía de Ricardo Gómez Rivero en DB~e.

6  Fue asimismo el plenipotenciario español en las negociaciones del Tratado de 
Nimega, consejero honorario de Castilla y miembro del Consejo de Estado. BSC, Ms.174, 
ff.75 y 76 y Caja 40, f. 16v.; BNE, Ms. 940, f. 157r.; Fernández Catón, p. 307; Roxas y Con-
treras, p. 224; Gan Giménez, p. 327; Fayard, pp. 121, 277 y 372; y Schäfer, I, pp. 362-63. 
También la biografía de Juan María Salado Santos en DB~e.

Para la estructura de mando en Flandes, que incluye el cargo de superintendente de la 
justicia militar, vid. Parker, p. 277.

7  Había sido antes alcalde del crimen en la Chancillería de Granada. Poco tiempo 
después de regresar de Flandes fue nombrado superintendente de la justicia militar en Ca-
taluña y, por decreto del rey, consejero de Castilla (1642). Vid. BSC, Ms. 320, f. 212r; RAH, 
leg. 9/1017, f. 167r.; Schäfer, I, p. 359; Gan Giménez, p. 296; Fayard, pp. 90, 120 y 554, y 
biografía de Javier Barrientos Grandón en DB~e.

8  AGS, SP, lib.1.343, ff.227r-228v. y, para la falta de recursos económicos, Parker, p. 
246. Para Martínez de Verastegui, ARCEB, AS, J/3/XXIII, nº2; Pérez Martín, II, pp. 1041-
43 y Arese, p. 32 –su nombramiento de senador es de 29.12.1595 y permanece en el cargo 
hasta su fallecimiento en 1604–.

9  Vid. Ruiz de Vergara, p. 499; Carabias Torres y otras, p. 193; y Domínguez Rodrí-
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ñar a Juan de Córdova y Centurión (AZ 1637); tras pasar más de un lustro en 
la Chancillería de Valladolid, su designación como auditor general en 1658 le 
abrió las puertas del Consejo de Indias, al que se incorporó 3 años después y 
en el que terminó su carrera10.

Mención aparte merecen Juan de Villela (BT 1590), Manuel Enríquez de 
Guzmán (SC 1624) y Álvaro de Oca y Sarmiento (BT 1612). El rey envía al pri-
mero a Flandes en 1618 –un año antes que a Frías–, tras hacerle miembro del 
Consejo Real –ya lo era del de Indias–, como superintendente de la justicia 
militar y miembro del Consejo y de la Junta de Guerra; a su regreso a Madrid, 
en 1622 ocupa la presidencia de Indias11. Los otros dos van a esos territorios 
para asistir al cardenal infante don Fernando, gobernador y capitán general 
(1634-1641) de los mismos y hermano de Felipe IV. Ambos son ya conseje-
ros de Órdenes, cuando se les nombra superintendentes de la justicia militar. 
Enríquez de Guzmán había dejado la Chancillería vallisoletana para asumir 
el oficio de camarero eclesiástico y sumiller de cortina12 del cardenal infante, 
a quien venía acompañando desde que fuera virrey de Cataluña; estuvo con 
él, entre otras campañas militares, en la importante batalla de Nördlingen 
(1634). Murió en el camino de regreso a España, en 1637. Ese mismo año era 
nombrado superintendente Álvaro de Oca, con el título de consejero de Casti-
lla, muy posiblemente para sustituir a Enríquez de Guzmán13.

Flandes, de todos modos, ofrecía escasos empleos a los letrados. Era te-
rritorio más propicio para soldados. Afortunadamente había otros caminos, 
menos conflictivos en apariencia, para prosperar.

guez (a), p. 151. También biografía como “Letona y Hurtado, Juan de”, de Javier Barrientos 
Grandón en DB~e.

10  Vid. supra, p. 160, n. 3.
11  Vid. González Dávila, p. 484. Se hablará nuevamente de Villela más adelante.
12  Eclesiástico de confianza del cardenal infante, al que asistía fundamentalmente 

en todo lo relacionado con sus obligaciones religiosas.
13  Oca y Sarmiento fallece un año después de llegar a Flandes, vid. Ruiz de Vergara, 

pp. 524-25; Carabias Torres y otras, pp. 193-94; y Fayard, pp. 120 y 554. Para Enríquez de 
Guzmán, vid. supra p. 149, n. 55.
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CAMINOS DE ITALIA

El Estado de Milán, los Reinos de Nápoles y Sicilia, el Reino de Cerdeña 
–incorporado a la Corona de Aragón– y los oficios disponibles en los Estados 
Pontificios, particularmente en Roma, constituían las posibles vías de colo-
cación de juristas y teólogos salidos de los colegios mayores. En la práctica, 
sin embargo, y sobre todo por razones económicas, fueron Milán y Nápoles 
los destinos relativamente preferidos por nuestros “hombres del saber”. Un 
1,7% encontró acomodo al servicio directo del Sumo Pontífice, a quien servían 
también, al tiempo que lo hacían al rey, en los obispados y arzobispados de 
España y América.

MILÁN

El madrileño Francisco Balduino Witz Uligardi llegó al colegio de Bolonia 
en 1647 con mucha prisa por hacer carrera. Ni siquiera se llegó a doctorar 
como la gran mayoría de sus compañeros. Salió de la fundación año y medio 
después de ingresar, para incorporarse en Treviglio, ciudad fronteriza con la 
República de Venecia, al puesto de podestà, cargo bienal, dependiente del 
Magistrado ordinario –tribunal al que luego me referiré–, desde el que se 
impartía justicia exclusivamente en el ámbito civil; también supervisaba el 
cumplimiento de las órdenes y edictos –gride– del gobernador del Estado y 
tenía funciones de vigilancia y tutela sobre los ayuntamientos de los pueblos 
dependientes de su jurisdicción. Los “potestades” –podestà– eran jueces or-
dinarios –uno en cada ciudad– que, a partir de 1685, en que el citado Magis-
trado tasa sus funciones en materia financiera, se convierten en “capitanes 
[jefes locales] designados por el Gobierno, en cuyo nombre administraban 
justicia, ejercían funciones de vigilancia [y] supervisaban ferias y mercados”1. 
En Pavía, donde se le llama también corregidor2, y Cremona, se nombra un 
senador para el cargo, por la importancia de esas ciudades. Witz fue alter-
nando periodos de espera con destinos en otras plazas bienales del Estado de 

1  Cfr. Visconti, pp. 140-142.
2  Vid. Giannini-Signorotto, p. 43 [Noticia general del Estado de Milán, su gobierno 

y forma (1645)].



Mapa 3. Estado de Milán c. siglos XVI-XVII
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Milán, y 30 años después terminaba su carrera en la misma ciudad en la que 
había comenzado. 

A veces los podestà recibían la denominación más antigua de pretore. Las 
constituciones milanesas prohibían a estos jueces, al igual que a los que des-
empeñaban otros oficios análogos, tener tenientes –vicarios– o colaboradores 
de la misma ciudad o territorio de su jurisdicción3. Los nombramientos para 
cargos de esa índole, que a veces podían durar hasta 4 años, correspondían 
al gobernador, que acumulaba también la función de capitán general. En las 
Ordenanzas de Worms (1545) se señalaba que los oficios bienales debían ser 
concedidos a personas de mérito “y no por otro ningún respetto, y que no se 
reciban dineros ny dadivas por la provision de ellos” –en clara referencia a la 
venta ilegal de esos oficios–4. No era un secreto que la corrupción era práctica 
extendida en el Estado de Milán; así, en 1552 el obispo de Palencia escribía al 
entonces príncipe Felipe, desde Pavía, que, en esos dominios, “según todos di-
zen, en la administración de justicia hay mucha gran corrupción y cohechos, y 
de venderse ansi en lo criminal como en lo civil”5. Los oficios permanentes eran 
otorgados directamente por el rey –también duque de Milán–, con base en una 
terna propuesta por el gobernador. Pero antes de llegar a ellos, era habitual re-
correr todo un rosario de puestos bienales. Aparte de la ciudad de Milán –meta 
lógica de todo letrado en el Estado–, Como, Cremona y Pavía eran las plazas de 
mayor relieve, aunque no necesariamente las mejor pagadas. También hubo 
colegiales en Alessandria, Domodossola –por donde pasaba el corredor entre 
Lombardía y Alsacia, camino de Flandes6–, Lodi, Novara –de importancia es-
tratégica para la seguridad del territorio milanés–, Pontremoli –ciudad espa-
ñola de 1526 a 1647–, Tortona, Varese, Vigevano, y las ciudades fronterizas de 
Varallo y Vercelli7–con el Ducado de Saboya–, Casalmaggiore –con el Ducado 
de Parma– y la ya citada Treviglio –con la República de Venecia–.

3  Vid. Constitvtiones Provinciae Mediolanensis cvm decretis ordinibvs et declara-
tionibvs Senatus, Milán, 1618, De Offitio et ivrisdictione Diversorum Iudicum, Lib. I, f. 61.

4  Cfr. Chabod (b), p. 103.
5  Ibidem, p. 105.
6  Vid. Parker, p. 72. Para la ubicación de las ciudades véase el mapa 3, en el que, al 

igual que en los mapas 4 y 5, se indican solamente las ciudades y provincias donde estuvie-
ron destinados colegiales mayores.

7  Durante el asedio de esta ciudad, en 1625, el gobernador general, marqués de Le-
ganés, nombró auditor general del ejército a Juan Bautista Villodre (BO 1609), a la sazón 
fiscal de Milán, que había comenzado su carrera como podestà en Pontremoli y había sido 
ya capitán de justicia en el marquesado del Finale.
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El Marquesado del Finale merece una consideración especial8. Se trataba 
de un territorio independiente ubicado en el golfo de Génova, que Felipe II 
decide anexionarse, y cuya ocupación por las tropas españolas se produce, ya 
con su sucesor, en enero de 16029. De ese modo el Milanesado podía contar 
con su “puerta a la mar”, como la califica Calcagno, y dejaba de depender de 
la benevolencia de la República de Génova para la comunicación marítima 
con España y con Nápoles, de donde le llegaban con regularidad –frecuente-
mente con destino a Flandes– tropas, suministros y dinero. El principal oficio 
jurídico de esa plaza era el de capitano di giustizia –capitán de justicia–, 
de carácter bienal, cuya jurisdicción era fundamentalmente penal y que era 
también responsable del mantenimiento del orden público; sus sentencias 
eran apelables solamente ante el gran canciller de Milán. Hasta la década de 
los años 1670 encontramos en el empleo a 9 colegiales, pero sólo sería palan-
ca de ascenso para 3 de ellos: Alfonso de la Peña (BO 1648) y Juan Bautista 
Villodre (BO 1609), que terminaron 20 años después en el Senado de Milán, 
y José Boixadós i Llull (BO 1631), quien pasó del Finale a la Real Audiencia 
de Barcelona, culminando su carrera como regente del Consejo de Aragón10. 
Al valenciano Juan de Arguis y Romeu (BO 1613), sin embargo, su posterior 
ascenso como “juez de las monedas” en Milán, cargo en el que permaneció 6 
años, no le ahorró el regreso a la provincia, como podestà de Varese, donde 
debió de fallecer al año escaso de su nombramiento11.

Por los oficios de podestà y de avvocato fiscale –fiscal– de las ciudades 

8 Actualmente Finale Ligure, provincia de Savona, en Liguria. 
9  Durante su mandato como gobernador de Milán, Gabriel de la Cueva, duque de 

Albuquerque, (1564-1571) había recibido instrucciones precisas de Felipe II sobre la nece-
sidad de proceder a la anexión de ese territorio. Tras una serie de movimientos diplomá-
ticos y militares la capitulación entre el rey de España y el marqués del Finale se firmó el 
18 de mayo de 1598, cuatro meses antes del fallecimiento del monarca. Con la guerra de 
Sucesión española el Finale pasa a poder de Austria, que lo vende a la República de Génova 
en 1713. Vid. Cano de Gardoqui, pp. 9-14, 30 y ss. y 64. También Manuel Lomas Cortés, 
“Juan Andrea y la cesión del Marquesado del Finale”, en Cristina Bravo Lozano y Roberto 
Quirós Rosado, En tierras de confluencias. Italia y la Monarquía de España, siglos XVI-
XVII, Valencia, Albatros, 2013, pp. 11-127. Posiblemente el estudio más completo de este 
territorio sea el de Paolo Calcagno, “La puerta a la mar”. Il Marchesato del Finale nel 
sistema imperiale spagnolo (1571-1713), Roma, Viella, 2011.

10  Vid. Pérez Martín (b), III, pp. 1356, 1172 y 1293-1294, Arese, pp. 86 y 96, y Arrieta 
(a), p. 607, así como biografía de Jon Arrieta Alberdi en DB~e.

11  Vid. Pérez Martín (b), III, pp. 1197-1201 y ASM, Finanza, p.a. cart. 835 y UG cart. 
326.
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del Estado pasaron 13 colegiales más, alternando frecuentemente esos cargos 
bienales, en función de las vacantes disponibles, a la espera de poder llegar a 
la ciudad de Milán en otro empleo bienal o en un oficio ya permanente. Ningu-
no, sin embargo, fue capitano di giustizia di Milano –nombrado en ocasiones 
directamente por el rey–, juez penal ordinario y responsable de la seguridad 
pública, además de juez civil de las personas aforadas, del Ducado; se trataba 
de una de las principales magistraturas, pese a ser oficio bienal. Una orden 
real de 1595 establecía que, en las funciones públicas, debía sentarse junto a 
los senadores, pero en último lugar, salvo que estuvieran presentes también 
los cuestores de los Magistrados ordinario y extraordinario. Nunca ocupó ese 
cargo, equivalente al del corregidor castellano, un letrado español; era menos 
traumático que lo asumieran “naturales” milaneses, al tener que pronunciar 
en ocasiones sentencias de muerte12.

El podestà de Milán, que “suele ser un español”13, era, en la práctica, el 
primus inter pares de los “potestades” del Ducado. Juez civil de primera ins-
tancia de la capital y de los lugares y villas circundantes en un radio de 10 
millas, además de juez penal exclusivo para Milán, con frecuencia acumulaba 
también en su jurisdicción la del capitán de justicia14. Tenía a sus órdenes dos 
vicarios, el giudice –o magistratura– del Gallo y el giudice del Cavallo –o 
magistratura del Cavaller–15. Y contaba asimismo con 3 lugartenientes –los 

12  El “capitán de justicia”, tenía también funciones de alta policía y ejecutaba las 
sentencias del Senado, que eran inapelables pero susceptibles de revisión, previo depósito 
de 100 escudos milaneses, los cuales, caso de perder el pleito el reclamante, eran para el 
fisco. Su competencia como juez civil era sólo extraordinaria y delegada. Vid. Garlati, p. 
146 y Visconti, pp. 172, 305 y ss. donde describe este oficio, y p. 311. Petronio (c), p. 506, 
señala que la ausencia de españoles en ese cargo se debió, “bien al hecho que la justicia 
penal fuera considerada siempre un hecho local, o porque podía no parecer político que 
la administrase un extranjero, sobre todo si éste debía pronunciar condenas a muerte”.

13  Vid. Gualdo Priorato, p. 26. Así era, al menos, en el siglo XVII.
14  Se distinguía de este en que tenía el monopolio de la jurisdicción civil y asumía 

excepcionalmente la penal, aunque generalmente dejaba ésta en manos del capital de jus-
ticia y abocaba los delitos mayores en el Senado. Vid. Visconti, pp. 139-140 y Storia di 
Milano, X. L’Età della Riforma Cattolica (1559-1630), Roma, Istituto della Enciclopedia 
italiana, 1996, p. 101.

15  Se llamaban así por las insignias impresas en sus tribunales. Ambos jueces tenían 
que haber sido ya doctores en derecho, al menos, durante 4 años. Para sus requisitos, 
funciones y salario, vid. Carpani, ff. 5v-7r. Agradezco a la Dra. Daniella Buccomino, de la 
Universidad de Milán, su ayuda e indicaciones bibliográficas para concretar algunos extre-
mos de las magistraturas bienales milanesas.
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fiscales–, uno de ellos español16, que tenían precedencia sobre el giudice delle 
monete –juez de las monedas–17. 

En la mayoría de esos cargos, eminentemente jurídicos, y que correspon-
dían a la burocracia media civil, encontramos siempre colegiales, incluyendo 
en esa consideración al auditor general del ejército, juez supremo de la ar-
mada, independiente del Senado y oficio permanente, en el que muere Pedro 
Cavaller y Solán (BO 1635), tras ocuparlo durante 16 años –previamente ha-
bía sido podestà de Milán–. En una carta a su colegio, de 1655, señalaba orgu-
lloso que ostentaba ese puesto por privilegio regio “que dice mucho más”18. 

No hubo colegiales en los empleos de giudice delle Strade –juez viario–, 
giudice delle Vittovaglie –juez de aprovisionamiento– o giudice sopra Datii 
e Dogane –juez de los impuestos y de las aduanas–. Como tampoco los hubo, 
y esto puede resultar más sorprendente, en el ámbito eclesiástico lombardo –
obispados, canonjías y abadías–; no se puede perder de vista, de todos modos, 
que los derechos de patronato regio del monarca español en el Estado de Milán 
eran muy limitados y que las rentas de los beneficios que tenía eran exiguas19. 

Pero adonde realmente apuntaban nuestros letrados en el Ducado era a 
los oficios permanentes de la alta administración milanesa, que Felipe II re-
serva para españoles en 1561: 2 de toga lunga en el Magistrado ordinario, 2 
en el Magistrado extraordinario, y 3 de senatore togato del Senado; a estos 
puestos se sumaban el de fiscal (español) de la ciudad de Milán, y desde luego 
el de podestà, de rango inferior a los anteriores pero que aseguraban el paso 
a las magistraturas superiores, particularmente al Senado20. Con esa decisión 

16  Vid. Visconti, pp. 221-222. La lugartenencia obligada de los fiscales terminaría 
siendo sólo para las causas penales, que eran excepcionales; para las civiles el podestá 
podía elegir el lugarteniente que quisiera, pero con la aprobación del fiscal.

17  Dependía del Magistrado ordinario y se ocupaba del control de la calidad de las 
monedas y de la represión de la moneda falsa. Se ubicaba protocolariamente en el Senado 
detrás de los jueces del Gallo y del Cavallo.

18  ARCEB, Lett. J/XIII.542. También ASM, UG, cart. 229 y 234 y Pérez Martín (b), 
III, pp. 1318-1320. Hasta entonces el oficio había sido provisto por el gobernador y capitán 
general, en lugar de hacerlo el rey directamente, como señala Gualdo Priorato, p. 36; en 
su descripción del cargo indica precisamente que lo ocupaba a la sazón “Don Pietro Caua-
gliero Togato Spagnolo”.

19  Vid. Borromeo, pp. 558-559.
20  Ocuparon esa plaza: Miguel Lanz (BO 1570) entre 1583 y 1589, al que sucede Ma-

nuel del Pozo (BO 1581) entre 1589 y 1595, Juan Rodríguez de Salamanca (BO 1591) entre 
1604 y 1607 y Alfonso del Río y Noriega (BO 1622) entre 1634 y 1641. Todos ascendieron 
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el monarca pretendía primar los “méritos” sobre los “favores” y restringir el 
mercadeo de los cargos públicos en beneficio privado -en suma, la corrupción 
practicada desde posiciones de privilegio-, lo que constituía “una enorme pla-
ga en el cuerpo de la administración milanesa”21. Se trataba en la práctica de 
una “misión imposible”. Entre otras cosas, porque los gobernadores del Du-
cado tenían que ganarse el favor de las grandes familias lombardas y el medio 
que tenían para ello era la concesión de “plazas” –cargos en el ejército y en los 
tribunales– y “mercedes” –recompensas en dinero o mediante la concesión 
de honores–22.

El Magistrato ordinario, tribunal “que libra y manda toda la hacienda”23, 
venía a corresponder al Consejo de Hacienda en España. Lo componían un 
presidente letrado y 6 cuestores, o jueces –3 togados [letrados] y 3 de capa y 
espada, o de capa corta [militares]–. Tenía la función de gestionar y recaudar 
todos los ingresos –impuestos– ordinarios de la Cámara Ducal, las exencio-
nes y los litigios individuales con el fisco, pagar a los ejércitos y controlar los 
gastos militares. A lo largo del siglo XVII su presidencia fue prácticamente 
garantía de ascenso al Senado y eventualmente al Consejo de Italia24. Entre 
1563 y 1749, sin embargo, sólo llegaron a la cabeza de este tribunal 3 espa-
ñoles –dos de los cuales habían sido colegiales de San Clemente25–. En cual-
quier caso, se trataba de una magistratura importante, a la que llegaron 6 
albornoces de nuestro periodo y en la que comenzó su carrera un colegial del 
Arzobispo, Sebastián de Leruela y Caxa (AZ 1526), del que volveremos a ha-
blar, y quien culminó su trayectoria en el Consejo de Italia 23 años después26.

después directamente al Senado, salvo Pozo que pasó antes unos años en el Magistrado 
ordinario, vid. Arese, pp. 51-52.

21  Vid. Chabod (b), p. 131.
22  Vid. Signorotto (a), pp. 33-35.
23  La frase es del tratadista de la época, Luis de Castilla; cfr. Signorotto (a), p. 118.
24  Ibidem, pp. 117-123 para una descripción más completa de sus funciones. Tam-

bién BNE, Ms. 6.653, ff. 103 y ss., y Benaglio, p. 1.
25  Leonardo de Herrera (BO 1539) –anterior al período aquí tomado en conside-

ración (1560-1650)– entre 1.5.1566 y 15.7.1568, quien era ya senador desde 1561 y pasa 
después al Consejo de Italia; y Manuel del Pozo, entre 22.3.1605 y 5.3.1613 –fecha en que 
renuncia a la presidencia– que había sido antes cuestor de ese tribunal (1595) y senador 
desde 1602. Para Herrera, vid. Pérez Martín (b), II, pp. 769-770 y Arese, pp. 31 y 40. Para 
Pozo, Arese, pp. 32 y 40-41, y Pérez Martín (b), II, pp. 1057-1059.

26  Vid. Ferrer-Misol, p. 80; Arese, pp. 36, 43, 47 y 80; y Álvarez y Baena, IV, pp. 325-
326. También Javier Barrientos Grandón, “Sebastián Leruela Caja” en DB~e.
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En el Magistrato extraordinario –o “Magistrado de los ingresos extraor-
dinarios y los bienes patrimoniales del Estado de Milán”– se gestionaban “los 
bienes patrimoniales del Príncipe, las aguas de los ríos reales, los feudos, bie-
nes y cuentas de los [bienes] confiscados, bienes vacantes…”27 y también se 
controlaba el comercio de granos, se prevenía y se reprimía el contrabando de 
estos y se administraban las tasas sobre el tránsito comercial28. En 1634 Feli-
pe IV quiso corroborar que “correspondían a este tribunal las notificaciones, 
condenas, confiscaciones y devoluciones de feudos”, para defenderlo así de 
las eventuales injerencias del Senado y del Magistrado ordinario; y para mar-
car distancias, añadía que era tribunal “de nueva justicia entre el fisco y las 
partes” más que consejo de hacienda29. Desde fines del Seiscientos se ocupó 
también de la venta de oficios. Su composición era idéntica a la del Magis-
trado ordinario, si bien sus miembros “no están tan ricos”; durante los siglos 
XVI y XVII estuvo siempre presidido por un español, lo que facilitaba a los 
gobernadores del Estado solicitar fondos en forma de “gastos secretos”30. Dos 
antiguos escolares de Bolonia y el ya citado Leruela presidieron este órgano 
judicial, del que fueron también cuestores 3 colegiales31. 

Ahora bien, el tribunal “superior y primero que de Justiçia tiene Su Ma-
jestad en los Reynos de Italia” era el Senado –compuesto de un presidente 
y 14 senadores– que se correspondía con el Consejo de Castilla en España y 
al que iban –al menos en teoría– los “mayores sujetos que en todo tiempo le 
han adornado [a Milán]”32. Era el más alto organismo colegiado del Duca-
do, que actuaba como magistratura política, fiscal y judicial, tanto civil como 
penal. También le correspondía presidir la administración de provincias, ciu-
dades y comunidades, y gestionar, en el ámbito jurisdiccional, las relaciones 
con el clero y las de los príncipes limítrofes. Pero, sobre todo, se consideraba 

27  Cfr. Benaglio, p. 201. En 1541 este tribunal se suprime y se fusiona con el del Ma-
gistrado ordinario, pero se restaura en 1563.

28  Vid. Visconti, pp. 260-265 para una descripción completa de sus funciones.
29  Vid. Signorotto (a), pp. 108, 124, 125 y 129.
30  Ibidem, p. 125. La cita referente a la “riqueza” de los cuestores de este Magistrado 

es de Luis de Castilla también (p. 124), lo que queda patente en el Apéndice 9, que puede 
verse también en el Anexo 10, disponible en https://doi.org/10.21950/02JO85

31  Los otros dos colegiales fueron Juan Rodríguez de Salamanca (BO 1591) y Alfon-
so del Río y Noriega (BO 1622); para éste puede verse Signorotto (a), pp. 129 y 168. Los 
cuestores fueron Diego Millán (BO 1610), Juan Bautista Villodre (BO 1609), y Luis Pascual 
Franco y Carrillo (BO 1638); vid. Arese, pp. 47-48.

32  BNE, Ms. 6.653, ff. 89 y ss.
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custodio e intérprete de las leyes del Estado de Milán; su derecho de interi-
nazione, esto es, de validación o de rechazo de las disposiciones regias y las 
directivas políticas generales, ha llevado a algunos historiadores a sostener 
que el Senado tenía derecho a oponerse a la voluntad del soberano. La polé-
mica a este respecto sigue abierta33. De lo que no hay duda es del papel que 
esa institución juega como punto de encuentro entre el patriciado lombardo 
–particularmente el de la capital– y el gobierno de la monarquía. Para el alto 
tribunal, el gobernador y capitán general, máxima autoridad y representante 
del rey en el Estado, era “un vicario y un lugarteniente, no un príncipe”34; su 
verdadero interlocutor, aun cuando no residiera en el territorio, era la cabeza 
del Ducado, esto es, el rey de España. 

Seguramente la presencia de letrados españoles en el Senado y en otras 
magistraturas ducales –11 de un total de 37, según Arese– contribuyó a la 
defensa de los intereses de la Corona de España y a mitigar la corrupción 
existente a todos los niveles35. Sin embargo, la clave de bóveda que permitió 
el mantenimiento de la soberanía de los monarcas españoles en el Ducado 
fue el pacto tácito existente con el patriciado lombardo, que acepta respetar 
aquella, a condición de que se permita a la “aristocracia cívica” -el término es 
de Loredana Garlati-, al patriciado, gestionar de manera privada y exclusiva 
el poder “en el nombre y en el interés de todo el país”36. Y el Senado es la ins-
titución fundamental en ese pacto, en un territorio donde no existe un parla-
mento (el Senado no lo es), ni hay otras instituciones representativas, y que 
Ruginelli definió como una monarquía templada por esa aristocracia, que se 
configura a medida que se consolida un gobierno dirigido por una oligarquía 
restringida37.

Eran patricios solamente “los nobles que habían asumido cargos civiles o 
estaban en condiciones de hacerlo; patricias eran las familias a las que per-
tenecían estos miembros”38. Gran parte de los senadores “nativos” –milane-
ses– procedían del Colegio de Nobles jurisconsultos, vivero del que procedían 
la casi totalidad de los futuros administradores del Ducado. Del Senado se 

33  Vid. Visconti, pp. 51, 173-174 y 197-198; Petronio (a) que abunda en ese derecho 
en distintas partes de su obra; Garlati, p. 147 y Signorotto (a), pp. 107-108 que se hace eco 
de las dudas.

34  Cfr. Signorotto (a), p. 113.
35  Vid. Garlati, p. 146 y Petronio (c), p. 492.
36  Ibidem.
37  Vid. Petronio (b), p. 257 para la mención a Ruginelli, y Vismara, p. 158.
38  Cfr. Vismara, p. 157.
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podía pasar a la política, esto es, a una regencia en el Consejo de Italia en Ma-
drid (3 plazas estaban reservadas a italianos) o a una de las presidencias de 
los Magistrados en Milán que conllevaban un asiento en el Consejo Secreto, 
junto al gobernador y al gran canciller. Ahora bien, pese a los controles y las 
cautelas desplegadas desde las altas instancias de la monarquía, en un Sena-
do controlado por una oligarquía “nativa” que tenía, como señala Petronio, 
“un concepto ‘patricio’ del cargo público”, no parecía muy probable que la 
influencia de los españoles pudiera ser decisiva39. Gran parte de los senadores 
españoles había desarrollado toda su carrera en el territorio milanés, con lo 
que terminaban formando parte del “paisaje lombardo”, y varios de ellos se 
habían casado con señoras de familias patricias. Fueron los casos –entre los 
colegiales de nuestro período– de Sebastián de Leruela y Caixa (AZ 1650) –
con una hija de Cesare Conti–, Alonso de Oca y Zúñiga (AZ 1636) que desposa 
una Visconti, y Alonso del Río Noriega (BO 1622) que tiene un primer matri-
monio con Francesca Arese y, tras enviudar, se casa en segundas nupcias con 
Lavinia Vistarini, viuda, a su vez, del senador español Juan Arias Maldonado; 
de ésta heredará el título de conde de Salerano y una sustanciosa fortuna. 
La autorización de este matrimonio, que se produce en 1653, mientras Río 
era presidente del Magistrado extraordinario y miembro del Consejo Secreto, 
le valió una amonestación al gobernador Caracena. Ya en una consulta de 
1644 se le había señalado a Felipe IV la preocupación en los Consejos por los 
matrimonios de los españoles con familias “naturales” de Milán, pues “por 
ser casados en el Estado han adquirido tantos parentescos, que el proveer en 
cualquier dellos de Presidencia seria lo mismo que conferirla a un italiano”40. 
La preocupación, desde luego, no carecía de fundamento.

De todos modos, la “pulsión colegial” por desempeñarse en el Estado de 
Milán era bien limitada y se reducía fundamentalmente a los escolares que 
habían estudiado en Italia, y que estaban más familiarizados con la lengua 
principal y las costumbres de aquellas tierras. Sucederá un fenómeno análo-
go –más adelante lo veremos– en el Reino de Nápoles. Puede decirse que, en 
buena medida, los caminos de Italia eran la salida natural de los escolares de 

39  Cfr. Petronio (b), p. 258.
40  Se refiere la cita a la presidencia del Magistrado extraordinario, reservada en prin-

cipio a un español desde los años 1560; cfr. Signorotto (a), p. 34. En 1635 el rey había dado 
orden ya de que “ningún ministro de los Tribunales, Magistrado ordinario y extraordina-
rio” –español o “natural”– aceptara ser padrino en un bautismo; cfr. Signorotto (a), p. 170. 
También Lario (e), pp. 1189-1190.
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San Clemente. Y que el Milanesado era, desde luego, “territorio albornocia-
no”. De Bolonia procedían 22, de los 29 antiguos escolares que encontramos 
aquí –un 20,8% de los que hicieron carrera de algún tipo, al salir de la fun-
dación–, y desde el colegio, y a través de la red albornociana, se hicieron con 
frecuencia gestiones para que sus escolares pudieran encontrar acomodo en 
el Ducado. Era lo esperado del esprit de corps colegial41. Sin embargo, esos 29 
colegiales mayores representaron sólo un 2,5% del total de las 7 instituciones. 
La mayoría de ellos hizo toda su carrera en Milán –casi la mitad llegaron al 
Senado–, donde fallecieron, salvo que la culminaran en Madrid, en una plaza 
de regente en el ansiado Consejo de Italia. El catalán Boixadós i Llull, sin em-
bargo, terminó, como vimos, en el Consejo de Aragón. Alfonso de Cereceda, 
en cambio, tras pasar por 4 oficios bienales en 4 años, probó fortuna en Amé-
rica; fue oidor en Santo Domingo y siguió su carrera en Indias, culminándola 
como fiscal de la Audiencia de Lima. Y el aragonés Antonio de Fuertes Biota, 
que había comenzado su carrera en Nápoles, hubiera debido de terminarla 
como cuestor –magistrado– del Magistrado ordinario en Milán, pero lo hizo 
en Bruselas, huyendo de la justicia y asilado en una iglesia42. En ninguno de 
los casos se trató de carreras habituales.

Tampoco lo eran las de los colegiales de Oviedo (3), Cuenca (1), Arzobispo 
(2) y San Bartolomé (1), que comenzaron directamente en el ámbito de la 
alta burocracia. En el estrato superior de esta –el de la clase política– Gil 
[Carrillo] de Albornoz (OV 1602), ya cardenal a la sazón –a instancias de Fe-
lipe IV–, llega por primera vez a Milán, en julio de 1634, como gobernador 
y capitán general, cargo en el que permanece hasta julio del año siguiente43. 
Era, como tal, el “jefe supremo civil y militar, por quién debía de pasar todo”. 
Decidía sobre las ternas de funcionarios y magistrados que le presentaban los 
órganos correspondientes para los nombramientos, y tomaba las decisiones 
finales sobre las propuestas que, a petición de las partes, se sometían a las 
Magistraturas o al Senado; este, sin embargo, tenía las competencias exclu-

41  Vid. Lario (a), pp. 191-193.
42  Para Cereceda, vid. Pérez Martín (b), III, pp. 1164-1165 y Schäfer, II, pp. 140, 446, 

456 y 490. Para Fuertes, Lario (a), pp. 189-190.
43  Se le nombra ad interim, al pasar a Flandes el cardenal infante –nombrado el 

30.1.1633– pero no toma posesión hasta el 10.4.1634; Arese, p. 22. Para entonces Albornoz 
ya había hecho una larga carrera en las Chancillerías, había sido virrey y capitán general 
del Reino de Navarra y era miembro del Consejo de Inquisición; de Milán pasaría al Con-
sejo de Estado. Vid. la voz de J. Goñi sobre este prelado en DHEE, Suplemento I, pp. 113-
115, y biografía de Ángel Fernández Collado en DB~e.
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sivas en materia de justicia, según las Ordenanzas de Worms. Su función era 
esencialmente integradora, en la medida en que, como representante directo 
del rey –al igual que el virrey en los territorios de la monarquía constituidos 
como reinos– era la máxima autoridad de todos los órganos del Estado de 
Milán44. 

En el nivel inmediatamente inferior al del gobernador, el noble valenciano 
Antonio Juan de Centellas –o Centelles– (OV 1640), cuyos servicios en la “alta 
burocracia técnica” napolitana le habían valido el título de marqués de Cen-
tellas en 1661, pasó a Milán, ya como gran canciller, en noviembre de 1671. 
La misma entrada directa al Ducado tuvieron Antonio Briceño Ronquillo –o 
Ronquillo Briceño– (OV 1611), que procedía del Consejo de Órdenes, al igual 
que Diego Zapata (BT 1633), hijo del conde de Barajas, que permaneció 18 
años en el puesto; allí se casó en segundas nupcias con una Gonzaga, Giovan-
na, marquesa de Castelleone45. En cambio, a diferencia de esos 3 colegiales 
salmantinos de nuestro período, el cuarto –el albornociano Juan Rodríguez 
de Salamanca (BO 1591)– siguió un largo “cursus honorum”, desde los oficios 
bienales provinciales hasta los capitalinos, que culminó, tras sentarse en 2 de 
los 3 altos tribunales del Estado, en el más alto cargo no-político del mismo46.

Aunque el gran canciller debía permanecer, en la práctica, a la sombra del 
gobernador, no podía dejar de tener también olfato y “cintura política”: era de 
hecho medianero entre el rey y el pueblo, “imagen del Principe, su assessor y 
vicario lugarteniente en sus Consejos”47. Nombrado directamente por el rey 
para asistir al gobernador, era su consultor jurídico y, en principio, su mano 
derecha. Además de ocuparse de cuestiones relacionadas con la justicia en 
el Ducado, supervisaba los ingresos ordinarios y extraordinarios –es decir, 
fiscales– y las confiscaciones. Disponía asimismo de una “Cancillería”, lla-
mada “secreta”, con diversos secretarios nombrados por el monarca, que se 
ocupaba de la gestión diaria de los asuntos de gobierno y de la administración 
del Estado, y mantenía el contacto regular con Madrid. En caso de ausencia 

44  Vid. Petronio (a), pp. 79-80 y Visconti, pp. 47-48.
45  Vid. Signorotto (c), p. 160. Para Juan de Centelles, infra p. 265, n. 90.
46  De los 22 grandes cancilleres nombrados (1533-1706) [Arese, pp. 24-25], 9 fue-

ron colegiales mayores –un 41%– de San Clemente (3), Oviedo (2), San Bartolomé (1), 
Arzobispo (2) y Santa Cruz (1). Para Rodríguez de Salamanca, vid. Pérez Martín (b), pp. 
1114-1117 y biografía de Javier Barrientos Grandón en DB~e; y para Ronquillo, Lario (e), 
pp. 1175-1176.

47  Vid. Signorotto (a), p. 100. La cita es de Jerónimo Quijada, gran canciller entre 
1645 y 1652, quien había sucedido a Antonio Briceño Ronquillo.
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o fallecimiento, le sustituían interinamente el presidente del Senado o un se-
nador48. 

El gran canciller era, además, miembro nato del Consiglio Segreto –Con-
sejo Secreto– que presidía el gobernador del Estado, y al que pertenecían 
también los presidentes de los tres altos tribunales (Senado, Magistrado or-
dinario y Magistrado extraordinario), otros ministros –altos oficiales– no 
togados y “caballeros de alta cuna, sabiduría y prudencia”. En 1673 la com-
posición se redujo al gran canciller, el presidente del Senado, el maestro de 
campo general, el castellano [gobernador de la fortaleza] de Milán, el general 
de caballería y el general de los “hombres de armas”. Seis colegiales de nues-
tro periodo se sientan en este consejo, dónde, como apunta Ugo Petronio, no 
sólo se administra, sino que “se hace política de verdad”49. Con ocasión del 
gobierno interino, tras el fallecimiento del conde de Fuentes en 1610, Felipe 
III reforzaba la autoridad del Consejo Secreto frente al Senado, al reconocerlo 
como “anchora y fuente de todo el gobierno”, como organismo “en quien se 
conserva y vive toda la jurisdiction y authoridad real”. De esta suerte, y como 
explica Pablo Fernández Albadalejo, su posición constitucional era compa-
rable a la del Consiglio Collaterale napolitano, “o aún al propio Consejo de 
Estado de la monarquía”50. Era irrelevante pues, que sus miembros no tuvie-
ran otro salario que el correspondiente por el cargo que les daba acceso al 
consejo.

No era ese el caso en los empleos “técnicos” del Ducado. Para todo letrado 
–u oficial del ejército– al servicio de la monarquía, el oficio no era sólo fuente 
de honor, sino también, en la mayoría de los casos, su medio de vida; de ahí 
la importancia de las sportule, los emolumentos que acompañaban al sueldo, 
lo que explica la cerrada competencia, incluso en la capital del Estado, entre 
los aspirantes a un empleo51. Como puede verse en el Apéndice 9, esos emo-
lumentos eran con frecuencia superiores al propio salario y en el caso de los 
grados superiores redondeaban notablemente la busta paga, la paga final; 

48  Vid. Visconti, pp. 48-50. Para la figura del gran canciller, vid. el importante trabajo 
de Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño, “Sombra del gobernador y cuello de la República: el 
Gran Canciller de Milán”, en Giuseppe Mazzocchi (a cura di), El corazón de la Monarquía. 
La Lombardia in età spagnola, Pavia, 2010, pp. 15-41.

49  Cfr. Petronio (b), p, 257. También Visconti, p. 50. La composición en 1673 en AGS, 
SP, leg. 20.531-1, f. 1, pero esta sufre variaciones a lo largo del tiempo; vid. al respecto 
Signorotto (c), pp. 111-118.

50  Cfr. Fernández Albadalejo, p. 69.
51  Vid. Chabod (a), p. 210.
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“en general el sueldo efectivo no permitía afirmar que los servidores de Su 
Majestad estuvieran realmente muy mal”, señalaría Chabod52. De todos mo-
dos, si bien era “moneda corriente” –valga la metáfora– decir en la segunda 
mitad del Quinientos que “el ministro de Sicilia roe, el de Nápoles come y el 
de Milán devora”53, para ilustrar las circunstancias materiales en los distintos 
territorios de la Italia española, lo cierto era que también en Milán el retraso 
en el pago de los sueldos era grande, lo que resultaba un gran inconveniente 
para quienes no tenían fortuna propia. Es ilustrativo al respecto el caso de 
Juan Sáenz de Viamonte (BO 1611), fallecido en 1636 en su cargo de cuestor 
del Magistrado ordinario, cuya viuda reclamaba 2 años después al Senado 
milanés los atrasos del salario de su marido54.

NÁPOLES

Gaspar de Soto y Acuña (BO 1633) sólo tuvo que permanecer un par de 
años en San Clemente antes de obtener su primer puesto de oidor provincial 
en Nápoles. Había pasado antes por las aulas salmantinas y su cátedra de De-
cretales en la Universidad de Bolonia le acreditaba como un jurista solvente. 
Cinco años después, en 1640, estaba ya en la capital del Reino como juez cri-
minal de la Gran Corte della Vicaria y en 1644 lo encontramos en el más alto 
tribunal napolitano, el Sacro Regio Consiglio –también llamado Consiglio 
di Santa Chiara [Santa Clara] o Consejo Capuano55–, donde permaneció 9 
años. Aunque colegas suyos procedentes de los colegios mayores castellanos 
habían hecho carreras más fulgurantes, no podía quejarse Soto del ritmo de la 
suya. Pero parecía haberse arrepentido de su opción por la “vía napolitana”. 
En enero de 1649, todavía con la resaca de la revuelta de Masaniello (1647), 
escribía a su colegio explicando que quien quisiera servir en puestos públicos 
en el Reino corría el peligro de morir de hambre o, como poco, pasarlo muy 
mal; tanto el patrimonio real como el de los particulares estaban exhaustos, 

52  Cfr. Chabod (b), p. 113, donde pone el ejemplo del giudice delle strade –juez via-
rio– de Pavía, que tenía 150 liras anuales de sueldo y 50 escudos de emolumentos, “o sea 
casi 275 liras más, lo que hacía un total de 425 liras”. 

53  Vid. Chabod (a), p. 204 y Koenigsberger, p. 196. Se atribuye la frase al escritor 
político Scipione di Castro (1521-1583).

54  Vid. Chabod (a), pp. 213 y ss. para los atrasos y ASM, UG, cart. 229 para Sáenz de 
Viamonte.

55  Se llamaba así porque era también corte de justicia en Capua, ciudad importante 
cercana a Nápoles.
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por lo que ni se pagaban los sueldos a los magistrados, ni cobraba el Consejo 
de Santa Clara sus servicios, lo que hacía que todos vivieran en extrema mise-
ria. Y aunque cifraba sus esperanzas en la gestión del virrey –el conde de Oña-
te, Íñigo Vélez de Guevara– opinaba nuestro colegial, posiblemente pensando 
en su rápido paso por San Clemente, que perdía mucho el que se aventuraba 
a salir a “puestos no propicios, y a plazas que no esten en provisión de Su Ma-
gestad, como hacen los [colegios] de España”56.

No obstante, la burocracia napolitana duplicó el número de albornoces, 
en relación con Milán [43 (40,6%) vs. 22 (20,8%)]. Aunque la red colegial no 
funcionaba con la misma agilidad que en el Ducado, aquí había más puestos 
bienales en los niveles administrativos en los que se iniciaban normalmente 
las carreras. Particularmente en las 6 Audiencias que, desde 1516-1518, da-
ban servicio a las 12 provincias napolitanas (Abruzzo, Capitanata e Contado 
del Molisse, Bari e Otranto, Principato Ultra, Principato Citra e Basilicata, 
y Calabrie). Se ampliaron a 8 en 1583 con el desdoblamiento de la de Bari e 
Otranto en las Audiencias de Terra di Bari y Terra d’Otranto, y la de Calabrie 
en las de Calabria Citra y Calabria Ultra. Y en 1641-1643 pasaron a ser 10, tras 
dos nuevos desdoblamientos: la de Abruzzo, en las Audiencias de Abruzzo Ci-
tra y Abruzzo Ultra, y la de Principato Citra e Basilicata, en las de Basilicata y 
Principato Citra57. Hubo antiguos colegiales –pero sólo de San Clemente– en 
todas ellas, excepto en la de Principato Citra, mostrando especial preferencia 
–hubo 13– por la Audiencia de Terra d’Otranto, con sede en Lecce, y que a fi-
nes del Quinientos Juan Díaz de Avilés (BO 1582) había descrito como una de 
las mejores de todo el reino y de las más aventajadas –con mejor salario–58. 
Aparte de impartir justicia, la función de esas Audiencias era la de controlar 
las provincias y asegurar la relación entre la capital –Nápoles– y la periferia 
del reino; estaban presididas por un gobernador, generalmente un aristócra-

56  ARCEB, Lettere, I.1.4 (3), carta de 2.1.1649. Soto y Acuña asciende en 1653 a re-
gente del Consejo Colateral, puesto en el que fallece en 1656, vid. Intorcia, pp. 254 y 381-
382. El comentario va dirigido a los puestos en las Audiencias y el tribunal de la Vicaria, 
bienales y cuyos nombramientos dependían del virrey, a diferencia de las Audiencias en 
España, donde los oficios eran permanentes y de designación real.

57  Esos cambios repercutieron también en las capitales de las provincias: la de Prin-
cipato Ultra pasó de Benevento a Montefusco; la de Terra d’Otranto, de Otranto a Lecce; 
la de Terra di Bari, de Bari a Trani; y Matera fue sucesivamente capital de Terra d’Otranto, 
Terra di Bari y Basilicata (en el mapa 4 está incluida en Otranto). Vid. Alfano in extenso. 

58  ARCEB, Lettere, I/III.56, carta de 17.11.1590. Diaz de Avilés debió fallecer pre-
maturamente, ya que no consta que tuviera ningún puesto más. 
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ta, que era esencialmente el jefe de las tropas distribuidas por la provincia, si 
bien eran los 3 oidores y el fiscal de cada una de ellas quienes desempeñaban 
las funciones judiciales: “tribunal de primera instancia para los ‘casos reser-
vados’ a la soberanía real, y de apelación de los tribunales inferiores”. Según 
la tradición de los antiguos reyes, los gobernadores debían ser “homini de 
actorità et esperientia, et li auditor literati et modesti” 59.

La cámara de apelaciones de las Audiencias provinciales –y del tribunal 
ciudadano– era la Gran Corte della Vicaria con sede en Nápoles, que presidía 
una “regente de capa corta” [militar] y tenía 2 tribunales: penal y civil. En el 
primero había 2 jueces bienales nombrados por el virrey y 2 consejeros del 
Consejo Capuano [o de Santa Clara]; en el segundo, que tenía 2 “ruedas”, o 
salas, había 6 jueces, también bienales, que se ocupaban de causas civiles en 
primera instancia60. La Vicaria tenía además funciones de Audiencia para la 
ciudad de Nápoles y su provincia, la Terra di Lavoro. Como señala Vittor Ivo 
Comparato, este tribunal “representaba para algunos la fase inicial de una 
carrera, para otros una de las etapas de paso y, finalmente, para pocos, la 
cúspide”61. A alguno de los que inició su carrera directamente en ese tribu-
nal, como Miguel de Aguirre (BO 1576), le tocó afrontar la revuelta de 1585, 
provocada por el aumento del precio del pan en la capital, pero debió ser más 
compleja todavía la tarea de Bartolomé (alias Martos) Gorostiola (BO 1567), 
que ocupaba entonces una de las presidencias de la Sommaria (contaduría 
de Hacienda)62. Sin embargo, la gran mayoría no tenía otra opción que la de 

59  Cfr. Comparato, p. 80, y Villari, p. 22. En las provincias de Principato Citra y Prin-
cipato Ultra se inician a principios del Quinientos los conflictos de competencias y juris-
dicción entre las Audiencias y los tribunales de los barones, que se irá extendiendo al resto 
del reino a medida que la monarquía trata de incrementar su control en un territorio con 
una nobleza históricamente poderosa. De ahí la importancia de la creación de las Reales 
Audiencias en el siglo XVI y de sus reformas en el XVII para la “construcción del terri-
torio jurisdiccional en las periferias del Reino”; vid. para todo ello Giuseppe Cirillo, “Le 
Regie Udienze Provinciali nel Regno di Napoli dalle riforme del Conte di Lemos alla fine 
dell’Antico Regime”, en Rosella Cancila e Aurelio Musi (a cura de), Feudalesimi nel Medi-
terraneo moderno,II, Palemo, Quaderni Mediterranea 27, pp. 442, 444 y ss.

60  BSC, Ms. 159, ff. 119r. y ss., “Discurso del Conde de Olivares, virrey de Nápoles 
[1598] sobre los Tribunales del Reino y sus Ministros”.

61  Vid. Comparato, p. 93. Se llamaba así este tribunal porque en sus orígenes nor-
mandos era “vicario” –representante– del Gran Giustiziere, uno de los “Siete Grandes 
Oficios” históricos napolitanos, ibidem, p. 69. Vid. también Peytavain, pp. 265-272.

62  Aguirre, tras 5 años en el colegio, pasó a la Vicaria en 1582 y allí permaneció dos 
periodos bienales sucesivos; en 1586 asciende a consejero del Sacro Regio Consiglio; vid. 
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pasar por las Audiencias provinciales, la Aduana de Foggia (8), las capitanías 
de justicia, los presidios de Toscana (5) y la Auditoría general del ejército (4) 
antes de llegar a la Vicaria. 

Aun así, 24 (44,4%) de los colegiales destinados en el Reino (54) nunca 
llegaron siquiera a un cargo bienal en la capital, bien porque fallecieron antes, 
porque no tuvieron los apoyos necesarios o porque decidieron cambiar de ca-
rrera –Pedro Barba del Mazo (BO 1634), por ejemplo, pasó de la Audiencia de 
Terra di Bari a una canonjía en Alcalá de Henares–. Algunos incluso tuvieron 
que pasar más de 15 años en las Audiencias provinciales. Un caso llamativo 
es el de Francisco Vallés y Santoyo (BO 1649) quien, aunque salió pronto del 
colegio, consumió los 26 años largos de su carrera en puestos de fiscal u oidor 
en 5 audiencias distintas63. Uno de su coetáneos –Luis Álvarez de Socampo 
(BO 1647)–, en cambio, terminó sus 16 años de carrera como juez de lo penal 
en la Vicaria, pero antes tuvo que vérselas con la epidemia de peste de 1656 
en la fiscalía de Lecce (Terra d’Otranto), para la que le había apadrinado el 
virrey García de Avellaneda (CU 1612), conde de Castrillo. No sabemos si la-
mentó más haber rechazado en 1650 el cargo de podestà de Vercelli –ciudad 
fronteriza y, por tanto, difícil– en Milán o haber dejado prematuramente su 
cátedra de Sexto en la Universidad de Pavía 4 años después, pero sí que dejó 
constancia del terrible panorama del Reino, en el que buscaban españoles 
para cubrir muchas plazas de oidores en tiempos en que no había gente ni 
negocios en las provincias, en las que “no sirve ser oydor más que en aparien-
cia”; y se lamentaba en una amarga carta al San Clemente de que, desde los 
años 1640, las plazas de la ciudad de Nápoles hubieran estado ocupadas por 
letrados venidos de España, y de que esa situación no pareciera que fuera a 
cambiar64. Y efectivamente, de los 13 colegiales que ocuparon judicaturas en 
la capital entre 1640 y 1670, sólo 5 procedían del colegio boloñés.

Pero, además de las plazas en las Audiencias, había también otros oficios 

Pérez Martín (b), II, pp. 1026-1028 e Intorcia, pp. 153, 154 y 194. Para Gorostiola, vid. 
Pérez Martín (b), II, pp. 969-971 e Intorcia, pp. 152, 226, 247, 320.

63  Para Barba del Mazo, vid. Pérez Martín (b), III, pp. 1309-1311; ARCEB, AS J/5/
XXXIII, nº 5; e Intorcia, pp. 62 y 274. Para Vallés, vid. Intorcia, pp. 21, 22, 37, 38, 82, 97, 
120 y 378.

64  Álvarez de Socampo fallece en Nápoles en 1670. Su carta al colegio es de 11.2.1659 
(ARCEB, Lettere J/I/XII.493). La noticia de la cátedra en Pavía procede de una carta de 
Luis Pascual Franco y Carrillo (BO 1638) en ARCEB, Lettere, J/1.X.439. Para la carrera de 
este colegial, vid. Pérez Martín, III (b), pp. 1345-1347; Velasco y Herrera, f. 99r.; AGS, SP, 
lb. 218, ff. 64r-67r; e Intorcia, pp. 80, 135, 178, 350.
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jurídicos no permanentes en las provincias: en la Aduana de Foggia, en las 
capitanías de justicia y en los Presidios de Toscana. El auditor –u oidor– de 
Foggia, nombrado por el virrey, en principio cada 3 años, se ocupaba de las 
causas civiles y penales de los propietarios de los ganados que pastaban en las 
dehesas de la aduana, que arrendaba regularmente su aduanero, “el principal 
oficio” [de carácter económico], fuera de la ciudad de Nápoles, a decir del vi-
rrey, conde de Olivares, en 159865. En la práctica, ninguno de los 8 colegiales 
que pasaron por aquel cargo, permaneció mucho más de un año y algunos 
fueron después auditores generales del ejército, antes de llegar a los altos tri-
bunales napolitanos. 

La ausencia de colegiales en los oficios napolitanos de capitán de justicia 
tuvo una sola excepción: Alfonso Jiménez de Melgarejo (BO 1571) en Calabria, 
donde, por la fecha de su nombramiento (1587), puede deducirse que debió 
de actuar con la solvencia esperada por el virrey, conde de Miranda –Juan de 
Zúñiga y Avellaneda–, en la represión subsiguiente a la revuelta de 1585. Seis 
años más tarde era nombrado miembro del Consejo de Santa Clara66.

El Estado de los Reales Presidios –más conocido como los Presidios de 
Toscana– dependía directamente del Reino de Nápoles, tanto en cuestiones 
militares como en los asuntos jurídicos, administrativos y contables. Destaca-
ban allí las figuras del auditor –nombrado por el virrey–, encargado de la ad-
ministración de la justicia civil y criminal; el veedor, responsable de la gestión 
económico-administrativa de los trabajos de fortificación y de la gestión de 
los soldados de las compañías allí destinadas, además del aprovisionamiento 
de artillería y munición; y el maestro portolano, residente en Orbetello (capi-
tal de facto de los presidios)67. Cinco colegiales ocuparon el cargo de auditor 

65  Supra p. 260, n. 59.
66  En ibidem se señala que había 8 capitanes de justicia, quienes, para el cumpli-

miento de sus funciones, contaban con una guardia de entre 12 y 14 miembros. Para Ji-
ménez de Melgarejo, AGS, SP, lib. 152, ff. 168r-170v; Pérez Martín (b), II, pp. 999-1001; 
Pineda, p. 23 e Intorcia, pp. 195, 196.

67  El también llamado Real Estado, creado por Felipe II en 1557 y que perteneció a la 
monarquía española hasta 1707, comprendía una serie de ciudades y pueblos del Ducado 
de Florencia (posteriormente Gran Ducado de Toscana) y de la República de Siena, ubica-
dos en la costa del mar Tirreno: Porto Ercole, Porto Santo Stefano, Orbetello, Piombino, 
Talamone y Ansedonia. Se incluía, además, el islote de Giannutri y el presidio de Porto 
Longone (actual Porto Azzurro) en la isla de Elba, erigido en 1603 por Felipe III. Ese con-
junto de pequeños territorios constituyó propiamente un Estado aunque sin una capital 
oficial; la privilegiada situación de Orbetello hizo que fuese el centro neurálgico del mismo. 
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entre 1580 y 1627, en alguna ocasión sucediéndose unos a otros; para los que 
no murieron tempranamente fue un buen trampolín en sus carreras. Se trata-
ba de un territorio de indudable importancia estratégica: allí se entrenaban y 
acuartelaban las fuerzas de choque de la monarquía, particularmente las que 
se incorporaron a los ejércitos de Flandes a partir de 1567. Como señala Par-
ker, las ordenanzas militares de Felipe IV terminaron reconociendo el hecho 
de que “los presidios de Italia fueron el seminario en el que se forjaron los 
invencibles tercios españoles”68.

El Sacro Regio Consiglio [Consejo de Santa Clara] era normalmente el 
Tribunal Supremo de Justicia napolitano, con funciones de corte de apela-
ción de los demás tribunales inferiores –las Audiencias provinciales y sobre 
todo la Gran Corte de la Vicaria–; entendía también de causas civiles de es-
pecial importancia financiera. Hasta fines del Quinientos tuvo 3 salas y en 
el siglo XVII contaba con 24 consejeros –magistrados–, todos ellos juristas 
de gran prestigio; tras los miembros del Consejo Colateral, del que luego se 
hablará, eran los “cargos togados por excelencia”. Entre los muy amplios po-
deres de su presidente, “oficio perpetuo de nombramiento político”, estaba 
el de orientar toda la actividad jurisdiccional, mediante la libre atribución de 
los casos a los magistrados que considerara oportuno69. El nombramiento en 
este tribunal era, para la mayoría de los 16 colegiales que llegaron a él –par-
ticularmente los procedentes de Bolonia (14)–, la culminación de una “ca-
rrera letrada” en Nápoles. Sólo 2 de ellos fueron presidentes: Pedro de Vera 
y Aragón (BO 1579) y Benito de Trelles Villamil (OV 1636), y ninguno pasó 
previamente por las Audiencias provinciales. El primero desempeñó toda su 
carrera en este consejo, simultaneando dos años de la misma en el Colateral. 
Murió el mismo año que llegó a la presidencia, sin otros títulos u honores y 
con poca fortuna personal; en 1604 había tenido que concederle el rey 4 es-
cudos “de ventaja” –ingresos extraordinarios– al mes para que pudiera vivir 
con arreglo a su rango70. No fue este el caso de Trelles, nombrado consejero 
del tribunal (1644), recién salido del Colegio de Oviedo; 8 años más tarde 

Por su parte, Porto Ercole tenía una imponente fortaleza y Porto Santo Stefano gozaba de 
una posición segura para las naves y la población. Vid. para todo ello la obra clásica de 
Giuseppe Caciagli, Stato dei Presidi, Firenze, Arnera Edizioni, 1992.

68  Cfr. Parker, p. 33.
69  Vid. Comparato, pp. 63-65 y, para la composición del tribunal, supra p. 260, n. 59 

y Villari, p. 24.
70  AGS, SP, lib. 147, ff. 197r-200r; lib.167, ff. 137r-140v; E, Nápoles, leg. 1101, nº 172; 

e Intorcia, pp. 194, 197, 248 y 393.
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(1652) ocupaba la presidencia y un año después pasaba al Consejo de Italia, 
terminando su carrera como consejero de la Cámara de Castilla. Sin embar-
go, no había perdido el tiempo en sus 9 años de estancia en Italia: fue gober-
nador de Capua (Terra di Lavoro) durante la revuelta de 1647 y consultor 
–asesor jurídico– del virrey de Sicilia (1649-1652)71; en lo personal, se casó 
con la marquesa de Bonanaro –Teodora Carrillo de Albornoz–, viuda de otro 
colegial –Fernando de Azcón (AZ 1624)– y, a la muerte de esta, contrajo nue-
vas nupcias con una aristócrata siciliana, la duquesa de Parque y baronesa de 
Regiulfo, Isabel María Alliata y Lanza72.

El segundo gran tribunal napolitano era el de la Regia Camera della So-
maria, cuya actividad equivalía a la de las contadurías mayores de Hacienda y 
Cuentas, y también a la de la Hacienda de las universidades. Su preeminencia 
y jurisdicción eran equivalentes a las del Consejo de Santa Clara y se extendía 
a todos los litigios en los que fuera parte el fisco. A la cabeza del mismo estaba 
un lugarteniente –presidente– al que acompañaban 6 “presidentes” de ropa 
larga –letrados– y 2 de capa corta –idiotas–73. Nueve colegiales llegaron a 
la Sumaria, de los cuales 3 (del Arzobispo, Oviedo y San Clemente) fueron 
lugartenientes en la primera mitad del Seiscientos, periodo en el que la pre-
sidencia estaba prácticamente monopolizada por letrados españoles74, que 
debían combinarse con los napolitanos. Azcón, antes citado, tras su paso por 
Cerdeña había estado 3 años en el Consejo Colateral antes de llegar a la lugar-
tenencia, desde la que tuvo que afrontar el colapso financiero de principios 
de la década de 1640. Bernardino Ramírez de Montalvo (BO 1586) había sido 
ya “presidente” de la Sumaria y pertenecía al Consejo de Italia, cuando recibe 
el nombramiento (1614) que, como era casi de rigor, simultanea con el de 
regente de la Cancillería y del Colateral, y ese mismo año obtenía el título de 
marqués de San Julián del Monte; todo lo cual no fue óbice para que el virrey 

71  Se trataba de un puesto de gran importancia. El consultore del virrey, aparte de 
asesorar a este en cuestiones jurídicas, tenía voz y voto en todos los tribunales y consejos 
sicilianos, se ubicaba protocolariamente después de los presidentes de estos y arbitraba los 
conflictos de competencia entre tribunales. Vid. Koenigsberger, p. 101.

72  Felipe IV le nombrará príncipe de la Sala de Partinico (1660). BNE, Ms.940, ff. 149r-
150r; Fernández Catón, p. 304; Intorcia, pp. 204, 206 y 388; Comparato, p. 446; y Gonzalo 
Anes y Álvarez de Castrillón, “Trelles Coaña y Villamil, Benito” en DB~e español, t. XLVIII, 
Madrid, RAH, 2012, pp. 388-392. Vid. también supra p. 185.

73  Supra p. 260, n. 59. Una descripción completa de la composición y funciones de 
este tribunal en Muto, pp. 41-50 y 145.

74  Vid. Comparato, p. 116.



ESCUELAS DE IMPERIO

265

duque de Osuna lo destituyera brevemente en 1617, junto con 2 miembros 
más del Colateral, acusados en el tribunal de la Vicaria de corrupción “por 
haber protegido a un funcionario público investigado por ‘vicio nefando’”75. El 
tercer lugarteniente, Antonio Juan de Centelles (OV 1640) había pasado an-
tes 18 años en la Audiencia de Valencia, que también presidió (1652-1660), y, 
como se recordará, desde la Sumaria napolitana marchó a Milán, como gran 
canciller, ostentando ya entonces el título de marqués de Centelles76.

De los otros 6 colegiales que, sin ser lugartenientes, llegaron a ese tribu-
nal, dos pasaron después al Colateral y los demás terminaron sus días en él 
como “presidentes”, bien porque no se les ofrecieron oportunidades mejores 
o porque tenían su vida hecha en el Reino. Fue el caso de Diego Ulloa y Ozo-
res (SC 1642), que desposó una señora rica, hija de un regente del Colateral, 
y permaneció 24 años en la Sumaria, rechazando incluso el importante oficio 
de consultor del virrey de Sicilia77. 

El tercer gran tribunal en la dirección del reino napolitano, y que cerraba 
el vértice político del mismo, era el mencionado Consiglio Colaterale –Con-
sejo Colateral–, órgano presidido por el virrey; tenía un poder efectivo de 
gobierno con competencias legislativa, administrativa e incluso judicial en 
algunos casos. Aunque contaba con un número holgado de consejeros (4 cole-
giales lo fueron), sus miembros titulares –españoles y napolitanos–, eran los 
“regentes” de la Cancillería y del Consejo –4 con Felipe II y 5 con su sucesor–; 
se trataba siempre de letrados de prestigio profesional y social que se desig-
naban con criterios exclusivamente políticos. Felipe II había ordenado que 

75  El “vicio nefando” eran prácticas homosexuales, para las que se preveía la pena 
de muerte en la hoguera. Presionado desde la Corte de Madrid, Osuna se vio obligado a 
liberar a los arrestados poco después y a reponerlos en sus funciones, porque los ministros 
de justicia de ese nivel dependían directamente del monarca y no del virrey. Vid. Villari, 
pp. 105-106.

76  Supra p. 256. De hecho, se suceden mutuamente Centellas y el gran canciller sa-
liente, Rafael Villosa, que pasa a ser lugarteniente de la Sumaria. El título, de 23.06.1666, 
se lo concede la reina gobernadora. Terminó su carrera como fiscal del Consejo de Italia y 
le sucedió en Milán otro colegial mayor, Vicente Calatayud (AZ 1658). BSC, Ms. 174, f. 68; 
BNE, Ms.940, f. 151r y Ms.10878, ff. 29r, 50r y79; RAH, leg. 9-4147; Fernández Catón, p. 
305; Intorcia, pp. 238, 25 y 296; Arese, pp. 24 y 61; y Canet Aparisi, p. 173.

77  RAH, leg. H-21, f. 91r; BNE, Ms. 9746, f. 90r; BSC, lb. 15, f. 134r; AHN, CS, 
leg.7138; e Intorcia, pp. 80, 237, 241 y 389. Los otros colegiales fueron Martín Vélez de la 
Peña (BO 1562), Diego Aldana (BO 1577) y Jerónimo de la Puebla (AZ 1618). Bartolomé 
Gorostiola (BO 1567) y Esteban Carrillo (SC 1641) ascendieron al Colateral.
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no percibieran más de 10 ducados diarios de salario, pero desde tiempos del 
virrey conde de Miranda se les daba 500 ducados mensuales –200 ducados 
“por la via secretta”, esto es, de los gastos reservados–. No obstante, al mar-
gen de las ventajas económicas, ser “regente” de este tribunal representaba, 
por lo general, el broche de una carrera burocrática78. 

Así fue, desde luego, para 6 de los 8 colegiales que accedieron a ese cargo, 
particularmente para los 4 procedentes de San Clemente. En cambio, para 
Alonso de Oca y Zúñiga, que ya había sido senador de Milán, representó una 
breve etapa –de un año solamente– antes de pasar al Consejo de Italia. Y para 
Melchor Navarra y Rocafull (OV 1646), quien permaneció 9 años en el Cola-
teral, fue un paso más en su carrera hacia los Consejos –de Italia y Aragón–, 
primero, y el virreinato del Perú, después; pero fue en ese periodo, cuando 
contrajo matrimonio con Francisca Toralto y Aragón, princesa de Massa, du-
quesa de Palata, marquesa de la Tolve y señora de la Torrecilla79. Antonio 
Pérez Navarrete (BO 1629), en cambio, que en fecha más temprana se había 
convertido en marqués de La Tercia por matrimonio y que había demostrado 
ser un sólido jurista, no salió del reino en toda su larga carrera, que comenzó 
en la Audiencia de Terra di Bari y, tras pasar por los tribunales de la Vicaria 
y de Santa Clara, culminó en el Colateral. Tengo la sospecha, sin embargo, de 
que no llegó aquí sólo por su competencia técnica, sino también por su “leal-
tad acrisolada” a la monarquía en tiempos revueltos: siendo decano del Sacro 
Regio Consiglio, se distinguió por su acción represiva durante todo el período 
revolucionario de 1647, diseñando y dirigiendo lo que fueron –en palabras 

78  Vid. Comparato, pp. 60-61 y 119. Al igual que para los cargos de presidente de San-
ta Clara y de lugarteniente de la Vicaria, los regentes del colateral eran elegidos cuidadosa-
mente en Madrid a partir de una terna propuesta por el virrey. Existía también un Consejo 
de Estado, o Colateral de “capa corta”, destinado a asistir al virrey en materia militar, que 
se convocaba muy ocasionalmente y del que todos sus miembros eran aristócratas. 

La fuente del salario complementario de los regentes es el virrey (1595-1599), conde de 
Olivares, quien siguió con la práctica de su antecesor (1586-1595) el conde de Avellaneda, 
hasta que le amonestaron por ello –“me vino reprehensión con que no lo he continuado”–, 
cfr. BSC, Ms. 159, f. 149v., “Hacienda Real y de las universidades de Nápoles. Relación 
hecha por el Conde de Olivares. Año 1598”. Roberto Mantelli dedica un capítulo impor-
tante de su obra, en pp. 11-148, a analizar la “busta paga”, la paga final, de los burócratas y 
militares del Reino de Nápoles en el periodo español.

79  Vid. Fernández Catón, p. 306, BSC, Ms. 174, f. 73v; Caja 40, f. 80; BNE, Ms. 940, 
ff. 154-155; Intorcia, pp. 255 y 349; Arrieta (a), p. 619 y Barrios (a), p. 397. También bio-
grafía de Manuel Fuertes de Gilbert Rojo en DB~e.
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de Villari– los “servicios secretos” del virreinato80. El rey le premió con una 
encomienda de Santiago y el título de conde de Noya.

Al igual que sucedía en Milán con el patriciado, la nobleza ciudadana en 
Nápoles era el vivero preferente de altos funcionarios de la administración 
pública, para los cargos no venales que debían ser cubiertos por “nativos” del 
reino. De ahí que esos funcionarios, que nutrían la alta burocracia técnica de 
un territorio en el que baronazgo y nobleza se disputaban el control, tendie-
ran a asimilarse con esta, aun cuando estrictamente no formaran parte de la 
misma. Para los colegiales mayores, y seguramente también para los otros 
letrados españoles que hicieron sus carreras y se instalaron allá, la llegada 
a alguno de los altos tribunales descritos era un signo de que largos años de 
esfuerzo, y frecuentemente de penurias, habían merecido la pena. Era tam-
bién un modo de consolidar un estatus y una asimilación a la nobleza nativa, 
que en algunos casos habían comenzado por esponsales que incluso habían 
llevado a su ennoblecimiento por matrimonio.

Distinto era el caso de los representantes directos del monarca en el Reino, 
los virreyes, clase política por excelencia, todos ellos pertenecientes a la alta 
nobleza y nombrados en principio para un periodo de 3 años, que el rey podía 
extender o reducir a voluntad, en función de su gestión, de los intereses polí-
ticos de la monarquía o de la situación del territorio. La percepción de los in-
tereses reformadores del virrey III duque de Osuna (1616-1620), por ejemplo, 
llevaron a la destitución de este y a su posterior encarcelamiento en Madrid, 
y al nombramiento del primer colegial de nuestro periodo, el cardenal Anto-
nio Zapata (BT 1579), para la cúspide de la estructura político-administrativa 
de Nápoles, en calidad de lugarteniente (1620-1622)81. Pudo tratarse de una 

80  Cfr. Villari, pp. 308-309 y 543-544. Para la carrera de este letrado, vid. AGS, SP, 
lib. 235, ff. 238r-240r; Lario, “Pérez Navarrete, Antonio” en DHEE, Supl. I, pp. 612-613; e 
Intorcia, pp. 63, 168, 169, 171, 204, 256, 349 y 357.

81  Le había precedido durante algunos meses el cardenal Gaspar de Borja, también 
como lugarteniente. Antonio Zapata, hijo del conde de Barajas, era ya consejero de Es-
tado y tenía detrás una larga carrera como inquisidor, obispo y arzobispo en España, y 
en la curia vaticana como cardenal; 5 años después de regresar de Nápoles, en 1627, fue 
nombrado inquisidor general. Vid. Ruiz de Vergara,415-426; BNE, Ms. 7122, f. 163v.; 
Carabias Torres (e), p. 272, Coniglio (b), pp. 209-215; Barrios (a), p. 348; y DHEE, IV, 
2802-2803. 

Por otra parte, el cardenal Zapata había sido un generoso protector del Colegio de San 
Clemente, actuando a favor de la institución cerca del papa, en un periodo crítico de la 
misma, a principios del siglo XVII; vid. Lario (a), pp. 63-72.
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mera casualidad, pero no deja de resultar sorprendente que el instructor del 
proceso judicial contra Osuna fuera un antiguo colegial mayor, Francisco An-
tonio de Alarcón (AZ 1610) y que lo fueran también los otros 2 oidores que, 
junto a este, se encargaron de buscar pruebas para una sentencia condenato-
ria que nunca llegó a producirse: Gaspar de Vallejo (BT 1586) y Garci Pérez de 
Araciel (AZ 1604)82; ninguno de los 3 encontró, entre la montaña de papeles 
que revisaron, más que “largos discursos sin sustancia e infinitas acusaciones 
sin fuerza alguna de buena razón”83.

Entre 1653 y 1666 tres colegiales, todos ellos pertenecientes a la alta 
aristocracia castellana, se sucedieron en el virreinato. Pere Molas trazó un 
breve perfil de estos, hace ya algún tiempo84. García de Haro y Avellaneda 
(CU 1612), conde consorte de Castrillo, llegó a Nápoles (1653-1658) tras 
una carrera de 30 años en los Consejos de la monarquía y siendo ya con-
sejero de Estado y una figura política de relieve. Pese a ello y a ser hijo del 
marqués del Carpio, se le reprochaba en el Reino ser un letrado y no “un 
gran señor de sangre”, como se esperaba de los virreyes españoles. Le su-
cedió Gaspar de Bracamonte y Guzmán (BT 1615), quinto hijo del conde de 
Peñaranda, título que ostentó al casarse con la hija de su hermano mayor, 
que lo había heredado; de carrera muy semejante a la de su predecesor, 
tuvo dificultades con él en el proceso de traspaso de poderes, si bien du-
rante su mandato (1658-1664) demostró ser un diplomático hábil que supo 
ganarse el afecto de la nobleza local85. A diferencia de Haro, Bracamonte se 
comportó con gran tacto con ocasión de la llegada de su sucesor, el carde-
nal Pascual de Aragón y Córdoba (BT 1642), bartolomico como él e hijo de 
un Grande de España, que había sido ya regente (consejero) en el Consejo 
de Aragón, plenipotenciario del papa y embajador de Felipe IV; al pare-
cer, dejó buen recuerdo de su virreinado (1664-1666), durante el cual se 

82  Los tres eran consejeros de Castilla; hubo también otros miembros en la Junta 
creada en 1621 para procesar a Osuna. Alarcón efectuó años después una visita general al 
reino (1628-1631); vid. Fayard, p. 117 y Peytevain, p. 29.

83  La cita, que traduzco del italiano, es de Villari, p. 155; particularmente en el cap. 
V de su obra el distinguido historiador hace un excelente análisis de las circunstancias y 
posibles causas de la caída de Osuna que, tras su regreso a España, muere en prisión.

84  Vid. Molas Ribalta (b), pp. 170-171.
85  Para Haro y Avellanada (o Avellaneda y Haro), BUS, Ms. 2424, f. 98v.; RAH, leg. 

9/1017, f. 166r; BSC, Ms. 320, f. 210v. y Barrios (a), p. 367. Para Bracamonte, vid. Ruiz 
de Vergara, pp. 527-531; Fayard, pp. 136-37, Coniglio (b), pp. 275-80; y Barrios (a), pp. 
377-78. 
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preocupó de mejorar el orden público, la situación económica y la defensa 
militar del Reino86.

En el ámbito eclesiástico, la relativa debilidad de la Corona española fren-
te al papado en Nápoles, el número limitado de sedes de patronazgo real y el 
escaso valor de sus rentas, hicieron estas escasamente atractivas. América y 
España ofrecían mejores posibilidades. De los 3 colegiales que encontramos, 
sólo uno ejerció con normalidad su ministerio: Diego de Vargas y Porres (OV 
1609), quien, desde una canonjía en Burgos, pasó al obispado de Potenza en 
1626, con 2.000 ducados de renta, y allí falleció 7 años más tarde87. Los otros 
dos fueron los cardenales Gil de Albornoz (OV 1602) y Gabriel Trejo Paniagua 
(AZ 1605). El primero fue arzobispo de Tarento en 1630, tras su ascenso a 
cardenal y a la espera de ser nombrado gobernador y capitán general de Mi-
lán; permaneció, nominalmente al menos, 3 años escasos en su arzobispado, 
del que sí que debió cobrar los 13.000 ducados de rentas anuales que le co-
rrespondían88. Trejo fue nombrado arzobispo de Salerno en 1625 y dos años 
después, a título personal, de Málaga, tras una larga y distinguida carrera en 
los consejos. Salerno, con 5.650 ducados anuales de renta, pareció ser pues 
un modo de completar los ingresos del ilustre prelado en los últimos años de 
su vida89.

Así pues, de los 54 colegiales que desempeñan oficios en este Reino90, 43 
(79,6%) proceden del San Clemente y 11 (20,4%) del resto de las fundaciones: 
3 del Arzobispo, 4 de Oviedo, 2 de Santa Cruz y 2 de San Ildefonso y Cuenca. 
En conjunto pues, un 4,7% del total de colegiales mayores de nuestro periodo.

86  Le sucedió en el cargo su hermano Pedro Antonio de Aragón. A su regreso a Espa-
ña es nombrado inquisidor general, cargo al que renuncia un año más tarde, al ser elegido 
arzobispo de Toledo. Vid. Roxas y Contreras, pp. 383-398; Arrieta (a), p. 606; Coniglio (b), 
pp. 280-283; y DHEE, I, p. 76.

87  Vid. Sella, p. 170 para el argumento de la debilidad de la corona. Para Diego de 
Vargas, BSC, Ms. 174, f. 50v; BNE, Ms. 940, f. 139r; y Ms. 1369, f. 121r; y Catholic-Hierar-
chy. Para el valor de los arzobispados y obispados en Nápoles, vid. el informe del cardenal 
Zapata en 1620 en BNE, Ms. 988, f. 287.

88  Supra p. 255, n. 43 y BSC, Ms. 174, ff. 47 y 48, y Caja 41, f. 17v; y BNE, Ms. 1369, 
f. 119r.

89  Fallece en Málaga en 1630. DHEE, II, p. 1400; Gams, p. 49 y Catholic-Hierarchy.
90  Excluyo los 4 virreyes (3 de San Bartolomé y 1 de Cuenca) y el visitador general 

(del Arzobispo), al tratarse de “clase política”. 
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LAS OTRAS ITALIAS

SICILIA

El atractivo profesional en los otros 2 territorios itálicos de la monarquía era 
notablemente inferior. Esencialmente por razones político-legales: su Parla-
mento se había opuesto radicalmente a la presencia de forasteros en los oficios 
públicos del Reino, lo que, a su vez, había permitido a Felipe II excluir totalmen-
te a los nobles sicilianos de participar en la administración central de la monar-
quía. Ello reducía las posibilidades de los “no nativos” –virreyes y presidentes 
aparte– a los cargos de conservador del Real Patrimonio y consultor del virrey91, 
y en el ámbito eclesiástico al clero diocesano y la burocracia inquisitorial.

Ningún colegial fue conservador del Patrimonio, pero tres de ellos –de los 
que ya se ha hablado–, procedentes de la alta burocracia técnica y con Milán 
como común denominador, ocuparon el delicado oficio de consultor del vi-
rrey en la segunda mitad del Seiscientos. Antonio Ronquillo (c.1649-1651), 
algo después de concluir su década como gran canciller de Milán y cuando su 
carrera había prácticamente concluido; era la voz de la experiencia cerca del 
joven virrey don Juan José de Austria. Alonso del Río (1660-1670), que venía 
de la presidencia del Magistrado extraordinario, acompañó a 3 virreyes y tras 
su década siciliana culminó su trayectoria en el Consejo de Italia. Y Sebastián 
de Leruela y Caixa (1671-1673), quien sucede a Río y era senador de Milán; 
regresa al Ducado, como presidente del Magistrado extraordinario, en agosto 
de 1673, 3 meses antes de que asumiera el cargo de gobernador y capitán ge-
neral Claude Lamorale, III príncipe de Ligne, su último virrey en Sicilia. 

Los visitadores generales no formaban parte de la estructura burocrática 
siciliana, pero pasaban algunos años en la isla, enviados desde Madrid, para 
inspeccionar –y en la medida de lo posible remediar– el estado de cosas allí, 
aunque fundamentalmente se trataba de controlar al gobierno virreinal. Cua-
tro colegiales, letrados de absoluta confianza del monarca, se suceden prác-
ticamente como visitadores entre 1583 y 1655. Gregorio Bravo de Sotomayor 
(OV 1565), auditor de la Rota romana por la Corona de Castilla, efectúa una 
inspección (1583-86) que había sido promovida por el Santo Oficio contra el 
virrey, Marco Antonio Colonna, príncipe de Paliano, y sus ministros, al ha-
berse atrevido a poner en duda la necesidad de la inquisición en Sicilia. Bra-
vo utilizó abundantemente personal local del Santo Oficio durante su visita, 

91  Vid. Koenigsberger, pp. 86-87 y 101.
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cuyo objetivo declarado era el de “revitalizar el sentido de la cosa pública en 
una administración profundamente envilecida por el predominio de ambicio-
nes, intereses y otros sentimientos desordenados”92. En 1590, tras pronun-
ciarse las sentencias correspondientes a la visita, fue nombrado consejero de 
Castilla, entre otras razones, por su experiencia en “los negocios de Roma” 93.

A esa visita le siguió la de Ochoa de Luyando y Mendoza (OV 1579), oidor 
de la Chancillería de Granada, enviado por Felipe III entre 1606 y 1609 para 
“verificar la existencia de intereses personales en la provisión de oficios”, par-
ticularmente en los de controlador –sindicatore–, comisario y delegado94. 
Diego de Riaño y Gamboa (BT 1612), que había pasado ya por las Chanci-
llerías de Valladolid y de Granada, fue el tercer visitador (1628-1632), cuya 
inspección coincide en el tiempo con la de Francisco Antonio de Alarcón (AZ 
1610) en Nápoles (1628-1631); su misión principal era la de comprobar la 
existencia de grupos dirigentes que pudieran sumarse al gran diseño político 
de la Unión de Armas del conde duque de Olivares95. Alonso Flores y Valdés 
(AZ 1635), oidor de Granada, efectúa la siguiente visita (1651-1655), en la que 
designa al secretario de la inquisición siciliana, Juan Vela, como secretario 
suyo; centró su trabajo en cuestiones financieras y contables, pero sus dificul-
tades para llevarlo a cabo fueron superiores a las que tuvieron sus predeceso-
res, al ser “la gente del País de tal condiçion y miedo que ninguno se atreve a 
decir cosa particular contra Ministros”96.

92  Cfr. Sciuti Russi, pp. 215-16; también pp. 157 y 184.
93  Vid. Martínez Millán-Carlos Morales, p. 334; Bravo de Sotomayor accedió al Con-

sejo de Castilla el 6.1.1590 y falleció en diciembre de ese año. Para sus estudios y carrera, 
BSC, Ms. 174, f. 27v; Caja 40, ff. 12v, 27, 38v; BNE, Ms. 1369, f. 107v; Ms. 940, f. 125 v; Ms. 
10878, ff. 22r, 46v y 84v; Roxas y Contreras, p. 223; Fernández Catón, p. 293 y Carabias 
Torres (d), p. 88. También biografía de Alejandro López Álvarez en DB~e.

94  Vid. Sciuti Russi, p. 109. Ochoa de Luyando muere a su regreso a España en 1612; 
era hijo de un secretario del Consejo de Indias, de igual nombre. Para su trayectoria, BSC, 
Ms. 174, f. 34; BNE, Ms. 1369, f. 112; Ms. 940, f. 129 y Ms. 10878, f. 47; BSC, Caja 40, f. 27; 
Fernández Catón, p. 295; y Gan, p. 272.

95  Vid. Sciuti Russi, p. 207. Al término de su visita, Riaño pasó al Consejo de Castilla 
e hizo una fulgurante carrera que le llevó, entre otros cargos, a la presidencia de la Chan-
cillería de Valladolid y a la del Consejo Real; vid. Ruiz de Vergara, pp. 499-508 y Martín 
Postigo (a), pp. 67-69. También biografía de Adriano Gutiérrez Alonso en DB~e.

96  Vid. Sciuti Russi, p. 255-260, para la cita y las dificultades de esta visita; también 
pp. 185 y 208. Alonso de Valdés [o Flórez Sierra y Valdés] debió de morir poco después de 
terminar la inspección; no he encontrado noticias posteriores suyas; vid. Ferrer-Misol, p. 
71 y Gan, p. 241.



ESCUELAS DE IMPERIO

273

En el sector eclesiástico hubo 3 prelados y 6 inquisidores, uno de los cua-
les tuvo ambas condiciones: Juan de Corrionero (CU 1571), nombrado obis-
po de Catania (1589-1592), tras pasar 9 años en el tribunal de la Inquisición 
siciliana. El segundo prelado fue Juan Ruano y Corrionero (SC 1647) que 
permaneció una década larga en su colegio vallisoletano antes de iniciar una 
larga carrera episcopal, primero como obispo de Cefalú (1660-1673), con una 
renta anual de 12.000 ducados de plata, y luego de Monreale (1673-1703) 
donde terminó sus días. Fernando de Andrade y Castro (BT 1623) llegó di-
rectamente a la isla como arzobispo de Palermo en 1644; sus 8 años previos 
en el Consejo de Inquisición debieron jugar a su favor en un territorio donde 
el Santo Oficio, dependiente directamente de la Corona, era “un contundente 
instrumento de control político-institucional del reino, al margen y, tal vez, 
por encima del propio virrey”97. 

Desde luego, a Diego García de Trasmiera (SC 1631) los 20 años de ser-
vicio en la Inquisición palermitana, donde tuvo una activa participación en 
la revuelta de 1647, le valieron el paso a la Inquisición de Toledo y un año 
después al Consejo de Navarra98. Del resto de colegiales inquisidores, aparte 
de uno, procedente de San Ildefonso, que murió pronto en acto de servicio99, 
los otros tres, todos ellos albornoces del último cuarto del Quinientos, fue-
ron “inquisidores vocacionales”. Lope de Barahona (BO 1573), sobrino de un 
gran canciller de Milán, deja su canonjía en Badajoz para visitar un territorio 
en el que, según informaba al Consejo de Inquisición en 1588, prevalecían 
en hombres y mujeres la hechicería y las supersticiones, por la “vecindad de 
Calabria y Berberia”; un año más tarde se incorporaba al tribunal de Palermo 
donde habían celebrado un auto de fe, que había sido “de mucha edificación 

97  Cfr. García Marín (a), p. 118. Para Juan de Corrionero, BSC, Ms. 320, f. 203v; RAH, 
leg.9/1017, f. 163r; Carabias Torres (c), p. 194; y Catholic-Hierarchy. Para Juan Ruano, 
AGS, GJ, leg. 966 (19); BNE, Ms. 9746, f. 80r y Ms. 19215, f. 92; BSC, Caja 35, doc.457 y 
Catholic-Hierarchy. Y para Fernando de Andrade, Ruiz de Vergara, pp. 539-540 y Catho-
lic-Hierarchy. Vid. Rivero Rodríguez, pp. 1062-1063, para la independencia del Santo Ofi-
cio y sus tribunales de la autoridad del virrey.

98  Vid. Sciuti Russi, p. 185. García de Trasmiera terminó su carrera como consejero 
de Inquisición y obispo de Zamora, dignidad en la que no llegó a ser consagrado, al fallecer 
antes. RAH, leg. H-21, ff. 83v-84r; BNE, Ms. 9746, f. 78; BSC, Caja 35, doc. 457; Sánchez 
Rivilla, p. 344 y Rivero Rodríguez (a), p. 1639. También biografía de Isabel Mendoza Gar-
cía y Teresa Sánchez Rivilla en DB~e.

99  Se trataba de Juan López de Cisneros, vid. supra p. 174.
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del pueblo”100. Su relación con el virrey y sus ministros no había sido buena, 
como le sucedió a Martín de Olloqui (BO 1580), que llega a la isla en 1591 –
tras fallecer Barahona– y pide pronto al Consejo, al parecer con poco éxito, 
que se enviaran a Sicilia hombres de experiencia “como son muchos de los 
capitulares de Toledo y de otras plazas principales, o colegiales de Colegios 
Mayores” donde se sabe de todo, porque nunca había habido tanta necesidad 
en ese tribunal [de Palermo]; se quejaba también del nivel de sus salarios, 
habida cuenta de la carestía y de la falta de pan –“valiendo aca ya las cosas tan 
caras como en essa corte y alguna mucho mas”, escribirá en julio de 1592–. 
Con todo, Olloqui permaneció en su oficio hasta el final101. Como lo hizo Fer-
nando Matienzo (BO 1590), que en 1620 ganaba en torno 674 ducados anua-
les, incluidas las “ayudas de costa” –gratificaciones– y seguía quejándose de 
la mala situación económica, material y de personal del tribunal, y del olvido 
en que sus inquisidores habían caído. Además, a nivel popular, no parecía 
gozar la Santa Fe católica de mucho respeto entre los sicilianos; en 1619 un 
compañero inquisidor y el propio Matienzo informaban al Consejo de su in-
tención de cumplir la orden de “que se recoxan todos los cuadros de pintura 
del niño Jesus, vestido de soldado y otros con habito de general, y detrás San 
Francisco con una bandera al hombro”102.

CERDEÑA

La presencia colegial en esta Reino fue más escasa todavía que en Sicilia. 
Hubo 2 inquisidores y un alto cargo institucional. Merece la pena destacar 
entre los primeros al jurista Jerónimo Fernández Otero (BO 1610), quien, a la 

100  Vid. Pérez Martín (b), II, pp. 1016-1120; ARCEB, AS, J/3/XXI, nº8; Lettere, 
J/1/1.IX.283; Velasco y Herrera, f. 97v; AHN, Inqu., leg. 1306, nº 12; lib. 879, f. 43; lib. 
880, ff. 4r, 23, 43, 94r, y 220r; leg. 1755, nº 4; y BSC, Ms. 320, f. 311v.

101  Fallece en Palermo en 1598. Vid. Pérez Martín (b), II, pp. 1049-1052; ARCEB, 
J/4/XXIII, nº 5 y Lettere/J/1.XI.485; AHN, Inq., leg. 1313, nº 2; lib. 880, ff. 334-335, 
358bis, y 387r; lib. 881, ff. 94-97, y 331r, y leg.270(6).

102  AHN, Inq., lib 885, f. 232r. También, para Matienzo, vid. Pérez Martín (b), II, pp. 
1109-1111, ARCEB, AS, J/4/XXVI, nº 4; AHN, Inqu., lib. 884, ff. 26r, 37r, 78r, y 114r; lib. 
885, ff. 2, 68r, 208r; lib.883, f.189; lib. 885, ff. 40r, 236r, 238r, 260r; lib. 886, ff. 4r, 5r, 7, 
26r, 31, 75r, 76r y 130; BNE, Ms. 2827, f. 124r; y Velasco y Herrera, f. 63r. Puede verse en 
AHN, Inq., lib. 885, ff. 202r-206v, carta de julio-agosto 1617 con una “Relación de salarios 
y aprovechamientos de los oficiales de la Inquisición de Sicilia y de la haciendas y cargas 
que tienen”. 
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muerte de su mujer y con 36 años de edad, abandona una brillante carrera en 
la burocracia napolitana para recibir las Sagradas Órdenes; pasó el resto de 
su vida mayormente en los tribunales inquisitoriales, permaneciendo 4 años 
en Cerdeña –en Cagliari primero y luego en Sassari– con no pocas dificulta-
des103.

Más interesante es la presencia del aragonés Fernando Azcón, a quien ya 
vimos en los altos tribunales napolitanos. Siendo oidor de la Audiencia de 
Cerdeña –con sede en Sassari– recibe el encargo de efectuar una visita al 
Reino (1637-1641) y es elevado al cargo de regente de la cancillería sarda; se 
trataba del oficio más importante del territorio, tras el virrey: “una especie de 
‘primer ministro’ del gobierno de Cerdeña con importantísimas atribuciones 
en los campos administrativo y judicial”104. La misión principal de Azcón fue 
la de buscar dinero y medios para financiar y abastecer las tropas españolas, 
particularmente las destinadas a Cataluña, en unos años en los que “aumenta 
vistosamente la participación de los sardos en la Unión de Armas”105. A juzgar 
por sus destinos posteriores en Nápoles, Azcón debió de cumplir el encargo 
con esmero.

ESTADOS PONTIFICIOS

El servicio al romano pontífice atrajo, sin embargo, a mayor número de 
colegiales, particularmente en el Seiscientos, cuando la nación española es-
taba sólidamente asentada en “el centro de la religión imperial española” que 
era la Ciudad Eterna106: 20 en total, la mitad de ellos en la primera parte de 
sus carreras –los auditores de la Rota romana, designados por el monarca 
español con anuencia de Su Santidad–. La media de permanencia en este tri-
bunal eclesiástico fue de 10 años, aunque algunos, como Andrés de Córdoba 
(BT 1576) o Francisco de Rojas-Artés y Borja (AZ 1630), pasaron 2 décadas 
allí antes de regresar a España, respectivamente, como obispo de Badajoz 

103  Para la carrera de Fernández Otero, que termina sus días en la inquisición de 
Barcelona, vid. mi voz en DHEE, Suplemento, p. 314, y la biografía de Antonio Astorgano 
Abajo en DB~e. El otro inquisidor fue Mateo Palomares Montejano (CU 1608) que debió 
de fallecer pronto; RAH, leg.9/1017, f. 166r. 

104  Cfr. Antonello Mattone en L’Età Moderna. Dagli aragonesi alla fine del dominio 
spagnolo, a cura di Massimo Guidetti, vol. III della Storia dei Sardi e della Sardegna, Mi-
lano, Jaca Book, 1989, p. 240.

105  Vid. Manconi, pp. 401-403.
106  Vid. Dandelet, pp. 21 y 176.
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y arzobispo de Tarragona107. Pero todos los demás tuvieron también oficios 
destacados después: 5 fueron a presidir las Chancellerías de Valladolid y Gra-
nada y 3 a los Supremos Consejos de la Monarquía108.

La otra mitad desempeñó cargos en la curia vaticana, en funciones de ca-
mareros de Su Santidad, protonotarios apostólicos o cardenales. Sobresalen 
en este grupo dos colegiales pertenecientes a distinguidas familias de origen 
genovés con destacados servicios a la Corona española: Alejandro Centurión 
y Negrón (CU 1580), arzobispo de Génova y gobernador de Perugia, Ferrara y 
Romagna; y Próspero Spinola Doria (IL 1606), nuncio papal en Polonia, gober-
nador en Bolonia y Ascoli y obispo de Luni y Sarzana (República de Génova)109.

Seguramente los caminos de Italia –variados, complejos, próximos a la 
península ibérica y vitales para la monarquía hispánica– nos han fascinado 
más a nosotros que a los colegiales mayores, que con toda lógica persiguieron 
con más ahínco los oficios en España, aunque no dejaran de aventurarse en 
la terra incognita indiana. Contemplados los distintos territorios en su con-
junto, y descontando los escasos destinos cruzados que se produjeron, sólo 
un 9,5% [109] de nuestros escolares transitaron esos caminos. Para los que 
pasaron por el colegio albornociano, Italia supuso el 61,3% [65] de sus desti-
nos profesionales; era una excepción que se correspondía con la lógica de su 
formación y el realismo de las posibilidades a su alcance. Para el conjunto de 
quienes procedían de los 6 colegios peninsulares110, la excepción fueron preci-

107  BNE, Ms. 7122, f. 160v.; Ruiz de Vergara, pp. 410-413 y Catholic Hierarchy para 
Andrés de Córdoba. Y para Francisco de Rojas-Artés, Ferrer-Misol, p. 68; Roxas y Contre-
ras, pp. 263, 264 y 267; y Catholic-Hierarchy.

108  A Valladolid fueron Pedro Carrillo de Acuña (SC 1624), Juan Antonio de Otalora 
y Guevara (BT 1645), Juan Queipo de Llano (BT 1612) y Francisco de Zárate y Terán (SC 
1633); Gutierre de Argüelles (SC 1629) fue nombrado presidente de la Chancillería de Gra-
nada, pero murió meses antes de incorporarse. Gregorio Bravo de Sotomayor (OV 1565) 
pasó de la Rota a efectuar una visita general a Sicilia, como antes vimos, pero terminó 
después como consejero de Castilla; Baltasar Navarro de Arroytia (OV 1604) fue regente 
en el Consejo de Aragón; y Diego Sarmiento de Valladares (SC 1647) fue fiscal del Consejo 
de Inquisición.

109  Para Centurión, Carabias Torres (c), p. 196 y Webr, pp. 249, 330, 366 y 570. 
Para Próspero Spinola, AHN, U, lib. 1233-F, f. 53v; Gutiérrez Torrecilla (a), pp. 101-102; 
y Weber, p. 930.

110  Pere Molas Ribalta (b) nos ofreció, ya en 1990, una buena panorámica de la pre-
sencia colegial en la Italia española en la Modernidad.
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samente los caminos de Italia; el 4% [44] que allí fue, así lo atestigua, aunque 
una mayoría de este exiguo porcentaje desempeñara oficios de importancia o 
de proyección para sus carreras. 

Los reinos de Indias suponían un reto diferente.



278

11

CAMINOS DEL NUEVO MUNDO

Estaba gobernada por jueces profesionales y oficiales res-
ponsables únicamente ante la Corona española. Estaba se-
parada de España por tres mil millas de mar océana, brecha 
sólo colmada por el paso lento de convoyes infrecuentes […]. 
Los galeones eran incómodos, estaban sobrecargados y satu-
rados de pasajeros. Los capitanes de los buques eran a me-
nudo incompetentes y estaban normalmente a las órdenes de 
soldados que sabían poco del mar. Los corredores marítimos 
estaban acosados por corsarios y piratas […]1.

Esas eran las condiciones de la América española descritas por John Parry 
en su estudio de mediados del siglo XX sobre la Audiencia de Nueva Galicia. 
El reto en ese continente era, sin duda, la “tiranía de la distancia”, si se me 
permite utilizar la gráfica expresión, popularizada por Geoffrey Blainey para 
explicar la identidad histórica de la Australia contemporánea2. No fueron 
muchos los colegiales con el coraje y la ambición para afrontarlo. Menos, des-
de luego, que los que se aventuraron a salir a las Italias: 78 [6,6%] vs. 109 
[9,5%] con una presencia mayoritaria de colegiales salmantinos (48)3. Y ello, 
a pesar de las oportunidades profesionales que las provincias de Nueva Es-
paña y el Perú ofrecían, con 11 Audiencias y 39 obispados4. De aquellos 78 

1  Parry, p. 167.
2  Geoffrey Blainey, The Tyranny of Distance: How Distance Shaped Australia’s 

History, Melbourne, Sun Books, 1966.
3  Durante los reinados de Felipe III y Felipe IV los graduados por Salamanca repre-

sentaron casi el 25% de los letrados asignados a las Audiencias de Indias. Vid. Barrientos 
Grandón, p. 658.

4  Excluyo la Audiencia de Buenos Aires (de tardía fundación –1661– y suprimida 
una década después –1672–), así como la abadía de Jamaica. El número y porcentaje de 
colegiales mayores de Salamanca y Valladolid en las burocracias civil y eclesiástica de In-
dias, en los siglos XVI y XVII, excluyendo virreyes, fue de 173 [10,3%], del que 143 [8,5] 
corresponde a los de Salamanca. Si proyectamos el porcentaje cierto de participación de 
los colegiales de Alcalá y Bolonia (15) en el total de colegiales (78) de nuestro período 
(1560-1650) [19%], para incrementar el número total de colegiales en Indias, a partir de la 
cifra conocida de 173, tendríamos una cifra total de 206 (173+33), lo que, descontando un 
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colegiales, encontramos 44 en el primer territorio y 34 en el segundo, con un 
10% que sirvieron en ambos. 

Sin embargo, los destinos en los reinos de América no gozaban de mucha 
consideración en los colegios mayores; aunque se tratara de las Audiencias 
que presidía el propio virrey –las más importantes– y aunque el ejercicio del 
poder en esas Audiencias tuviera menos condicionantes que en los tribunales 
de Italia. Allá no había patricios o barones con los que hubiera que buscar 
equilibrios. Pero debían afrontarse los riesgos de un viaje incierto y habér-
selas también con la poderosa Iglesia del Nuevo Mundo. En cambio, a dife-
rencia de Milán y Nápoles, no había oficios bienales en los reinos de Indias, 
como tampoco los había en los tribunales peninsulares, cuyo acceso era más 
proceloso, y frecuentemente más largo, que en la “Castilla exterior”; no po-
demos olvidar que los reinos americanos estaban incorporados a la Corona 
de Castilla y que, en definitiva, lo que hemos dado en llamar Leyes de Indias, 
por las que se regían, eran una traslación de las leyes castellanas más o menos 
adaptadas a la realidad espacial, social y económica del nuevo mundo5. De 
todos modos, los colegios mayores preferían que, en la medida de lo posible, 
sus “hijos” encontraran acomodo en el Viejo Mundo. 

Así, el nombramiento del sevillano Pedro Farfán (BT 1569) como oidor en 
México, sin apurar los 8 años de estancia en el colegio y sin pasar siquiera por 
los escalones inferiores de fiscal y alcalde del crimen, “se tubo por prouision 
desgraciada” en el San Bartolomé6; unos años después se llegó incluso a hacer 
un Acuerdo para que “ningún Colegial pudiesse pretender Plaza en Indias, ni 
pasar à ellas sin licencia del Colegio”, al considerar que demasiados “entra-

10% de repeticiones de un mismo colegial en puestos distintos, nos daría una cifra aproxi-
mada (e insisto en el término aproximación) de 180 colegiales en esos dos siglos, es decir, 
un 10,7%. Vid. para las cifras base las tablas I y II de A. M. Carabias Torres, “El ‘poder’ de 
las Letras. Colegiales mayores salmantinos en la Administración americana” y cuadro II 
de M. A. Sobaler Seco, “Los colegiales mayores de Santa Cruz de Valladolid (1484-1670) 
en la Administración americana de la época de los Austrias”, en Primeras Jornadas sobre 
la presencia universitaria española en la América de los Austrias (1535-1700), Alcalá de 
Henares, 14-15 mayo 1987, reproducción fotostática s. p.

5  Sobre el derecho de Indias y su construcción histórica, puede verse el sugerente 
e intelectualmente provocador trabajo de Carlos Garriga (a).

6  BNE, Ms. 7122, f. 15r. Nombrado oidor el 11.3.1567, Farfán permaneció en México, 
donde se casó ricamente, hasta 1588, año en que viaja a España con licencia. En enero de 
1594 le nombran oidor de la Audiencia de Lima, pero no llega a tomar posesión. Muere en 
Madrid el 8.4.1594. Vid. Ruiz de Vergara, p. 387 y Schäfer, II, pp. 452 y 481.
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ban, y se gastaban por aquel camino”7. El Santa Cruz sólo había considerado 
adecuada la designación de Juan Jiménez de Montalvo (SC 1589) directa-
mente como oidor en la Ciudad de los Reyes –Lima–, porque era un colegial 
pobre8. No obstante, casi ocho decenas de escolares debieron pensar, que era 
mejor tratar de hacer carrera en Indias que apurar la espera –incierta las 
más de las veces– en los colegios, o permanecer en puestos sin perspectivas 
claras de estabilidad o de ascenso. Un caso emblemático al respecto fue el de 
Alfonso de Cereceda (BO 1609), quien, como ya vimos, trocó la precariedad 
de los puestos bienales milaneses por la seguridad de las Audiencias en Nueva 
España; no fue el único. La suerte, en cambio, no le acompañó cuando, tras 
12 años de oidor en Santo Domingo (1624-1636), conseguía ser nombrado 
en la importante Audiencia de México; no llega a incorporarse a ella, al ser 
suspendido durante 5 años por Juan de Solórzano Pereira durante su visita a 
la conflictiva Audiencia dominicana. Termina, al fin, nombrado fiscal en Lima 
en 1641, un obvio retroceso en su ya truncada carrera, pero moría antes de 
tomar posesión9. 

Ahora bien, en líneas generales, y con algunas excepciones que luego seña-
laré, gran parte de los escolares que iban a las Audiencias indianas, lo hacían 
tras una estancia en los colegios de entre 1 y 5 años, o entre 9 y 16 años desde 
su ingreso en ellos, y estar en expectativa de destino –recuérdese que 8 años 
era el periodo máximo establecido de beca colegial–. Con toda probabilidad 
el primer grupo lo hizo por la ambición de alcanzar pronto un empleo, y el 
segundo por el temor de no llegar a lograrlo en un entorno progresivamente 
más competitivo. Hay un tercer grupo, de 20 clérigos (25%) que, sin embargo, 
optaron por América desde empleos en canonjías, curatos o tribunales inqui-
sitoriales en la península; ninguno de ellos fue a México o a Lima, pero todos 
fueron obispos y, en 4 casos, arzobispos también. Era una forma de asegurar-
se la mitra, con todo lo que ello comportaba en el Nuevo Mundo.

OBISPOS E INQUISIDORES

El futuro de Juan Alonso Ocón (IL 1614), como cura de Helechosa, en su 
diócesis nativa de Calahorra, o de la parroquia de Santa Cruz en Madrid, no 

7  Cfr. Ruiz de Vergara, p. 397. El Acuerdo había sido impulsado por Benito Rodríguez 
de Valtodano (BT 1570), consejero y miembro de la Cámara de Indias.

8  Vid. supra, p. 144.
9  Vid. supra, p. 255 y AGS, DGT, Inv. 24, leg. 167, f. 2; e Inv. 1, leg. 10, f. 185r.
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parecía muy prometedor. Decidió trasladarse a Mérida (Nueva España) como 
simple párroco y esperar allí su oportunidad, para lo que renunció incluso al 
obispado en Nicaragua. Con 41 años ya, logró ser obispo de Yucatán (1638), 
donde estaba asentado, y 5 años después pasó a la sede de Cuzco (1643); cul-
minaría su carrera como arzobispo de La Plata de Los Charcas (1651)10. Le 
sucedió Marcos Torres y Rueda (SC 1631) quien, a diferencia de Ocón, pasó 
directamente de su canonjía penitenciaria en Burgos a la sede de Yucatán 
(1645) –ya tenía 57 años entonces– y llegó a ser virrey interino de Nueva 
España (1649-†1650) tras el traslado forzoso del conde de Salvatierra al Perú 
–también como virrey– por su incompatibilidad con el arzobispo de México, 
el enérgico Juan de Palafox11. Al igual que Alonso Ocón, a La Plata había 
ido también Alonso Ramírez de Vergara (BT 1574), pero desde una canonjía 
magistral de Málaga; falleció 6 años antes de que esta fuera elevada a arzo-
bispado12. 

Fueron trayectorias diferentes, pero no únicas. Hubo alguna particular-
mente original, como la de Alonso de la Peña Montenegro (BT 1632), quien, 
tras haber disfrutado de tres canonjías sucesivas en Galicia, con 57 años es 
nombrado obispo de Quito. Permanece allí 34 años, en los que durante un 
tiempo combina también la mitra con el bastón de mando de capitán general 
y la presidencia en funciones de la Audiencia de aquel reino (1669-1674)13. 

Las renuncias, sin embargo, tenían a veces consecuencias no deseadas. 
Francisco Bogeyro [o Bagueiro] (SC 1624) rechazó el obispado de Manila –
perteneciente a la jurisdicción de Nueva España– “por estar tan lejos”, cuan-
do llevaba 18 años de canónigo magistral de Zamora; cuando fue nombrado 
arzobispo de Santo Domingo 2 años después, en diciembre de 1645, la vida ya 

10  AHN, U, lib. 1233-F, f. 59v. y leg.510(1) nº 5bis; Gutiérrez Torrecilla (a), p. 12; 
Schäfer, II, pp. 571, 572 y 605; y Catholic-Hierarchy.

11  RAH, leg. H-21, ff. 84v-85r.; BNE, Ms. 9746, f. 79v.; BSC, Caja 35, doc. 457; y 
Schäfer, II, pp. 440 y 605.

12  Fallece en 1602, 8 años después de tomar posesión del obispado, que es elevado 
a arzobispado en 1609. Ramírez de Vergara pertenecía a la Orden de los Oblatos de Sabi-
duría (O.S.) y era sobrino de Diego Ramírez de Villaescusa, también colegial de San Bar-
tolomé y fundador del Colegio de Cuenca en Salamanca. BNE, Ms. 7122, f. 159r.; Ruiz de 
Vergara, I, p. 408; Schäfer, II, pp. 213 y 572 y Catholic-Hierarchy.

13  Había sido canónigo magistral en Padrón y Mondoñedo y lectoral en Santiago de 
Compostela. Muere en Quito, a los 90 años, en 1687. AUSA, lib. 2243, ff. 566 y ss.; Ruiz de 
Vergara, I, pp. 558-559; Parrilla, pp. 28-34; Schäfer, II, p. 593 y DHEE, III, p. 1958.
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no le dio para llegar a tomar posesión14. Tampoco tuvo una segunda oportuni-
dad Andrés Santos de San Pedro (SC 1631), tras rechazar en 1655 el obispado 
de Los Ángeles; antes había abandonado una sólida carrera en la burocracia 
civil para ingresar en la abadía de San Isidoro de León (1653)15. A Gabriel 
de Esparza (BT 1642), por el contrario, la renuncia a la sede de Huamanga 
(Perú), cuando llevaba más de una década en su canonjía de Pamplona, le iba 
a permitir desarrollar una larga carrera en obispados peninsulares –Badajoz, 
Salamanca y Calahorra–16. El azar siempre ha sido caprichoso.

De los 4 colegiales que fueron elevados al importante arzobispado de Mé-
xico –3 de ellos de Santa Cruz– sólo Juan Pérez de la Serna (SC 1595) y Mateo 
Sagade Bugueiro [o Bogeyro Sagade] (SC 1638) lo hicieron directamente des-
de sus canonjías en España. El primero en Zamora y el segundo en Toledo. 
Pérez de la Serna, que tuvo un largo mandato (1613-1627), se enfrentó con 
el virrey marqués de Gelves, con apoyo de la Santa Sede, en su defensa de la 
inmunidad eclesiástica, y se vio implicado en el “tumulto de 1624”, suceso re-
volucionario acaecido en la ciudad de México en ese año. No es extraño pues 
que interviniera de algún modo en la visita de Martín Carrillo y Alderete (AZ 
1601)17 –de la que se habla más adelante– que iba a ocuparse de la rebelión y 
de ese virrey. A Pérez de la Serna le sucede otro colegial de Santa Cruz, Fran-
cisco Manso de Zúñiga (SC 1608), quien había desarrollado una distinguida 
carrera en la burocracia civil peninsular y llega con la misión (1627-1634) 
de restablecer la autoridad de la Iglesia en la diócesis. Su intervención en el 
Consejo de Indias, del que ya era miembro, fue decisiva para la ejecución de 
sendas visitas generales a las Audiencias de Lima y Quito; pero su enfrenta-
miento con el sucesor de Gelves, el marqués de Cerralbo, le terminó llevando 
a renunciar al arzobispado en 163418. El derecho de administración e inspec-

14  RAH, leg.H-21, f. 77r.; BNE, Ms. 9746, f.74; BSC, Caja 35, doc.457, y Schäfer, II, 
p. 600.

15  Había sido juez mayor de Vizcaya (interino) y oidor en Valladolid. RAH, leg. 
H-21, f. 83v.; BNE, Ms. 9746, 78r. y Martín Rodríguez, p. 654.

16  Vid. Roxas y Contreras, II, pp. 381-82 y Schäfer, II, p. 576.
17  BNE, Ms.9746, f.58; RAH, leg. H-21, f. 52r; BSC, Caja 35, doc. 457; DHEE, IV, 

p. 2800; Schäfer, II, p. 583; González Dávila, I, p. 45; y Bartolomé Escandell Bonet, “Bio-
grafía de la cúpula del Santo Oficio” en HIEA, III, p. 319. Para el “tumulto de 1624”, infra 
n. 30.

18  Políticamente ya no se recuperó. Regresa a España, al Consejo de Indias, pero 
cesa el mismo año de su renuncia a la sede mexicana, tras ser nombrado obispo de Carta-
gena. Pasa en 1640 a la sede de Burgos y fallece allí en 1655. Cinco años antes Felipe IV le 
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ción de que gozaba la Corona española en las Indias en los asuntos no mera-
mente espirituales, por bula de Julio II de 1508, esto es, el “Patronato Real”, 
iba a ser fuente de continuos enfrentamientos entre las autoridades civiles y 
eclesiásticas durante el periodo colonial19.

Sagade Bugueiro llega a México en 1656, tras una carrera larga como ca-
nónigo en dos Iglesias –lo había sido ya de Astorga cuando ingresa en Santa 
Cruz– y varios años de administrador del Hospital de Doncellas de Toledo. 
Dos años, sin embargo, de sede vacante tras el fallecimiento de su antecesor, 
el arzobispo López de Azcona, habían permitido al virrey duque de Albur-
querque hacerse con las prerrogativas del gobierno arzobispal y capitular. El 
arzobispo Sagade, en el período de su mandato (1656-1661), se enfrentó a 
él y planteó innumerables pleitos en la corte con objeto de recuperar esas 
atribuciones. Y el Consejo de Indias entendió que su actuación estaba plena-
mente justificada, al ser la Iglesia “uno de los pilares del gobierno temporal y 
espiritual de la monarquía católica”, pero acabó retirándole el apoyo; su cese 
un año después de la salida del virrey se explicó en función de la “potestad 
económica, derivada del derecho divino y natural [del rey], para conservar en 
paz y justicia sus reinos”20.

A su malogrado antecesor le había precedido Juan de Mañozca (BT) [1643-
1650], inquisidor y visitador de nota, como luego veremos, que culminó su 
carrera en la Ciudad Imperial. Sin embargo, a Gutierre Bernaldo de Quirós 
(OV 1590) dos décadas de servicio en el tribunal del Santo Oficio de México y 
casi una más después en la Inquisición de Toledo no le sirvieron, ni para ser 
promovido a una sede peninsular, ni tampoco a la codiciada mitra mexicana; 
tuvo que conformarse con el obispado de Puebla de los Ángeles (1626-1638), 
cuando ya contaba 60 años21.

había nombrado conde de Hervías. BNE, Ms. 9746, ff. 65-66; RAH, leg. H-21, ff. 61v-65r; 
BSC, lib. 5 y Caja 35, doc. 457; Schäfer, II, pp. 132 y 583; y Phelan, pp. 222-223. 

19  Vid. Schäfer, II, pp. 191-192 y Consuelo Maqueda Abreu, “Evolución del patro-
nato regio. Vicariato indiano y conflictos de competencias”, en Barrios (b), pp. 795-829.

20  Las cursivas son mías. Vid. Leticia Pérez Puente, Tiempos de crisis, tiempos de 
consolidación. La catedral metropolitana de la ciudad de México, 1653-1680, México, 
UNAM, 2005, p. 58 y, para el enfrentamiento virrey-arzobispo, pp. 52-59. Sagade regresa 
a España y termina por incorporarse –a pesar suyo– al obispado de Cartagena, con el ran-
go de arzobispo, a título personal, en 1664 (†1672). BNE, Ms. 9746, f. 84; RAH, leg. H-21, 
f. 88; BSC, lib. 15, f. 141; DHEE, I, p. 365 y Schäfer, II, p. 583.

21  BSC, Ms. 174, F. 41v; BNE, Ms. 1369, f. 115r; Fernández Catón, p. 297; Schäfer, II, 
p. 601 y González Dávila, I, pp. 96-98.
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Guadalajara, Chiapas, Michoacán, Santiago de Cuba, Santiago de Gua-
temala, Santo Domingo y Nicaragua fueron las sedes de Nueva España que 
ocuparon el resto de los colegiales de nuestro periodo (8). Todos frisaban los 
50 años y procedían de canonjías magistrales castellanas, a las que varios de 
ellos sumaban cátedras universitarias. Salvo dos frailes: [Juan] Antonio Díaz 
de Salcedo (BO 1561), franciscano en Bolonia, y Francisco Sarmiento de Luna 
y Enríquez (BT 1633), agustino y prior de su convento en Salamanca. El pri-
mero sucedió en Santiago de Cuba a 2 colegiales de San Bartolomé22 y 17 años 
después ocupó la sede de Nicaragua. Sarmiento de Luna, hijo del conde de 
Salvatierra, sólo estuvo 3 años en Michoacán (1670-1673); regresó a España 
para ser obispo de Almería y poco después de Coria, donde permaneció casi 
una década23.

A las sedes episcopales del Perú, más alejado de la península que Nueva 
España, fueron solamente 7 escolares, uno de los cuales, el inquisidor Alonso 
López de Ávila (SC 1570), procedía de Santo Domingo24. Sólo llegó a la capi-
tal Toribio Alfonso Mogrovejo (OV 1571), que llevaba 7 años en la Inquisición 
de Granada. Fue nombrado arzobispo de Lima, cuando era tan sólo clérigo 
de primera tonsura, incorporándose a su sede en 1581, unos meses después 
de recibir las sagradas órdenes. Allí, además de desarrollar una intensa la-
bor pastoral y fundacional, desplegó una cerrada defensa de las prerrogativas 
eclesiásticas frente a los virreyes, como haría Mateo Sagade en México medio 
siglo después25. 

22  Fernando de Uranga (BT 1541) [1550-1556] y Juan del Castillo (BT 1558) [1564-
1578]. Vid. Ruiz de Vergara, pp. 351 y 379 y González Dávila, I, p. 280.

23  Vid. Ruiz de Vergara, pp. 567-68; Schäfer, II, p. 582; y DHEE, I, pp. 44,628; y III, 
p. 1461.

24  Tras 6 años en la Inquisición cordobesa fue nombrado arzobispo de Santo Do-
mingo (1580-1591). Nombrado después arzobispo de Santa Fe de Bogotá fallece antes de 
tomar posesión en diciembre de 1591. RAH, leg. H-21, f.37v; BNE, Ms. 9746, f.44; DHEE, 
Supl., p. 541; Schäfer, II, pp. 591 y 599; López Dávila, I, p. 2655 y Catholic Hierarchy.

25  Benedicto XIII canonizó a Mogrovejo en 1726. Para este personaje, vid. BSC, Ms. 
174, f. 30v y Caja 40, f. 42; BNE, Ms. 940, f. 127v y Ms. 10878, ff. 77y 85; DHEE, III, p. 
1499 y Schäfer, I, p. 240.

Diversas fuentes citan como colegial de Oviedo a otro arzobispo de Lima: Pedro de 
Villagómez Vivanco. Se trata, sin embargo, de un error, producto de la homonimia y la 
coincidencia del lugar de nacimiento entre el colegial “Pedro de Villagómez” y el arzobispo 
“Pedro de Villagómez Vivanco”, quienes eran tío y sobrino. Tal y como se señala en BSC, 
Ms. 174, f. 39r., el primero (colegial nº 145) ingresa en el Colegio de Oviedo el 3.8.1586, se 
licencia en Cánones en Salamanca y sale el 10.7.1591 a la prebenda de canónigo doctoral 
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Los demás colegiales en obispados de estos Reinos procedían, al igual que 
sucedía en los de Nueva España, de canonjías peninsulares; con la excepción 
de Lucas García de Miranda (IL 1616), que pasó de párroco de San Salvador 
en Madrid a obispo de Santa Marta (1625-1629), en Nueva Granada, donde 
falleció tempranamente26. De Alonso Ramírez de Vergara (BT 1574), consa-
grado obispo de Los Charcas por el arzobispo Alfonso Mogrovejo27, hablamos 
ya. Julián de Cortázar (SC 1605) fue obispo de Tucumán primero (1617-1625) 
y arzobispo de Santa Fe después (1625-†1630). Y Diego de Montoya y Mendo-
za (AZ 1622), en el espacio de 7 años (1633-1640), dirigió las sedes de Popa-
yán y Trujillo, falleciendo cuando acaba de ser nombrado obispo de Cuzco28. 

de la Iglesia de Sevilla, siendo después inquisidor del Tribunal de esta ciudad; con esos 
dos cargos aparece también en BNE, Ms. 10.878, f. 36v. y en BSC, Caja 40, f. 22r. Roxas 
y Contreras, II, p. 217 (que escribe en 1780, mientras que los Ms. citados serían del siglo 
XVII) lo incluye, sin embargo, como arzobispo de Lima (y obispo de Arequipa), entre los 
19 arzobispos del Colegio de Oviedo. Ahí debe radicar con toda probabilidad el error poste-
rior, puesto que el Ms. que transcribe Fernández Catón (cit. en bibliografía) corresponde al 
Ms. 52 del Archivo Histórico Diocesano de León (diócesis de procedencia de Villagómez) 
y perteneció al obispo Cayetano Cuadrillero (1778-1800) –que debió de informarse en la 
obra de Roxas–; en p. 275 señala tímidamente [Limane ecclesie archipiscopus constitutus 
est] la condición de obispo del colegial. Rezábal y Ugarte, pp. 431-433 –en el siglo XIX– 
incurre en idéntica confusión, al igual que Carabias Torres (d), p. 98 –en el siglo XX–.

Por el contrario, el historiador Gil González Dávila [c.1570-1658], coetáneo del arzo-
bispo “Pedro de Villagómez Vivanco”, no menciona la pertenencia de este al colegio mayor 
–lo que sí hace en el caso de otros prelados que fueron colegiales– y da 1589 como fecha 
de nacimiento (cfr. II, f. 18v), lo que hace imposible que se trate del colegial Villagómez, 
que ingresa en Oviedo 3 años antes del nacimiento del primero. Finalmente, en AHN, 
Diversos-colecciones, 27, N. 8, “de el Doctor don Pedro de Villagomez y Viuanco, Arzo-
bispo de Lima que fue obispo de Arequipa y visitador general de la Real Audiencia de los 
Reyes y de los demás Tribunales de Justicia y Hacienda de ella” [es una relación de méritos 
y servicios], f. 2r. que describe la carrera del arzobispo, se señala que Villagómez y Vivanco 
es sobrino de “El inquisidor y canónigo doctoral de la Santa Yglesia de Sevilla, el Doctor 
Pedro de Villagomez su tío, persona insigne en virtud y letras”, quien le envía a estudiar 
primero a Salamanca, desde donde regresa a Sevilla donde “le [h]auia conseguido vna 
canongia de aquella Sancta Yglesia”; en ningún momento se menciona su condición de 
colegial mayor, lo que sí hace el documento cuando se refiere al antiguo arzobispo de Lima 
Toribio Alfonso Mogrovejo (f. 3v).

26  AHN, U, lIb.1233-F, f. 57v; Gutiérrez Torrecilla (a), pp. 44-45 y Schäfer, II, pp. 596.
27  Vid. González Dávila, II, f. 33r.
28  Para Cortázar, RAH, lg.H-21, f. 59; BNE, Ms. 9746, ff. 63v-64r; Schäfer, II, pp. 595 

y 603; y González Dávila, II, ff. 26v. y 52v. Para Montoya, González Dávila, II, f. 42r.-43r.
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Ninguno de ellos, en cambio, tuvo el atípico y longevo recorrido de Alonso de 
la Peña en Quito.

VISITADORES

Las carreras de los colegiales que fueron visitadores en Indias tienen un 
perfil singular. Para el inquisidor de Valladolid Martín Carrillo y Alderete, 
su larga y agitada visita general a la Audiencia de México y los tribunales de 
Nueva España (1625-1627) –todas las visitas, a la postre, eran turbulentas y 
pocas veces terminaban en castigos ejemplificadores29–, le valió el acceso 
al Consejo de Inquisición y a la mitra episcopal en España –Oviedo, Osma y 
finalmente el arzobispado de Granada, que disfrutó durante 12 años–; tuvo 
que investigar la rebelión de 1624 y la gestión del virrey marqués de Gelves, 
además de inspeccionar el trabajo de los oidores de la Audiencia de México30. 
Pero el esfuerzo, desde el punto de vista de su carrera, le había merecido la 
pena, al no verse afectado por las críticas a su visita vertidas por el influyente 
arzobispo de la ciudad, Manso de Zúñiga.

Aunque no todos los visitadores procedían del Santo Oficio, la imparcia-
lidad e independencia de los letrados de la Inquisición parecía hacerles par-
ticularmente idóneos para ese encargo, estructuralmente ingrato. Juan de 
Mañozca y Zamora (BT 1607), inquisidor vocacional, nacido en Marquina 
(Vizcaya, a la sazón) pero criollo funcional, recibió la orden de efectuar la 
visita general a Quito (1624-1627), sugerida por Manso de Zúñiga. Mañozca 
se había criado en la ciudad de México con un tío materno suyo –inquisidor 
allí– y después de graduarse de bachiller en su universidad (1596) viaja a Sa-
lamanca y logra ingresar en el Colegio de San Bartolomé. No puede descartar-
se que la larga mano del Santo Oficio estuviera detrás de su beca bartolomica. 
Apenas tres años después de llegar al colegio, y ya licenciado en Cánones, es 

29  Vid. Angeli, p. 31.
30  Vid. Roxas y Contreras, II, pp. 263 y 264 y Angela Ballone, The 1624 Tumult of 

Mexico in Perspective (c. 1620-1650), Leyden·Boston, Brill, 2017, pp. 220 y ss. Como se-
ñala Phelan, p. 306, la visita general “permitía a la corona tener información de prime-
ra mano de sus territorios lejanos, obtenida por una fuente independiente de su aparato 
administrativo. La visita general daba también a los súbditos del rey un instrumento de 
protesta contra los abusos, reales o ficticios, cometidos contra ellos por los jueces profe-
sionales. De alguna manera la visita general era también una válvula de seguridad que 
permitía a los súbditos exponer periódicamente sus resentimientos contra los burócratas, 
todo lo cual reforzaba su lealtad hacia el rey”.
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nombrado inquisidor en el recién creado Tribunal de Cartagena de Indias, 
donde se gana la reputación, que le va a acompañar a lo largo de su carrera, 
de hombre estricto e inteligente, enérgico y arrogante, leal con sus deudos 
e intratable con sus enemigos; y mujeriego también31. Pese a ello, y a haber 
tenido que ir a explicarse con el Inquisidor General en España, una década 
larga después de su llegada a Cartagena es nombrado juez en el Tribunal in-
quisitorial de Lima (1623), el más importante del Perú, cuando el Consejo de 
Indias decide enviarle a visitar la Audiencia de Quito32.

El objetivo principal de esa visita era inspeccionar los usos y procedimientos 
existentes en las 5 tesorerías –es decir, en toda la hacienda real– del reino de 
Quito. Y ante el panorama que encontró Mañozca, una de las primeras medidas 
que tomó fue la de encarcelar al tesorero y al cajero pagador de la capital. John 
Leddy Phelan ha reconstruido esta visita, en la que su protagonista se excedió 
ampliamente de las instrucciones recibidas, haciendo auditorías económicas 
que eran competencia de los tribunales de cuentas, suspendiendo en sus funcio-
nes al presidente y los oidores de la Audiencia, enfrentándose con agustinos y 
dominicos, y gastando “muchas cantidades en los excesiuos salarios que tan des-
consideradamente [h]a dado a los juezes y escriuanos que [h]a despachado”33, 
agravando así el estado de cosas que tenía la misión de enderezar. En marzo 
de 1627, a instancias del Consejo de Indias, Felipe IV cesaba a Mañozca en sus 
funciones de visitador. El Santo Oficio, sin embargo, le mantuvo en el tribunal 
de Lima, le ascendió a consejero de Inquisición en 1637 y sin duda le ayudó a 
su posterior promoción como presidente de la Chancillería de Granada (1642) y 
finalmente a su elevación al arzobispado de México (1643-1650)34.

31  El tío de nuestro visitador, Pedro Sáenz de Mañozca, era el juez más antiguo del 
Tribunal de la Inquisición de México; un sobrino de Juan de Mañoca será, a su vez, in-
quisidor en esa capital en 1644; vid. Roberto López Vela en HIEA, II, p. 777 y Phelan, pp. 
244-246. La cédula real con su nombramiento de inquisidor es de 16.2.1610 y el auto de la 
Casa de Contratación autorizándole a viajar “con seis criados para su servicio” de 7.6.1610; 
AGI, Contratación, 5320, N.32 v. Permanece en Cartagena de Indias hasta 1623.

32  Vid. Phelan, pp. 246-247. El nombramiento de Mañozca como inquisidor en Lima 
es de 18.2.1623 y dura hasta 1637, cuando pasa al Consejo de Inquisición en Madrid.

33  AGI, Quito, 20A, N.8, f. 1r.: copia de la carta que Pedro de Vera y Juan de Gauna 
[tesorero y cajero pagador encarcelados por Mañozca al comienzo de su visita] enviaron 
al rey en 1626, denunciando los procedimientos y arbitrariedades del visitador, Quito, 26 
abril de 1627. En sólo 14 meses había gastado 29.000 pesos; vid. Schäfer, II, p. 136. Para la 
visita, vid. Phelan, pp. 244-307, esp. pp. 173-174, 259 y 264 para este párrafo.

34  Fallece allí. La visita a Quito debía haberla continuado el oidor de Lima Juan Ji-
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Pero, por razones distintas, no todos los visitadores vieron sus trabajos 
recompensados. Andrés de Zaldierna de Mariaca (AZ 1579), había sido de-
signado oidor en México, (1585) al término de la estancia “reglamentaria” en 
su colegio de Salamanca, precisamente por la solvencia que su condición de 
colegial representaba; de ahí que el presidente del Consejo de Indias propu-
siera su nombramiento al monarca, tras la petición del arzobispo de México 
de renovar los jueces de aquella Audiencia. Allí se doctoró pronto en Cánones 
e inició lo que debía haber sido una brillante carrera en la burocracia impe-
rial, que el marqués de Villamanrique, al final de su virreinato, se encargó de 
desbaratar, al suspenderle de su oficio y desterrarle de la ciudad de México 
en 158935. Se le acusaba –a lo que parece, con justeza– de haberse casado sin 
licencia del rey con la hija de un encomendero rico36; se le hizo juicio de re-
sidencia (una auditoría completa de la gestión) “absolviéndole y dándole por 
libre en [ese y] todos los otros [cargos], de que resulto y pareçyo [h]aver he-
cho su offiçio recta y limpiamente” pero no logró ser elegido presidente de la 
Audiencia de Panamá, de la terna propuesta al rey por el Consejo37. Zaldierna 
terminó siendo rehabilitado, pero 4 años después tuvo que incorporarse a la 
menos prestigiosa Audiencia de Guatemala (1593). No sabemos si aceptó el 

ménez de Montalvo (SC 1589), anteriormente citado, pero muere antes de incorporarse a 
su puesto; hubo de terminarla, 4 años después, Juan García Galdós Galdoche de Valencia, 
vid. Phelan, p. 288. Para información personal de Mañozca, vid. González Dávila, pp. 65-
66, Ruiz de Vergara, p. 492, Gan Giménez, p. 275, y Schäfer, II, p. 583.

35  AGI, Indiferente, 741, N.6: consulta del presidente del Consejo de Indias, Madrid, 
4.5.1585; México, 71, R.3, N.38: mandamiento del virrey y notificación a Zaldierna, Méxi-
co, 23.9.1589, y carta de Zaldierna al rey, desde el destierro, pidiendo se le haga justicia, 
14.11.1589; y Armando Pavón Romero, “Doctores en la Universidad de México en el siglo 
XVI”, en Enrique González González y Leticia Pérez Puente (coords.), Colegios y Universi-
dades, I, México, UNAM, 2001, p. 267: doctor en cánones el 19.11.1586.

36  Barrientos Grandón describe este episodio en pp. 707-708. Una real cédula de 
1575 prohibía a “Virreyes, Presidentes y Oidores, Alcaldes del Crimen y Fiscales de nues-
tras Audiencias de las Indias” casarse en sus distritos sin licencia del monarca, prohibición 
que se extendía a sus hijas e hijos durante el tiempo que los padres permanecieran en el 
cargo so “pena de que por el mismo caso queden sus plazas vacantes… para las proveer en 
otras personas”, cfr. Recopilación de Leyes de las Indias, Libro II, tít. XVI, ley 82. Tam-
bién Schäfer, II, p. 122, n. 186.

37  AGI, Panamá, 1, N. 85: propuesta para la presidencia de Panamá. Como señala 
Schäfer, II, p. 151, la residencia “se refería en general al ejercicio del empleo de un fun-
cionario solo y debía tomársele, si por traslado a otra Audiencia o por vuelta definitiva a 
España dejaba su anterior domicilio oficial”.
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encargo de girar visita a la Audiencia de Santa Fe de Bogotá (1602) por disci-
plina o para facilitarse un ascenso –llevaba 9 años en Guatemala y aún tenía 
45 años entonces–. No era un encargo fácil; como primera medida, tenía que 
suspender y encarcelar al presidente de la Audiencia Francisco de Sande, en-
frentado con el arzobispo Lobo Guerrero y denunciado por este ante el Con-
sejo de Indias. No pudo siquiera concluir la fase indagatoria de su visita38.

Francisco Alonso de Villagrá (SC 1579) salió de su colegio directamente 
también a servir una plaza de oidor en México en enero de 159339. Al año 
siguiente de su llegada fue enviado a visitar la Audiencia de Santo Domingo 
(1594-1595), donde se vio implicado en un episodio de violación del que salió 
indemne40, pero a su regreso tuvo que permanecer en México 10 años más. 
Logró volver a Madrid en 1605, para ocupar una plaza de consejero de Indias, 
obtenida por procedimientos heterodoxos, aunque no muy infrecuentes; ha-
bía sido negociada por un agente suyo en la corte mediante el pago de 3.000 
ducados al conde de Villalonga, Pedro Franqueza, secretario del rey y hombre 
de confianza del duque de Lerma. Poco pudo disfrutar Villagrá, sin embargo, 
ese ascenso, para el que había necesitado endeudarse en abundancia41. 

Al antiguo regente de la Audiencia de Canarias –y luego oidor de Valla-
dolid– Juan de Carvajal y Sande (CU 1607), sin experiencia ni destino pre-
vio en América, se le encargó visitar las Audiencias de Los Charcas y Lima. 
Su actuación en la primera levantó pronto quejas –lo que no era infrecuente 
en las visitas, ni en el estilo de gestión del propio Carvajal– ante el Consejo 
de Indias, que le había nombrado consejero en 1631 para reforzar su autori-

38  Fallecía el 6.9.1602; Sande fallece en prisión dos meses después. Para todo ello, 
vid. Julián Bautista Ruiz Rivera, Encomienda y mita en Nueva Granada en el siglo XVII, 
Sevilla, CSIC, 1975, p. 36 y Cabezas Carcache, pp. 76-78. También para Zaldierna, Ferrer-
Misol, p. 45 y Schäfer, II, pp.453 y 474.

39  Su nombramiento es de 18.12 1591 pero no viaja a México hasta enero de 1593, 
AGI, Contratación, 5242, N.1, R.12. Vid. también para este personaje BNE, Ms. 9746, 
ff.50-51; RAH, leg.H/21, f.42; y Schäfer, II, p. 453.

40  Vid. Esteban Mira Caballos, “Conductas sexuales en el Santo Domingo del siglo 
XVI: la violación de doña Juana de Oviedo”, en La Española, epicentro del Caribe en el 
siglo XVI. Santo Domingo, Academia Dominicana de la Historia, 2010.

41  Este episodio está narrado en Villarreal Brasca, pp. 155-161. El agente de Alonso de 
Villagrá era su criado Gonzalo Romero, enviado a la corte para tratar de lograr el ascenso 
de su señor, lo que sólo pudo conseguir por procedimientos venales, para lo que tuvo que 
obtener el préstamo correspondiente. La cédula de nombramiento es de 10.6.1604, pero 
Villagrá toma posesión del cargo el 17.10.1605. Fallece el 19.3.1607. Cfr. Schäfer, I, p. 357.
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dad; 2 años después se enfrentaba con el nuevo presidente de la Audiencia, 
el también colegial mayor Juan de Lizarazu (AZ 1618), quien lo recusa ante 
el Consejo. El conflicto se salda en 1636 con una reprensión al presidente 
y, sorprendentemente, el envío de Carvajal, que no llegó a terminar su en-
cargo, a visitar la importante Audiencia de Lima42. A su regreso definitivo 
a España en 1639 tuvo que conformarse con una adscripción provisional al 
Consejo de Órdenes antes de su breve readmisión en el de Indias (1643) y 
su nombramiento, en 1644, de presidente de la Chancillería de Granada43. 
Lizarazu se incorporó a la presidencia de la Audiencia de Quito en 1642, sin 
que se hubiera concluido la inspección general en Los Charcas, en la que un 
segundo visitador –Juan de Palacios– fracasó también; hubo de terminarla 
un inquisidor de Valladolid, Francisco Nestares Marín (BO 1624), para lo que 
se le nombró simultáneamente presidente de la Audiencia (1647-1656)44. En 
1660 Felipe IV le premiaba con una plaza en el Consejo de Indias, de la que 
no llega a tomar posesión45.

Visitador y presidente-gobernador de la Audiencia –y en este caso asimis-

42  Vid. Schäfer, II, pp. 138 y 145-146.
43  Sus cuitas en la alta burocracia terminaron allí. En 1649 pasa a presidir la Chanci-

llería de Valladolid y el Consejo de Hacienda en 1652. El 20.3.1658 es nombrado consejero 
de Castilla. Vid. Schäfer, II, pp. 147-149; BSC, Ms. 320, f. 209r.; RAH, leg. 9/1017, f. 165v.; 
Gan Giménez, p. 212; y Martín Postigo (a), pp. 72-74.

44  Se le asigna un salario anual de 5.000 pesos de minas, de 450 maravedís cada uno 
[2.250.000 mrs.], AGS, DGT, Inv. 24, leg. 168, f. 445. No cabe descartar que el envío de 
Nestares a La Plata respondiera al intento de la Inquisición de evitar un escándalo con uno 
de sus jueces problemáticos. El 13.3.1644 el Consejo de Inquisición, ante las noticias reci-
bidas del obispo de Palencia –antiguo inquisidor también– le había escrito reprendiéndole 
por no proceder diligentemente en un asunto planteado ante la Chancillería de Vallado-
lid y recomendándole que evitara futuras quejas –las había tenido también del conde de 
Castro (AHN, Inq., lib. 720)–. Y en 1646 el Consejo investigaba algunos asuntos de pagos 
irregulares (AHN, Inq., lib. 2136, nº 8, f. 12r.), a lo que se sumaba el rumor extendido en 
Valladolid de que Nestares revelaba secretos de la inquisición y vendía votos favorables en 
el Tribunal a cambio de dinero (AHN, Inq., leg. 5070, nº 17).

45  Concluida la visita, Nestares obtiene licencia para regresar a España en 1656, pero 
un primer sucesor suyo muere en el camino y otro renuncia, por lo que tiene que perma-
necer en La Plata al frente de la Audiencia. El 14.7.1660 es nombrado presidente de la 
Audiencia de Quito Pedro Vázquez de Velasco (BO 1626), colegial de Bolonia también, 
pero Nestares debió de morir antes de llegar a España. Su nombramiento para el Consejo 
de Indias en AGS, DGT, Inv. 24, leg. 168, f. 445. Vid. también Schäfer, II, pp. 146-147 y mi 
voz en DHEE, Suplemento, p. 520.
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mo capitán general– fue también Pedro Mallén de Rueda (SC 1572) en Gua-
temala (1589-1594), adonde llega directamente en 1587 desde la Chancille-
ría de Granada; llevaba 3 años de oidor ahí. La diligencia que desplegó en el 
ejercicio de sus funciones no fue, desde luego, legendaria. Fue cesado en 1594 
y sustituido a la cabeza de la Audiencia por Francisco de Sande –entonces 
gobernador de Filipinas–, quien inspeccionó a su vez la visita inacabada de 
Mallén. El Consejo terminó inhabilitando a este durante 6 años para ser pre-
sidente y gobernador en Indias, lo que no fue un problema para él: se reincor-
poró a Granada en 1597 y la muerte le sorprende en 1603, cuando había sido 
elegido regente [presidente] de la Audiencia de Sevilla46. No cabe duda de que 
Pedro Mallén tenía amigos influyentes. Ya vimos como había terminado el 
diligente Sande, siendo presidente de la Audiencia de Santa Fe47.

Pero fue a Nueva España donde más frecuentemente se dirigían las visitas 
de nuestros colegiales. Pedro de Quiroga y Moya (IL 1623), alcalde de cuadra 
[juez criminal] de la Audiencia de Sevilla, fue enviado allí en 1635 como juez 
de residencia del virrey marqués de Cerralbo y, sobre todo, para investigar 
“los grandes fraudes y excesos que contra la Real Hacienda se cometían en el 
puerto de Acapulco”, con amplios poderes para resolver, juzgar y condenar; 
se trataba, en esencia, de convertir el contrabando en el Pacífico en comercio 
legal, por la vía fiscal48. Sin embargo, como les sucedió a otros visitadores, el 
destino le impidió completar su misión49. Pedro de Gálvez (SC 1633) continuó 
la labor del sucesor de Quiroga. Había sido 10 años catedrático de Cánones en 
Valladolid y tenía experiencia en los tribunales como juez mayor de Vizcaya 
y alcalde del crimen en las Chancillerías de Valladolid y Granada. Su visita 
(1650-1654), de importancia económica para las Iglesias del Nuevo Mundo, 
entre otras cosas, y en la que tuvo que suspender a 2 jueces de la Audiencia, 

46  Vid. Vallejo García-Hevia, pp. 480-485 y Cabezas Carcache, pp. 69-75. También 
BNE, Ms. 9746, ff.46v-47r.; RAH, leg. H-21, f. 38v.; Schäfer, II, p. 473 y Gan Giménez, p. 
273. Francisco de Sande no fue colegial de San Bartolomé ni pudo, por tanto, coincidir con 
Juan de Ovando en los años de la estancia de este allí (1547-1556), como señala Vallejo en 
su importante y completo trabajo sobre la Audiencia de Guatemala; vid. Ruiz de Vergara, 
pp. 361-378 y Carabias (e), pp. 251-257, donde aparecen los colegiales de ese periodo. 

47  Supra, p. 289. 
48  Vid. Ostwald Sales Colín, El movimiento portuario de Acapulco: el protagonismo 

de Nueva España en la relación con Filipinas, 1587-1648, México, Plaza y Valdés, 2000, 
pp. 126 para la cita, y 127 y 123 para el resto del párrafo.

49  Fallecía en 1639 y le sucedía como visitador general de Acapulco el arzobispo de 
Puebla, Juan Palafox. Ibidem, p. 129.
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le franqueó el acceso al Consejo de Indias, a su regreso a España; como fiscal 
primero (1654) y como consejero después (1657)50.

Menos afortunado fue Cristóbal Calancha Valenzuela (BO 1637), al que se 
le encomienda la inspección de la Audiencia de México al final de su carrera, 
cuando era ya oidor de la Audiencia de Guatemala. Previamente, y como le 
sucediera al también “albornoz” Alfonso de Cereceda –antes citado–, había 
pasado varios años en oficios bienales –algunos de mera sustitución– en el 
Estado de Milán antes de lograr un empleo permanente en Indias. Al fin, tras 
pasar una década en España intentando “situarse”, logra ser auditor general 
de la Armada de Galeones; pero no toma posesión, al nombrarle el rey, 3 
meses después, fiscal de Guatemala (1658)51, con el encargo añadido de hacer 
juicio de residencia al oidor decano del tribunal guatemalteco52. En 1663, con 
la experiencia acumulada y casi 60 años, recibe la comisión de proseguir la 
visita del Tribunal de Cuentas, Cajas de la Real Hacienda de México y otros 
trabajos pendientes, tras el cese del visitador Francisco Vallés, oidor de Valla-
dolid; lo más importante del encargo, sin embargo, era la auditoría al virrey 
conde de Baños, experto en recusar a los jueces de residencia que iba reci-
biendo. Llegó a ciudad de México a fines de octubre de 1664 y en agosto lo 
había hecho Juan de Bolívar y Cruz –recién nombrado oidor de Guadalajara 
(Nueva Galicia)– desde Manila, “en razón de acompañarse con Don Chris-
toual Calancha encasso que fuese recusado”, como así fue, aunque sin éxito53. 
Su fallecimiento en 1669 le impidió concluir la visita, que hubo de continuar 

50  Antonio Pedro de Gálvez Torrubiano, que era su nombre completo –aunque en 
la documentación aparece sólo como Pedro de Gálvez– fue luego consejero de Cruzada 
(1660) y obispo de Zamora (1661). Para la influencia de sus opiniones en las sentencias 
del Consejo, de 1655 y 1657, en favor de las catedrales de Indias, vid. Oscar Mazín, “Los 
espacios agropecuarios como fronteras de la Monarquía Indiana en 1650”, Prohistoria, 
Año XVIII, núm. 24, dic. 2015, pp. 21-41. Para el resto AGI, Contratación, 5429, N.71: Pe-
dro de Gálvez; BNE, Ms. 9746, f.80; RAH, leg.H-21, f.85v.; Alcocer, pp. 82, 129, 170 y 361; 
Alcocer-Rivera, pp. 67-68; Gan Giménez, p. 244; Phelan, pp. 311-312; Schäffer, pp. 361 y 
368; y DHEE, IV, p. 2800.

51  Su salario era de 750.000 maravedís, pagaderos desde el día de su embarque en 
Sanlúcar de Barrameda, de los que debía pagar la mitad en concepto de media anata; AGS, 
DGT, Inv.24, leg. 168, f. 100 y AGI, Indiferente, 161, N.267 r. El impuesto de la media anata 
se había establecido en 1631.

52  Se trataba de Juan Francisco de Esquivel y Ylarraza; AGI, Guatemala, 20, R.3, 
N.20.

53  AGI, Filipinas, 23, R.6, N.18 r. y México, 40, N.6 r.; y Schäfer, pp. 25-27.
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al año siguiente, Gonzalo Suárez de San Martín, oidor de la propia Audiencia 
mexicana.

OIDORES Y VIRREYES

Ahora bien, aunque la Iglesia fue un poder fundamental en la consolida-
ción de la presencia española y la expansión del catolicismo militante en las 
Indias, “la columna vertebral” de esos reinos no estuvo constituida por obis-
pos, visitadores –eclesiásticos o seglares– o inquisidores. Lo fueron, como se-
ñala Sergio Angeli, los oidores, convertidos “en verdaderos árbitros de la vida 
judicial y política”, en función de las amplias facultades que tuvieron las Au-
diencias en América, lo que ha permitido llegar a calificar a aquellos de “clo-
nes” del rey. Al propio tiempo, era importante la función de asesoramiento de 
los virreyes, que cumplían las Audiencias, para que los asuntos gubernativos 
no terminaran convirtiéndose en contenciosos54. Pero, tal y como nos recuer-
da Carlos Garriga, “las Audiencias eran, primero y ante todo, tribunales de 
justicia”, con los que se traslada a las Indias el modelo de gobierno judicial 
madurado en la península y que representa la progresiva sustitución de “el 
poder militar de los conquistadores por el poder civil de los letrados”55. De 
ahí la particular importancia de los oidores en el sistema colonial.

Ciertamente el volumen de competencias y el margen de maniobra de los 
oidores de esas Audiencias y Chancillerías eran muy superiores a los de las 
Chancillerías castellanas; y también el nivel de sus salarios, que además co-
braban en plata56. Por eso sorprende, en un primer análisis, las reticencias 
a “situarse” en el Nuevo Mundo, de los colegiales mayores, forjados preci-
samente para tener “las dotes de ciencia, prudencia, i demás virtudes, que 
comúnmente se requieren en los demás Magistrados”, tan necesarias en los 
tribunales de Indias57.

En las Audiencias de España, como escribiera Solórzano Pereira, “los Oi-
dores, por mayor parte, solo se ocupan, i entienden en oir, i votar sus pleitos”. 
En las de Indias, “uno de ellos ha de andar siempre por turno, ò tanda, visi-
tando la tierra [provincia de su jurisdicción]” y, entre otros cometidos, ser 

54  Cfr. Angeli, p. 14 para la cita y la calificación de “clones” que hace, parafraseando a 
Bartolomé Clavero; y Arrieta (b). 

55  Cfr. Garriga (b), pp. 203-204 y 212.
56  Para los salarios en las Audiencias indianas, vid. Schäfer, II, pp. 118-120.
57  Vid. Solórzano Pereira, Libro V, cap. IV, p. 776.
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asesor del Comisario subdelegado general de la Santa Cruzada, juez de bienes 
de difuntos, juez de las ejecutorias [sentencias definitivas] de las visitas y re-
sidencias, enviadas desde el Consejo de Indias, para cobrar y enviar al “re-
ceptor” [cajero], y también ser auditor [asesor jurídico] del virrey en materia 
militar58. Todo ello configuraba a las Audiencias y Chancillerías americanas 
como órganos particularmente complejos, dadas las atribuciones conjuntas y 
separadas de sus miembros (presidente y oidores)59.

Sin embargo, igual que sucedía con los obispados, no todas las Audiencias 
eran iguales. Las que se conocen como “mayores”, eran las que presidían los 
virreyes: México, con autoridad sobre la de Nueva Galicia hasta 1573, y sobre 
las gobernaciones de Yucatán y Nueva Vizcaya; y Lima, con autoridad sobre 
las de Los Charcas, Quito, y Tierra Firme (Panamá) “en vacante de virrey”60. 
Ambas empezaron teniendo 4 oidores y, para mediados del siglo XVII, con-
taban ya con 8 oidores, 4 alcaldes del crimen y 2 fiscales. En esos mismos 
años, tanto las Audiencias dependientes de México y Lima –a las que se ha 
denominado “subordinadas”– como las denominadas “pretoriales”, a cuya 
cabeza estaba un presidente-gobernador y que tenían relación directa con el 
rey y el Consejo de Indias, contaban con un presidente, 4 oidores –que “traen 
varas, i son juntamente Alcaldes del crimen”– y un fiscal; eran las Audiencias 
de Santo Domingo, Guatemala, Santa Fe o Nuevo Reino de Granada, Nueva 
Galicia o Guadalajara, Quito, La Plata o Charcas, Panamá, Chile y Filipinas61. 

La presencia de un solo colegial en Santo Domingo –Alfonso de Cerece-
da– pone de relieve la escasa importancia que se concedía a esa Audiencia de 
Nueva España. Para él, como para los oidores y fiscales que pasaron por la de 
Guatemala, se trataba de un escalón en su ascenso a tribunales o a oficios de 
mayor prestigio o, en el caso de Zaldierna, un consuelo tras haber caído en 
desgracia. La única razón por la que Mallén pudo haber dejado el confort de 

58  Vid. Solórzano Pereira, Libro V, cap. III, p. 772.
59  Vid. Garriga (c), p. 749.
60  Para las facultades de los virreyes, que habitualmente no eran letrados, como pre-

sidentes de Audiencias, vid. Agustín Bermúdez, “La implantación del régimen virreinal en 
Indias”, en Barrios (b), pp. 290-291, donde concluye que la presidencia virreinal de las Au-
diencias, en cuanto tribunales de justicia, era “un cargo en buena medida honorífico, dotado 
de escaso contenido competencial y estructurado en última instancia según el modelo del 
Presidente de la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid”. La competencia virreinal en 
materia de gobierno, sin embargo, era exclusiva, aunque podía asesorarse de los oidores, 
“cuando así lo estim[ara] oportuno y para asuntos que conside[rara] importantes”, p. 293.

61  Vid. Solórzano Pereira, cit., p. 762.
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la Chancillería granadina fue su nombramiento de presidente-gobernador en 
Santiago de Guatemala, que reforzaba el poder que ya iba a ostentar como 
visitador del territorio de aquella provincia.

Nueva Galicia tenía otra dimensión, particularmente desde que, con sede 
ya en Guadalajara (había estado en Compostela hasta 1560) se convierte en 
Chancillería y Real Audiencia (1572), y una Real Cédula de 1574 priva al virrey 
de autoridad administrativa directa sobre la provincia y asigna al presidente 
el título de gobernador con todos los poderes, salvo “la gobernación de la 
guerra y la gratificación de servicios”62. Dos colegiales, ambos del Arzobispo, 
obtuvieron allí sus primeros nombramientos de oidores, pasando después a 
la Audiencia de México, siguiendo el cursus tradicional alcalde del crimen-
oidor. Otros podían desarrollar toda su carrera en una Audiencia virreinal 
pasando sucesivamente de fiscal del crimen a fiscal civil, alcalde del crimen 
y oidor, o pasar de oidor en una Audiencia subordinada o pretorial a fiscal u 
oidor en una virreinal, y de allí culminar su carrera en la presidencia de una 
Audiencia. No había reglas fijas, sino un patrón variable que se acomodaba a 
las oportunidades y las circunstancias de cada letrado. 

De los colegiales a los que antes me refería, Juan de Contreras y Garnica (AZ 
1635) llega a Guadalajara 18 años después de salir de su colegio y tras haber 
pasado un tiempo como consultor de la Inquisición de Nueva España63. El se-
gundo, Francisco Tello de Guzmán (AZ 1572), de un linaje de buenos caballeros 
e hijosdalgos notorios, lo hizo nada más terminar su estancia en el Arzobispo 
(1580); 5 años después pasa a la Audiencia de México, porque “ha dado satis-
façion” como oidor de Nueva Galicia, si bien era también sobrino de los obispos 
Diego de Deza –antiguo inquisidor general– y Francisco Tello de Sandoval –
colegial de San Bartolomé, antiguo visitador de Nueva España y ex presidente 
del Consejo de Indias–64. No fue suspendido en su oficio, pese a su vida alegre 
en la capital de ese Reino, pero terminó su carrera como oidor allí; en una con-
sulta de 1594 el virrey Luis de Velasco señalaba que su mujer “patrocinaba” en 
su casa “de día y de noche con hombres y mujeres, donde se han perdido las 
haciendas de muchos y se manchan las famas de algunas doncellas y casadas”65. 

62  Vid. Parry, pp. 131-132, 134 y 149.
63  Vid. Ferrer-Misol, p. 71, y Schäfer, II, pp. 457, 461 y 495.
64  AGI, Indiferente, 741, N.6 para su nombramiento como alcalde del crimen de 

México. Vid. también AUSA, lib. 2173, ff. 243 y ss.; Ferrer-Misol, p. 42, y Schäfer, II, pp. 
453, 459 y 494.

65  Cfr. Schäfer, II, p. 133, n. 213.
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Por lo que se refiere a los 5 colegiales que presidieron la Audiencia de Nue-
va Galicia entre 1607 y 1670 –3 de ellos del Colegio de Cuenca– todos proce-
dían directamente de la de México66, donde la mayoría había pasado largos 
años como oidores, con una excepción: Juan de Villela (BT 1590), que tenía 
16 años de experiencia en la Audiencia de Lima y quien, tras su paso por Gua-
dalajara, desarrolló una extraordinaria carrera, ajena a las pautas habituales 
de nuestros colegiales en Indias67. 

En la Audiencia de la capital de Nueva España, en conjunto, obtuvieron 
plaza 20 colegiales, 4 en el siglo XVI (1567-1600) y 16 en el XVII (1601-
1668)68. Para unos, como hemos visto, fue la plataforma para pasar a presidir 
una Audiencia de menor rango. Otros hicieron su carrera, hasta llegar a oi-
dores, allí. Y hubo también algunos, a quienes la muerte les sorprendió antes 
de poder ascender a puestos de mayor vuelo en el propio México o en otros 
tribunales. O que, como vimos en las Italias, hicieron buenos matrimonios y 
prefirieron no aventurarse por otros caminos.

Hubo, asimismo, entre los colegiales letrados en Indias, alguna carrera 
peculiar. García de Valdés Osorio (BT 1626), que era sobrino del obispo de 
Puebla de los Ángeles, Gutierre Bernaldo de Quirós, dejó San Bartolomé el 
mismo año de su ingreso para ir como provisor de su tío. Allí se desempe-
ña bien como administrador de los bienes eclesiásticos de la diócesis, hace 
un buen matrimonio, y se gana, entre otros apoyos, el del virrey marqués de 
Cerralbo (1624-1635). Regresa a España en 1649 para recibir los títulos de 

66  Se trató, además de Juan de Villela (BT 1590), de Pedro de Otalora (AZ 1595), 
hijo de un consejero de Indias, presidente en 1618, cfr. Schäfer, II, pp. 453 y 493; Juan 
Canseco (CU 1601), presidente en 1636, RAH, leg. 9/1017, f. 165r., Schäfer, II, pp. 455 y 
460; Antonio de Ulloa y Chaves (CU 1615), presidente en 1654, RAH, leg. 9/1017, f. 166v. 
y Schäfer, II, pp. 456 y 493; y Francisco Calderón y Romero (CU 1639), que pese a ser 
calificado de “corto sujeto” (BUSA, Ms. 1925) fue nombrado presidente interino en 1670, 
RAH, leg.9/ 1017, f. 168r. y Schäfer, II, pp. 456, 466 y 493. Todos fallecieron en el cargo.

67  Es nombrado presidente en 1607, pero regresa a Lima, su Audiencia de proce-
dencia, en 1610 por razones de salud. En 1612 es nombrado consejero de Indias e inicia 
una meteórica carrera en los consejos y en la política que le llevará al Consejo de Estado 
y, entre otros cargos, a las Secretarías de Estado, del Norte y de Italia en 1626 hasta 1630, 
cuando muere. Vid. Ruiz de Vergara, pp. 446-451; Schäfer, I, pp. 352, 358; II, pp. 481, 486 
y 493; y Barrios (a), p. 357.

68  4 BT, 4 OV, 6 AZ, 1 SC, 4 CU y 1 BO. De los 20 nombrados, 2 no llegaron a tomar 
posesión: Alfonso de Cereceda por las razones ya citadas en texto y Andrés de Villela, por-
que prefiere jubilarse antes que dejar Lima.
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conde de Marcel de Peñalva y vizconde de San Pedro Mártir de la Vega del 
Rey, y en ese tiempo se produce el fallecimiento del gobernador de Yucatán, 
Esteban de Azcárraga, y el del obispo de la provincia, Marcos de Torres y Rue-
da (SC 1631), que llevaba un año escaso en funciones de virrey, con el título 
de gobernador de Nueva España. En esa coyuntura Felipe IV decide nombrar 
gobernador y capitán general a su nuevo “pariente” en enero de 1650 por un 
espacio de 5 años; y lo hace, pese a la oposición de algunos miembros de la 
Cámara de Indias, “por ser letrado y no haver militado” –su antecesor era 
maestre de campo–. No llegó siquiera a la mitad de su mandato69.

El hecho de que hubiera más Audiencias en el Perú que en Nueva España, 
no propició que fueran más colegiales allá. En la de Chile, suprimida en 1573 
y restablecida su actividad en 1609, sólo se nombró un colegial; era un terri-
torio demasiado lejano de la metrópoli que, al igual que Filipinas, se trataba 
de evitar. Francisco Manrique de Lara (IL 1638) debió de aceptar un puesto 
de fiscal en Santiago porque no tuvo otra opción, al haber sido suspendido 
como fiscal en México por el visitador Palafox en 164770. El escaso interés en 
Panamá, en cambio, respondía al calor y la humedad del clima. Gabriel de 
Tapia y Carvajal (AZ 1623), hijodalgo extremeño con un mayorazgo en Es-
paña, fue el único colegial que aceptó ir de oidor a esa Audiencia (1646), tras 
17 años en Santa Fe, de la que fue decano, y teniendo ya una encomienda de 
Alcántara. No he hallado la razón que le llevó a aceptar un traslado, de todo 
punto desventajoso, máxime cuando el salario en ambos destinos era idénti-
co: 900.000 maravedís71.

Santa Fe, por su importancia relativa y Quito por el problema de la altura, 

69  Muere en Mérida de Yucatán, en agosto de 1652. AGI, Contratación, 5429, N.77 y 
AHN, Códices, L.752: Recopilación de todas las consultas y decretos reales que se hallan 
en la Secretaría de Nueva España, 1679, n. 1351. Bernaldo de Quirós recibió el título de 
conde de Marcel de Peñalva, en Asturias, el 14.12.1648, con el vizcondado previo de San 
Pedro Mártir de la Vega del Rey. Vid. Ruiz de Vergara, I, p. 549; Schäfer, II, p. 487; y 
Grandezas y Títulos del Reino. Guía Oficial, Madrid, Ministerio de Justicia, 1980, p. 580.

70  Manrique de Lara, perteneciente a una noble familia castellana, había nacido 
en Lima e ingresado en 1636 en San Ildefonso como porcionista, pasando en 1638 a ser 
colegial de beca. Dos años después era nombrado en México y no hay otras noticias suyas 
tras su suspensión, que debía terminar en 1651. Su nombramiento en Chile se produce 
en 1664, pero muere pronto. Vid. AHN, U, lib. 1233-F, f. 72; Schäfer, II, pp. 465 y 519, y 
Gutiérrez Torrecilla (a), p. 64.

71  Vid. Ferrer-Misol, p. 64 y Schäfer, II, pp. 470, 501 y 120 para el salario. El comen-
tario sobre las condiciones climáticas de las Audiencias en Phelan, p. 135.
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no fueron tampoco destinos particularmente buscados. Los 3 nombramien-
tos de oidores –ninguno de fiscal– en la primera Audiencia, permitieron a 
un colegial salir pronto “proveido” y obtener unos años después su promo-
ción a Lima; y a otro lograr por fin un “oficio” después de 10 años de espera, 
concluida su estancia en Santa Cruz72. El tercero fue Gabriel de Tapia. En 
1651 fue nombrado presidente Dionisio Pérez Manrique (IL 1622), hijo de un 
Justicia Mayor de Aragón –Lucas Pérez Manrique–, que se incorpora 3 años 
más tarde y es suspendido después. No era la primera vez que le sucedía; 9 
años antes había sustituido temporalmente en la presidencia de la Audiencia 
de Quito al antes citado Juan de Lizarazu y le habían suspendido también (no 
llega a tomar posesión). Con todo, Felipe IV le nombra marqués de Santiago 
en el breve periodo que ocupa efectivamente la presidencia de la Audiencia 
de Santa Fe (1660-1612)73.

En la Audiencia de Quito, en cambio, no hubo oidores y tampoco fiscales; 
sólo presidentes, ascendidos desde plazas de oidores en Lima, salvo Juan de 
Lizarazu (AZ 1618), que venía de la presidencia de Charcas. Entre 1642 y 1660 
se sucedieron, nominalmente al menos, 4 colegiales mayores74; a principios 
del Seiscientos (1608-1612) había ocupado el cargo Juan Fernández de Recal-
de (AZ 1581), que muere allí. 

La Audiencia de Los Charcas, con sede en La Plata, era, si exceptuamos 
la virreinal, seguramente la más apetecida de todas las del Perú. El clima era 
fresco y agradable, sin el inconveniente del mal de altura de Quito, y el sueldo 
de los oidores era el más alto de las Audiencias de Indias: 1.800.000 mara-
vedís desde comienzos del siglo XVII. Antonio de Ulloa y Chaves (CU 1615) 
había comenzado su carrera allí como fiscal (1628) y había ido progresando 
periódicamente: oidor en La Plata (1632), en México (1638) y presidente en 

72  Se trató de Andrés Egas de Guzmán (OV 1576), BSC, Caja 40, f. 27v.; BNE, Ms. 
940, f. 128v.; Fernández Catón, p. 295 y Schäfer, II, pp. 481 y 500. Y de Mateo Báñez [o 
Ibáñez] de Rivera (SC 1640), hijo de Mateo Báñez de Rivera (OV 1594), RAH, leg. H-21, f. 
89v., BNE, Ms. 9746, ff. 85v-86r. y Sobaler Seco (b), pp. 210-211.

73  La concesión del título es 14.8.1660; en 1917 pasa a denominarse marqués de 
Villamayor de Santiago, cfr. Grandezas y Títulos, p. 459. Para la carrera de este personaje, 
AHN, U-1233, f. 64; Schäfer, II, pp. 483, 487, 511 y 545; Gutiérrez Torrecilla y otros, pp. 
549-552 y especialmente Manuel Casado Arboniés, La carrera americana de un antiguo 
colegial mayor de y rector de la Universidad de Alcalá de Henares: don Dionisio Pérez 
Manrique en el Virreinato del Perú (1629-1678), Universidad de Alcalá de Henares, 1993.

74  Juan de Lizarazu (AZ 1618), Dionisio Pérez Manrique y Ciria (IL 1622), Martín 
de Arriola Balerdi (BT 1622) y Pedro Vázquez de Velasco (BO 1626).



ESCUELAS DE IMPERIO

299

Guadalajara (1654-†1662)75; el suyo fue un cursus típico de un colegial letrado 
en la burocracia media del Imperio. Para otros 4 colegiales que optaron por 
las Indias antes de terminar su estancia en los colegios, el puesto de oidor en 
La Plata fue la plataforma para pasar luego a Lima. Sólo uno de estos –Martín 
de Arriola– fue más lejos en su carrera y dos de ellos, como también sucediera 
con algunos colegiales en las Italias, se casaron bien en el Nuevo Mundo y ter-
minaron sus días en Lima y La Plata. Martín de Egues (OV 1599) había recha-
zado ser oidor en Lima, cuando lo era en la Casa de la Contratación en Sevilla, 
pero tras pasar 12 años después como oidor en la Chancillería de Valladolid, 
acepta la presidencia de Los Charcas en 1627 y allí culmina su carrera; 6.000 
ducados de salario anual, y desde luego un amplio margen de maniobra, no 
eran malos argumentos para explicar su decisión. Al igual que Egues, otro 
oidor del Consejo de Navarra, Juan de Lizarazu (AZ 1618), ya mencionado, 
llega directamente a la presidencia de esa Audiencia (1633), en la que le su-
cede y permanece 9 años hasta su traslado a la de Quito76. Dos colegiales más 
estuvieron a la cabeza de Los Charcas: el presidente-visitador Nestares Marín 
–al que ya me referí– y Pedro Vázquez de Velasco (BO 1626), cuyo cursus es 
análogo al de Ulloa y Chaves, y que hace el camino inverso al de Lizarazu en 
la presidencia de Audiencias peruanas. En 1654 era nombrado presidente de 
la de Quito con un salario anual de 4.000 pesos ensayados de 450 marave-
dís, que se le quedaban en la mitad, al tener que pagar 2.000 en concepto de 
media anata77. Al nombrarle en Los Charcas se le asigna un salario de 5.000 
pesos de minas, de 450 maravedís cada uno, si bien sus expectativas habían 
sido superiores78.

75  Para las fuentes relativas a su carrera, supra p. 296, n. 66.
76  Para Martín de Egues y Viamonte, BSC, Ms. 174, f. 45v; BNE, Ms. 1369, f. 117v., 

y Ms. 940, f. 135v.; Fernández Catón, p. 298; Roxas y Contreras, II, p. 224; Domínguez 
Rodríguez (a), pp. 70-71; y Schäfer, I, p. 383 y II pp. 481 y 505. Para Juan de Lizarazu, 
Ferrer-Misol, p. 62; Schäfer, II, pp. 505 y 511.

77  AGS, DGT, Inv. 24, leg. 168, f. 415.
78  El salario señalado, con su nombramiento de 14.7.1660, en ibidem, leg. 168, f. 

445. Vázquez, sin embargo, en carta a su colegio desde Quito, el 29.10.1659, comunicando 
su inminente nombramiento, indica que el salario es de 6.600 reales de a ocho “que aquí 
llamamos pesos”, ARCEB, Lettere, J/1.IX.387. No dice nada de la media anata, pero es de 
suponer que el impuesto formaba parte del “paquete salarial”. Para la carrera de este letra-
do, que había sido antes fiscal en Guatemala (1637), fiscal del crimen (1647) y oidor (15651) 
en Lima, vid. ARCEB, AS, J/5/XXXII, nº 6; Velasco y Herrera, f. 196r.; Pérez Martin (b), 
III, pp. 1270-1271, y Schäfer, II, pp. 478, 483, 491, 505 y 511.
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Finalmente, en la Audiencia de la Ciudad de los Reyes encontramos 22 
colegiales en distintas capacidades. Al igual que en otros oficios de Indias, 
unos fueron a Lima tras pocos años de estancia en sus colegios y otros porque 
llevaban demasiado tiempo ya sin “situarse”. Fiscales fueron nombrados sólo 
4 y uno murió antes de llegar. De entre los 9 alcaldes del crimen, Francisco 
Coello de Guzmán (CU 1590) –que es nombrado al año de ser elegido colegial 
de Cuenca– opta por ingresar en la Compañía de Jesús, y Diego Fernández 
Romero (SC 1598) prefiere seguir en Valladolid; el resto continuó con sus ca-
rreras en Indias, el tiempo que la vida les permitió79. Ya hemos visto en otras 
Audiencias a algunos de los 17 oidores80 –7 en el periodo 1588-1600 y 10 en 
el de 1601-1630– que en algún momento habían ejercido también su oficio en 
la de Lima; hubo a quienes sus circunstancias vitales o profesionales no les 
permitieron tomar posesión, declinaron el nombramiento o, por el contrario, 
prefirieron no salir ya de la capital del Perú. Este fue el caso de Juan Jimé-
nez de Montalvo (SC 1589), que rechaza ir a la presidencia de la Audiencia 
de Guadalajara [Nueva Galicia] en 1624 y permanece toda su vida profesio-
nal allá (1598-†1627)81; y el del criollo de origen vizcaíno Andrés Villela (AZ 
1632), nombrado oidor en 1634, tras estar sólo 2 años en su colegio, y quien, 
después de ser suspendido 3 años y restituido en su oficio, rechaza ir a México 
como oidor supernumerario y se jubila en Lima en 166582. 

Pero también hubo algún colegial afortunado, que pasó directamente de 
oidor en Lima al Consejo de Indias: el orensano Juan Fernández de Boán (AZ 
1581) que de su colegio fue a la Audiencia en 1594 y allí se establece y casa, ha-
cia 1601, con Damiana de Landecho y Asolo, hija de un antiguo presidente del 
tribunal y considerada la mujer más rica de la ciudad entonces. Como decano 
de la Audiencia, en 1606, a la muerte del virrey conde de Monterrey, se hace 
cargo del gobierno de Nueva España hasta la llegada, más de un año después, 
del marqués de Montesclaros, que termina su mandato en 1614. Un año antes 
Fernández de Boán había sido nombrado consejero de Indias, ayudado sin 
duda por Montesclaros quien, en un informe suyo describía a nuestro oidor 
“bondadoso e íntegro en su oficio, aunque ‘piadosísimo en las causas crimi-

79  Para Coello de Guzmán, BSC, Ms. 320, f. 212v.; RAH, leg. 9/1017, f. 164v. 309; 
Roxas y Contreras, p. 90; y Schäfer, II, p. 486. Para Fernández Romero, RAH, leg. H-21, f. 
54v.; BNE, Ms. 9746, f. 60; y Schäfer, II, p. 487.

80  5 BT, 2 OV, 5 AZ, 3 SC, 1 IL y 1 BO.
81  RAH, leg. H-21, f. 45 y Schäfer, II, p. 481.
82  Vid. Ferrer-Misol, p. 69 y Schäfer, II, pp. 457 y 483.
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nales y tan amigo de dar buen parecer en todas que es tenido por difuso’”83. 
Navegar entre dos aguas y ser obsequioso con la superioridad siempre ha sido 
fuente de satisfacciones profesionales en todos los niveles de la burocracia.

De los 60 colegiales de nuestro periodo que fueron nombrados conseje-
ros de Indias, solamente 4 habían servido en el Nuevo Mundo: además de 
Fernández de Boán, Francisco Manso de Zúñiga –que ya lo era cuando llega 
a México–, Alonso de Villagrá –que compra la plaza–, y Juan de Villela. A 
Francisco Nestares y Martín de Arriola no les alcanzó la vida para recibir el 
nombramiento84. La diferencia era notable en comparación con los territo-
rios italianos donde, de los 13 colegiales que llegan al Consejo de Italia, 9 
habían desarrollado sus carreras allí85. 

En ese sentido, había otra diferencia también, pequeña en el número, pero 
significativa en el rango, entre las Italias y las Indias. Si bien 20 de nuestros 
colegiales formaron parte de la “clase política”, en cuanto miembros del Con-
sejo de Estado, ningún fue gobernador y capital general o virrey en las Italias. 
Dos de ellos fueron, sin embargo, virreyes del Perú, cuyo territorio era más 
extenso que el de Nueva España y en el que el salario era más elevado (30.000 
ducados desde principios del siglo XVII), y superior también al de los virreyes 
de Nápoles y Sicilia (24.000 ducados)86.

Baltasar de la Cueva y [H]Enríquez [o Baltasar Arias de Saavedra y de la 
Cueva] (BT 1647), 4º hijo del VII duque de Albuquerque, marqués de Mala-
gón y conde de Castellar –ambos por matrimonio–, y grande de España de 
primera clase, fue nombrado virrey en 1673, al final de un cursus honorum 
bien distinto al de la gran mayoría de los colegiales, como correspondía a al-
guien de su rango y formación. Todavía en San Bartolomé, fue deán de la Igle-
sia catedral de Salamanca (más tarde prescindiría de su condición clerical) y, 
tras licenciarse en cánones, hizo sus “primeras armas” de letrado como oidor 

83  Cfr. Parrilla, p. 62. Vid. también Ferrer-Misol, p. 45; y Schäfer, I, p. 358 y II, p. 
481 y www.xenealoxia.org/linaxes/lugo/921-boan. Aunque su nombramiento en el Conse-
jo es de 27.1.1613, no toma posesión hasta el 17.12.1614. Muere el 9.10.1615.

84  Para Nestares, supra p. 290, n. 44 y para Arriola, Ruiz de Vergara, p. 536. En 
conjunto, ya fueran colegiales o no, entre 1523 y 1600 sólo 1 oidor de las Audiencias ame-
ricanas pasó al Consejo de Indias y 6 entre 1600 y 1629, vid. Phelan, p. 135.

85  Excluyo a Diego Zapata (BT 1633), que llega directamente como gran canciller y 
desde ahí pasa directamente al Consejo de Italia. 

86  Vid. Schäfer, II, pp. 28-29. Para el salario de los virreyes de Nápoles y Sicilia, 
AGS, SP, leg. 1157: carta del duque de Lerma a D. Íñigo López de Zárate [secretario del 
Consejo de Hacienda], Madrid, 8.2.1610.
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en la Chancillería de Granada. Cinco años después comenzaba su carrera en 
los Reales Consejos, primero en el de Órdenes como fiscal, para lo que fue 
nombrado comendador de Santiago, y luego como consejero. En 1665 pasaba 
al de Indias, aunque en una plaza de capa y espada [militar] y no de letrado, 
y durante unos años desempeñó el cargo de embajador de Carlos II cerca 
del emperador del Sacro Imperio y luego en Venecia, antes de incorporarse a 
Lima. Su acción enérgica para sanear la hacienda real y sus medidas de pro-
tección a los indígenas estuvieron en el origen de su caída, instigada –según 
el relato de Schäfer– por los adversarios que se había ido creando durante su 
gobierno. Fue destituido en febrero de 1678, sometido a un severo juicio de 
residencia, procesado en el Consejo de Indias, y finalmente absuelto de los 
cargos. A su regreso a España se reincorpora a su plaza en el Consejo y allí 
termina su carrera87.

Tras una interinidad de algo más de dos años, cubierta por el arzobispo de 
Lima –Liñán y Cisneros–, Melchor Navarra y Rocafull (OV 1646) sucedía al 
conde de Castellar como titular en el cargo en 1680. Aragonés de origen na-
varro y perteneciente a una familia hidalga pero no aristocrática como la de 
su antecesor, se había convertido en duque de Palata consorte –como vimos 
en el capítulo precedente– durante sus años en el Consejo Colateral napolita-
no. Su paso posterior por los Consejos de Italia y Aragón y su nombramien-
to como vicecanciller [presidente] del segundo (1671) y, como tal, miembro 
de la Junta del Gobierno universal durante la minoría de Carlos II, aceleró 
sin duda su ya espléndida trayectoria. En 1680 es nombrado consejero de 
Estado y de Guerra y un mes después virrey del Perú. Dejó a su sucesor, el 
conde de la Monclova, una abultada “Relacion de Peru en los ocho años de su 
Gobierno”88, en los que fortificó Lima, Callao y Trujillo, para facilitar su de-
fensa de los corsarios y piratas –particularmente ingleses–, impulsó la mine-
ría del territorio y persistió, como su antecesor, en la defensa de los indios89. 

87  Muere el 2.4.1689. Vid. Esperabé Arteaga, p. 12; Gan Giménez, p. 225; Roxas y 
Contreras, pp. 405-08; Rezábal y Ugarte, pp. 227-228; y Schäfer, I, pp. 246-247 y 362, y II, 
pp. 60-63 y 442. También la biografía de José de la Puente Brunke en DB~e.

88  BNE, Ms. 3004: “Relación del estado del Perú en los ocho años de su gobierno 
que hace el Duque de la Palata al Exmo. Señor Conde de la Monclova, su sucesor en los 
cargos de Virrey Gobernador y Capitán General de estos Reinos del Perú, Tierra Firme y 
Chile”, fechado en Los Reyes [Lima] el 18.12.1689.

89  BNE, Ms. 1327: “Ofensa y defensa de la libertad eclesiastica: La primera en veinte 
y quatro capitulos, que mandò publicar el Excelentissimo señor duque de la Palata, Virrey 
del Perú, en despacho de 20 de febrero de 1684”. Hay varios ejemplares, todos ellos se-
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Al término de su mandato (1689) y de su residencia, ya no pudo incorporarse 
al Consejo de Estado90.

De cualquier forma, los caminos mayoritarios fueron los de España. Si 
para los colegiales de Bolonia la salida profesional más “natural” era la de las 
Italias, para los de los colegios mayores peninsulares era la de España –par-
ticularmente en la Corona de Castilla–. Ahí había menos riesgos, más oficios 
disponibles y sobre todo era donde se asentaba el Poder. El 84% de los cole-
giales nunca sirvió fuera de la península ibérica.

guidos de una segunda parte, con los argumentos en defensa de la posición eclesiástica de 
Melchor de Liñán –virrey interino que había precedido a Melchor Navarra–, arzobispo de 
Lima entre 1678 y †1708.

90  Falleció en Portobelo (Panamá), en el viaje de regreso a España, el 13.4.1690. Vid. 
supra p. 266, n. 79; Roxas y Contreras, pp. 224, 234 y 442; y Schäfer, II, pp. 63, 65, 442.
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LOS CAMINOS DE ESPAÑA (I): POR DIOS

Lejos estaba de ser una metáfora que los colegios fueran creados para que 
en ellos pudieran hallar “las Santas Iglesias sus mas acreditados y zelosos 
prelados”1. El 60,8% (694) de nuestros colegiales mayores desarrollaron sus 
carreras en la esfera eclesiástica, ya fuera en la burocracia de la Iglesia, en la 
de la Santa Inquisición o, más minoritariamente, en el clero regular. Entre 
los primeros, la gran mayoría (505 colegiales) desempeñaron sus funciones 
exclusivamente en el ámbito de las Iglesias –de las diócesis eclesiásticas–, 
pero hubo también quienes las combinaron con oficios en los tribunales de la 
Inquisición (66) –como vimos en las Italias y en América– y en la burocracia 
civil (63). Solo las carreras del 1,6% (18) transcurrieron exclusivamente en la 
burocracia inquisitorial. 

Los colegiales del San Ildefonso se orientaron de manera “abrumadora” 
hacia carreras y vocaciones en el ámbito eclesiástico (93%), lo que respondía 
sin duda a los designios de Cisneros, cuando funda su colegio-universidad en 
Alcalá. No fue así necesariamente en el caso de las otras fundaciones mayo-
res, más allá de la marcada religiosidad que envolvía “por defecto” el ethos 
y la vida institucional de las mismas. El Concilio de Trento, sin embargo, en 
el que participaron 44 antiguos colegiales mayores castellanos2, iba a mar-
car la evolución de los colegios y a los escolares que pasaron por ellos entre 
1560 y 1650. En su pragmática de 1559 –confirmada en 1568– Felipe II había 
puesto especial énfasis ya en los estudiantes eclesiásticos3, lo cual sólo po-
día ser objeto de atenta lectura en las comunidades mayores. Trento reforzó 
las bases tradicionales de la doctrina católica, “elevó el perfil profesional y 
pastoral del episcopado, y reforzó la autoridad y la jurisdicción de este en el 

1  Supra, p. 133.
2  Vid. la dedicatoria [f. 5] de Roxas y Contreras a su edición de la obra de Ruiz de 

Vergara.
3  “muchos de nuestros súbditos y naturales\frailes\clerigos y legos” (punto 9 de la 

Pragmática de 1559 conteniendo la prohibición de estudiar fuera de los reinos peninsula-
res), “siendo Ecclesiasticos\frayles\o clerigos” (punto 11), “encargamos a los abades\mi-
nistros\reformadores prouinciales” (punto 20), “no den licencia a religioso alguno” (punto 
21); cfr. Lario-García Martín, pp. 63-65 y vid. Pérez-Prendes (b), pp. 165-166.
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vértice de la jerarquía de la Iglesia”4. De otra parte, las reformas auspiciadas 
por el Concilio permitieron también a la Corona hacer a los obispos más de-
pendientes de su patronazgo y protección, y propiciar el acceso al episcopado 
de vástagos de la mediana y pequeña nobleza con una adecuada preparación 
intelectual. 

Cuadro 5
Colegiales mayores (1560-1650) en la esfera eclesiástica de los Austrias

BEP CE/BC BE/BC/BI BI OR OR/BC OR/BE TOTAL

IL
%

194
87

1
0,4

2
0,9

0
0

7
3,1

0
0

4
1,8

208
93,2

SC
%

79
41,8

21
11,1

15
7,9

7
3,7

3
1,6

0
0

1
0,5

126
66,6

OV
%

72
43,9

11
6,7

8
4,8

1
0,6

3
1,8

1
0,6

2
1,2

98
59,6

BT
%

58
34,3

15
8,8

13
7,7

5
3

1
0,6

0
0

2
1,2

94
55,6

CU
%

50
31,4

4
2,5

17
10,7

2
1,2

8
5

1
0,6

1
0,6

83
52

AZ
%

26
19,8

9
6,8

8
6,1

1
0,8

5
3,8

0
0

0
0

49
37,3

BO
%

26
24,5

2
1,9

3
2,8

2
1,9

1
0,9

0
0

2
1,9

36
34

Total 505 63 66 18 28 2 12 694

BEP: Burocracia eclesiástica pura. BE/BC: Burocracia eclesiástica combinada con 
burocracia civil. BE/BC/BI: Burocracia eclesiástica o burocracia civil combinada con bu-
rocracia inquisitorial. BI: Burocracia inquisitorial pura. OR: Órdenes religiosas. OR/BC: 
Órdenes religiosas combinado con burocracia civil. OR/BE: Órdenes religiosas combinado 
con burocracia eclesiástica. Fuente: Lario (c), pp. 494-495.

En ese nuevo escenario los juristas y teólogos de los colegios mayores iban 
a tener un particular protagonismo: 47% (54) de los obispos nombrados en 
Castilla con Felipe II fueron colegiales mayores5 y 19,5% (135) de los cole-
giales de nuestro periodo, con carreras en la esfera eclesiástica (Cuadro 4), 
fueron obispos y/o arzobispos en la península ibérica o en otros reinos de la 

4  Cfr. Rawlings (a), p. 58.
5  Ibidem, pp. 54 y 63-67.
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monarquía. Vocación u oportunidad, el hecho es que fueron más los escola-
res que encontraron acomodo en los caminos de España al servicio de Dios 
(con la venia del monarca) que al servicio exclusivo del muy católico rey. Más 
adelante veremos la sabia combinación que algunos supieron hacer de ambas 
lealtades. 

En el extremo opuesto del San Ildefonso se encontraban el San Clemente, 
con un reducido número de colegiales (34%) en el ámbito eclesial, seguido 
del Arzobispo. El resto de los colegios superó el nivel del 50%, aunque el que 
obtuvo mayores éxitos en esta esfera, que supuso casi un 67% de sus efectivos, 
fue el de Santa Cruz: de los “hijos” de esa comunidad salieron 28 obispos y 
11 arzobispos, pese a la superioridad numérica de los de San Ildefonso, que 
tuvo que conformarse con 25 obispos y 2 arzobispos. Ninguno de estos, no 
obstante, estuvo entre los 8 príncipes de la Iglesia –cardenales–, todos de 
alto abolengo, procedentes de San Bartolomé (3), Oviedo (2) Cuenca (2) y 
Arzobispo (1).

Un ámbito minoritario de la esfera eclesiástica, el ámbito regular, tuvo 
también su contingente colegial. Ingresó en una orden religiosa el 3,7% (42) 
de los escolares6 y buena parte de ellos pasó su vida en los conventos de su 
regla. Algunos, sin embargo, ingresaron en religión tras haber sido curas dio-
cesanos, mientras que otros lo hicieron después de haber iniciado una carrera 
en la burocracia civil –en tribunales de Castilla o de Indias7–, o en la burocra-
cia eclesiástica, como canónigos o vicarios de arzobispado; un reducido grupo 
de ellos accedió a una sede episcopal. Así, el franciscano Díaz de Salcedo (BO 
1561) lo hizo en Nueva España (Santiago de Cuba y Nicaragua), mientras que 
el agustino Francisco Sarmiento de Luna (BT 1632) fue obispo en Almería y 

6  Agustinos (3), capuchinos (1), carmelitas descalzos (8), cartujos (3), franciscanos 
descalzos (7), jerónimos (2) y sobre todo jesuitas (18). La distribución por colegios, de los 
42 religiosos es como sigue: 11 IL, 10 CU, 6 OV, 5 AZ, 4 SC, 3 BT y 3 BO.

7  Fueron los casos de Juan Nieto (CU 1616), que tardó 16 años en obtener su primer 
nombramiento como oidor de Granada (1632), renuncia al cargo en 1634 para hacerse 
agustino y fallece poco después (RAH, leg. 9/1017, f. 166v; BSC, Ms. 320, f. 210r), y el de 
Alonso de Riego y Mendoza (OV 1604), fiscal de Granada en 1616, que deja su oficio para 
hacerse jesuita (BSC, Ms. 174, f. 48v; Caja 40, f. 28; BNE, Ms. 1369, f. 119r y Ms. 940, f. 
127v; y Gan Giménez, p. 322). Francisco Coello de Guzmán (CU 1590) deja también su 
empleo, de alcalde del crimen en la Audiencia de Lima (1591), para ingresar en la Compa-
ñía de Jesús (BSC, Ms.320, f. 212v; RAH, leg. 9/1017, f. 164v; Schäfer, II, p. 486 y Roxas 
y Contreras, p. 90.
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Coria tras haber pasado 3 años en Michoacán8. Para Martín Terrer (IL 1576), 
en cambio, su profesión en la Orden de San Agustín no fue óbice para iniciar 
una brillante carrera eclesiástica, primero como canónigo de las Iglesias de 
Teruel y Zaragoza, y luego como obispo de Albarracín, Teruel y Tarazona; 
culminó su trayectoria como arzobispo de Zaragoza y miembro del Consejo 
de Estado de Felipe IV9.

En todo caso, el camino para llegar a los altos oficios y dignidades eclesiás-
ticas con frecuencia era largo e implicaba adentrarse en un cursus honorum, 
cuyo final a menudo solía ser incierto.

PRIMEROS OFICIOS

Ser cura diocesano no era, desde luego, un destino al que aspiraran los es-
colares que accedían a un colegio mayor. Pero era una salida honorable para 
quienes no tenían un horizonte más prometedor tras sus años de estancia en 
la institución. San Bartolomé sólo tuvo uno, que ya lo era en otro beneficio 
de menor renta, cuando obtuvo la beca, y que a punto estuvo de ocupar un 
obispado en Indias; se trató de un caso particular, como ya tuvimos ocasión 
de ver10. En el caso del Dr. Bartolomé Gómez de Alemán (CU 1598), único 
colegial de Cuenca en ese oficio, y que había sido catedrático de Artes y de 
sustitución de Lógica en Salamanca, fue su humildad lo que le llevó a renun-
ciar a una canonjía en Cuenca y un obispado en el Nuevo Mundo11. Al igual 
que Juan Iñíguez, colegial de Oviedo, del que había salido a un “pingüe bene-
ficio” –un rico curato en Ávila, a fines del siglo XVI–; sus compañeros de la 
centuria siguiente, Blas de Segura y Antonio Alonso, fueron a buenos curatos 
también, en Tagarabuena (Zamora) “que e[ra] de crecido valor” y Magán (To-
ledo), pero murieron pronto12. Desconocemos las razones que llevaron a los 2 

8  Vid. supra, p. 284, n. 23, para Sarmiento de Luna.
9  AHN, U, lib. 1233-F, ff. 37v-38r; leg. 518(3), nº 17; Gutiérrez Torrecilla (a), p. 103; 

Voz de I. Ruiz Rodríguez en G. Torrecilla y otros, pp. 629-630; Barrios (a), p. 361 y Catho-
lic Hierarchy.

10  Supra, p. 160. El beneficio era una dotación económica vinculada a un desempeño 
espiritual. Hermann da una explicación sintética y útil de lo que es un beneficio y sus tipos 
en pp. 16-19.

11  RAH, leg. 9/1017, f. 164v; Esperabé Arteaga, p. 453; Carabias Torres (c), p. 200 
y Rodríguez San Pedro (d), II, pp. 202 y 221.

12  Para Iñiguez (OV 1579), BSC, Ms. 174, f. 35v; BNE, Ms. 940, f. 129v; y Ms. 1369, 
f. 112v; y Fernández Catón, p. 295. Para Blas de Segura Quixano (OV 1627), BSC, Ms. F. 
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colegiales teólogos del Arzobispo –ambos del primer tercio del siglo XVII– a 
no pasar del nivel de curas rurales13. A Pedro Ortiz de Salazar (SC 1607) le 
llevó seguramente a salir pronto de Santa Cruz la renta de 1.000 ducados del 
curato de Mingorría (Ávila); de ahí pasó al de Pinto (Toledo), en el que tenía 
doblados los ingresos, y donde, con 39 años, iba a terminar sus días14. 

Algunos escolares –pocos– llegaban a los colegios castellanos (ninguno 
al boloñés) con beneficios eclesiásticos, que eran las únicas rentas de las que 
disponían, pero raramente constituyó para ellos el primer eslabón de su futu-
ra trayectoria profesional. El riojano José de Argáiz [o Argáez] (BT 1619) fue 
una notable excepción: estando todavía en San Bartolomé, al que fue siendo 
ya doctor en Teología por Sigüenza, gana el beneficio de Aranzueque en el 
concurso convocado por la Iglesia de Toledo (1623) y 5 años después el curato 
de San Ginés en Madrid, que tenía 3.000 ducados de renta15.

El principal contingente de colegiales en beneficios curados –de un total 
de 5316– lo encontramos en San Ildefonso; para el 20,2% (45) de ellos, ese ofi-
cio constituyó su ocupación principal, si bien 3 lograron llegar a un obispado 
y uno de ellos a un arzobispado, en Los Charcas (Perú)17. Algunos combinaron 
ese beneficio con la docencia universitaria, fueron puntualmente visitadores 
de una diócesis episcopal o de la universidad alcalaína, o incluso termina-
ron ganando canonjías en Toledo, Zaragoza, Córdoba y Pamplona –4 curas 

60v; BNE, Ms. 940, f. 145v; y Ms. 1369, f. 125v; y Fernández Catón, p. 303; y para Antonio 
Alonso Polo, (OV 1637), BSC, Ms. 174, f. 66v; BNE, Ms. 1369, f. 150r; Ms. 940, f. 129r; y 
Fernández Catón, p. 304.

13  Pedro de Garro de Monleón (AZ 1629) en el beneficio de Mozaratán durante 20 
años, y Pedro de Gorena (AZ 1622) en Las Pedroñeras (Cuenca). Para el primero, Ferrer-
Misol, p. 68 y Roxas y Contreras, p. 259; y para el segundo, Ferrer-Misol, p. 63-64.

14  RAH, leg. H-21, f. 60v; BNE, Ms. 9746, f. 65r; y Sobaler Seco (b), p 172, con 
cuyos datos tengo alguna discrepancia.

15  Rechazó obispados en Paraguay y Santiago de Chile y fue obispo de Almería y 
Ávila y arzobispo de Granada, rechazando las sedes menos ricas de Burgos y Málaga. 
Muere sin poder tomar posesión del arzobispado de Valencia –que tenía las rentas más 
altas de la península, tras Toledo y Sevilla– para el que había sido nombrado. Vid. Ruiz de 
Vergara, pp. 532-33. También Fernando Rodríguez de la Torres, “José de Argáiz y Pérez” 
en DB~e.

16  Vid. Cuadro XI en Lario (b), p. 312, para la distribución por años y colegios.
17  Los obispos fueron Juan Alonso Ocón que termina como arzobispo (supra, p. 281), 

Lucas García de Miranda (supra, p. 285) y Diego López de Vega que, tras ser cura de 
Romancos y Aravaca, es visitador y canónigo penitenciario de la Iglesia de Santiago de 
Compostela y termina como obispo de Badajoz y Coria (vid. Lario (b), p. 131).
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lo hicieron–. Uno de ellos, Pedro de Torres Rámila (IL 1624) tuvo notoriedad 
literaria en su tiempo por sus diatribas con Lope de Vega18, mientras que Juan 
Sáenz de Ocáriz (IL 1563), desde los beneficios curados de Gazún y Valdelaca-
sa había amasado un modesto patrimonio que, con una renta anual de 1.000 
ducados, le permitieron disponer la fundación del Colegio de los Vizcaínos a 
su muerte (1590); 2 años antes había ascendido a una canonjía en la Iglesia 
Magistral de San Justo y Pastor19, en la que terminaron sus discretas carre-
ras también Torres Rámila y 6 colegiales cisnerianos más. Las 29 canonjías 
de la Magistral, cubiertas por oposición entre escolares de San Ildefonso20, 
y de las que disfrutaron 67 colegiales de nuestro periodo (30% de los que 
se “situaron” tras su paso por el colegio), supusieron el único empleo para 
algunos (25) y fueron trampolín de más altos destinos para otros: 10 de esos 
canónigos accedieron al universo catedralicio y 8 lo hicieron directamente 
a una sede episcopal, acortando así considerablemente el cursus honorum 
habitual21.

Los escolares de otros colegios mayores no tenían esa posibilidad y, ante 
la eventual escasez de fondos propios o la perspectiva de una espera prolon-
gada hasta obtener un primer cargo, competían por algún beneficio o busca-
ban ser “provisores” de una sede episcopal. Alonso del Villar (SC 1585) es un 
buen ejemplo del primer caso; 4 años después de entrar en Santa Cruz “llebó 
en concurso en Toledo el beneficio de Villa Nueba, lugar vecino de Alcala 
que bale cerca de mil ducados”, lo que era sin duda interesante para Villar, 
pero particularmente un triunfo para su colegio, que “estimó esta victoria 
por [h]averla ganado a un collegial mayor y catedratico de Salamanca y a 
otros collegiales mayores de Alcala”22. Cualquier excusa servía a los colegios 
para dejar constancia de la preeminencia de sus propios escolares.

18  Vid. Rezábal, pp. 362-363 y AHN, U, lib. 1233- F, f. 66v; leg. 538(2), nº 17; 
Gutiérrez Torrecilla, p. 104; y J. M. Marchal Martínez en G. Torrecilla y otros, pp. 637-38.

19  Para Sáenz de Ocáriz, AHN, U, lib. 1233-F, f. 31v. y Luis Miguel Gutiérrez Torre-
cilla y Pedro Ballesteros Torres, “El Colegio menor de San Juan Bautista o “de los Vizcaí-
nos” de la Universidad de Alcalá: noticias históricas y edición de los estatutos fundaciona-
les de 1592” en L. E. Rodríguez-San Pedro Bezares y J. L. Polo Rodríguez (eds.), Imagen, 
contextos morfológicos y universidades, Miscelánea Alfonso IX, 2012, pp. 295-328.

20  Supra p. 193 para la iglesia Magistral (antes Colegiata) de San Justo y Pastor.
21  Fueron los casos de Juan García de Valdemora (IL 1579), obispo de Lugo y Tuy, 

y el de Francisco Martínez de Cenicero (IL 1576), obispo de Canarias, Cartagena y Jaén.
22  RAH, leg H-21, f. 48v.
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Los provisores eran jueces nombrados por los obispos o arzobispos, para 
que se ocuparan de causas eclesiásticas en sus diócesis. Y dada la discrecio-
nalidad del nombramiento, se trataba de una vía frecuente de apoyo de los 
prelados que habían sido colegiales a sus “hermanos institucionales”, en oca-
siones aun cuando no hubieran dejado todavía la fundación. Pero eran clara-
mente cargos “de espera”; cuando el Consejo de Cámara propone a Rodrigo 
de Medrano (SC 1584) como oidor de la Chancillería de Valladolid, se señala 
al monarca que “por hauersele acavado el colegio, esta entretenido en el dicho 
oficio de provisor, esperando que Vuestra Magestad le haga merced”23. Debía 
el provisorato al obispo de Plasencia Juan de Ochoa Salazar (SC 1555). ¡Y 
casualmente sustituía en la plaza de oidor a Antonio Bonal y Vaca (SC 1576) 
quien, al igual que el obispo, le había precedido en Santa Cruz! Fue el colegio 
que más escolares “entretuvo” en esos puestos24.

De un total de 36 colegiales que se desempeñaron como provisores de 
obispados, 13 siguieron una carrera eclesiástica pura, 9 combinaron la ecle-
siástica con la inquisitorial y 14 lo hicieron con la civil; entre este último 
grupo hubo 2 obispos, 1 consejero de Castilla y 2 de Hacienda. De los que 
combinaron la carrera eclesiástica con la inquisitorial, uno llegó al Consejo 
de Inquisición y 4 llegaron a obispados, lo que ponía de manifiesto que esa 
modalidad de carrera representaba una buena opción. En cambio, la mayoría 
del grupo que permaneció en la carrera eclesiástica pura no llegó más allá 
de las canonjías catedralicias o alguna abadía o arciprestazgo; sólo Pedro de 
Rosales (SC 1607) alcanzó la mitra, en la discreta sede de Lugo, que apenas 
gobernaría 3 meses25. En cuanto a los 5 colegiales que fueron provisores de 
arzobispados, todos ellos hicieron carrera en alguna de las variantes de la 
burocracia eclesiástica26.

23  AHN, CS, leg. 13529, nº 4. Las cursivas son mías.
24  La distribución de provisores de obispados por colegios es como sigue: 5 BT, 8 

OV, 5 AZ, 2 IL, 16 SC y ninguno en CU y BO. Estas cifras, al igual que algunos de las que 
doy en relación con los provisores, corrigen ligeramente las que aparecen en Lario (b), pp. 
132-133.

25  Ordenado obispo el 22.12.1641, falleció el 31.3.1642. Vid. Catholic Hierarchy, RAH, 
leg. H-21, f. 61 y BNE, Ms. 9746, f. 65.

26  Se trató de 3 colegiales de San Bartolomé, 1 de Santa Cruz y 1 de Cuenca. Destacan 
de este reducido grupo 3 escolares: uno, que combinó la carrera eclesiástica con la civil y 
llegó hasta el Consejo Real; otro, que la combinó con la inquisitorial y terminó en el Con-
sejo de Italia, además de ser Comisario General y Presidente del Consejo de la Santa Cru-
zada; y un tercero –Alonso López Dávila (SC 1570)–, quien, tras 5 años como provisor del 
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Una variante en los primeros cargos de los escolares era la de “provisor y 
gobernador general” de un obispado, en el que se combinaban las funciones 
de juez diocesano (provisor) y de autoridad gubernativa de la diócesis episco-
pal, en ausencia de su titular. De nuevo fue el colegio de Valladolid el que tuvo 
más escolares en esa función –6 de un total de 9–, desde la que casi todos 
siguieron carreras en la burocracia civil. 

Capítulo aparte es el de las “visitadurías”, consistentes en las inspecciones 
que, por encargo del titular de la mitra, efectuaba en calidad de juez eclesiás-
tico un visitador para inspeccionar el grado de cumplimiento de los deberes 
religiosos y el estado de las Iglesias en la correspondiente diócesis o archidió-
cesis. Fueron visitadores generales de un obispado 18 colegiales27. Para los 
alcalaínos –los más numerosos–, el cargo en la práctica era intercambiable 
con el de canónigo de San Justo y Pastor, oficios ambos que en ocasiones les 
permitían llegar a curatos o incluso a un canonicato catedralicio. En los de-
más casos la visitaduría opera claramente como un empleo de salida, para ac-
ceder después a una canonjía, una abadía o un puesto de inquisidor. Sólo uno 
de estos visitadores llegó al episcopado: Diego de Monreal (OV 1569), quien, 
tras ser visitador general del obispado de Segovia, fue canónigo de Zaragoza y 
obispo de Jaca (1592) y Huesca (1594)28.

El cursus de los visitadores de arzobispados –12 colegiales en total29– fue 
algo más distinguido. Todos siguieron carreras en la burocracia eclesiástica 
pura, salvo Alonso de Anaya y Pereyra (SC 1574), que había iniciado ya su 
carrera como canónigo doctoral de Toledo, de donde pasó a visitar el arzo-
bispado y de ahí a los Consejos de Órdenes e Inquisición, y a la presidencia 
de la Chancillería de Valladolid. La mayor parte de estos visitadores, sin em-
bargo, accedió desde ese cargo a puestos de administradores de hospitales, 
a empleos en el universo catedralicio, o a obispados en dos de los casos. Se 
trataba pues de puestos ligeramente más elevados en el nicho profesional de 
los primeros oficios30.

arzobispo de Santiago de Compostela, pasa a ser inquisidor en el Tribunal de Córdoba, de 
dónde marcha a América como arzobispo de Santo Domingo en 1581. Vid. Lario (b), p. 132.

27  7 IL, 3 SC, 1 BT, 5 OV, 1 CU y 1 BO.
28  BSC, Ms. 174, 29v y Caja 40, f. 22; BNE, Ms. 940, f. 126v y Ms. 1369, f. 109v; RAH, 

leg.9-4147; Fernández Catón, p. 294 y Catholic Hierarchy.
29  6 IL, 4 SC, 1 BT y 1 CU.
30  Vid. Lario (b), p. 134.
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LOS OFICIOS INTERMEDIOS

Los puestos que, en todo caso, sí aparecen como un escalón superior en 
el núcleo de cargos que estamos analizando, es el de las “vicarías” [capitula-
res], en las que hubo 18 colegiales. Se trataba de empleos de juez eclesiástico, 
nombrados para ejercer la jurisdicción ordinaria en una diócesis. Los más 
ventajosos eran los de los arzobispados; de los 5 escolares que sirvieron en 
ellos, 3 llegaron a los Consejos y uno a la mitra31.

La dignidad de “abad”, que situaba al titular en la cabeza de un monaste-
rio o de una colegiata, suponía un paso superior, un ascenso, en las carreras 
profesionales de los colegiales mayores que seguían carreras en la burocracia 
eclesiástica. Para algunos fue un empleo de tránsito, pero para muchos fue 
su primero o su último oficio; este fue el caso para 8 de los 27 escolares que 
ostentaron esa dignidad32, y que tuvieron que conformarse con abadías de 
relativa importancia. Otros (3) habían sido antes visitadores o provisores de 
obispados y el resto procedía de canonicatos en diócesis de una cierta enver-
gadura, por lo que acceder a la dignidad de abad y concluir sus carreras en 
ella, representaba un ascenso desde el nivel en que se habían instalado en el 
universo catedralicio. Solamente 2 llegaron a obispados, tras haber accedido 
a una abadía: Manuel Alfonso Guerra (BT 1599) y Fernando de Heras Man-
rique (AZ 1635). El primero, portugués de la diócesis de Braga, pasó de la 
abadía de Villaflores al obispado de Cabo Verde. Heras Manrique había sido 
provisor del obispado de Sevilla e inquisidor en Cuenca y, tras pasar por la 
Abadía de Alcalá la Real, fue elegido obispo de Calahorra en 165833.

La Colegiata de San Isidoro de León merece una consideración especial, 
al tratarse de un templo de gran prestigio. Cinco colegiales (4 de Santa Cruz 
y 1 del Arzobispo) llegaron a ser abades de esta, al final ya de carreras en Au-
diencias, Chancillerías, el Consejo de Navarra o tribunales de la Inquisición. 
Parecía tratarse, en consecuencia, de un “reconocimiento a los servicios pres-
tados” a aquéllos que no lograron llegar al episcopado.

Los cargos de “administradores” de hospitales y de colegios se revelan 

31  Para toda esta cuestión, vid. Lario (b), pp. 134-35.
32  Puede verse la distribución por colegios y períodos en Lario (b), p. 312, cuadro XII.
33  Alfonso Guerra, fue obispo de Santiago de Cabo Verde (1616-†1624), vid. Ruiz de 

Vergara, pp. 479-480 y Catholic Hierarchy. Heras Manrique falleció antes de poder to-
mar posesión de su obispado, vid. Ferrer-Misol, p. 72; Roxas y Contreras, pp. 264 y 265 y 
DHEE, I, p. 312.
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como una alternativa razonable en las carreras de un reducido grupo de cole-
giales (15) que se quedaron en el camino hacia el obispado34. Se trató del Hos-
pital Real de Villafranca de Montes de Oca (2), el Hospital y el Colegio de San 
Lucas y San Nicolás de Alcalá de Henares (7, todos ellos procedentes de San 
Ildefonso), el Hospital, el Convento y el Colegio de las Doncellas de Toledo 
(2), el Hospital Real de Santiago de Galicia (2) y el Hospital de los Niños Ex-
pósitos de Madrid (1). Fueron, para casi todos, cargos medios de llegada, tras 
pasar por una visitaduría, una vicaría o una canonjía –frecuentemente de San 
Justo y Pastor para los cisnerianos–. En el caso de Diego de Ajarte (IL 1648), 
que había sido canónigo de Santo Domingo de la Calzada y administrador del 
Hospital Real de Villafranca, su rechazo del obispado de Santiago de Chile le 
privó de la oportunidad de alcanzar el episcopado.

No fue ese el caso de otros dos administradores de hospitales y colegios, 
José de Argáiz y Mateo Bogeyro Sagade. Argáiz (BT 1619), al que antes nos 
referimos, inició su carrera tardíamente como administrador y gobernador 
del Hospital de Niños Expósitos de Madrid, de donde ascendió a capellán de 
honor de Su Majestad, y luego a las mitras de Almería (1641) y Ávila (1645), 
para terminar su trayectoria profesional como arzobispo de Granada en 1645. 
Bogeyro (SC 1638) había sido canónigo de Toledo antes de hacerse cargo de 
la administración del Hospital de las Doncellas de esa ciudad en 1650, desde 
dónde era elegido arzobispo de México (1655) y luego obispo de León (1662) 
y de Cartagena (1664)35.

El cargo de “gobernador de arzobispado” fue, a diferencia del de un obispa-
do, un oficio intermedio, salvo en el caso de Toledo que tenía una consideración 
particular por la relevancia de la sede. Hubo, por último, en este nivel de oficios 
intermedios, una serie de puestos de relieve, comparables a los de algunas aba-
días y algunos cargos de administrador de hospital: las “capellanías” y “confe-
surías”, a las que accedieron 35 colegiales36. La capellanía mayor de las Des-
calzas Reales fue una de las más prestigiosas. La ocuparon 5 escolares37, bien 
como cargo de llegada, tras pasar por oficios en catedrales o en la Suprema, 
bien como un peldaño en la carrera para acceder a la Colegiata de San Isidoro 
de León, a un obispado, o a un puesto de capellán real en la Corte. De análogo 

34  8 IL, 5 SC, 1 BT y 1 OV.
35  Supra, p. 309 para Argáiz, pp. 225-26 para Bogeyro, y Lario (b), pp. 135-136 para 

los abades y los administradores de hospitales y colegios.
36  Puede verse su distribución global por colegios en el cuadro XIII de Lario (b), p. 313.
37  2 OV, 2 AZ y 1 CU.



ESCUELAS DE IMPERIO

315

prestigio fueron los cargos de: (i) capellán mayor de la Capilla Real de Granada, 
al que sólo accede un colegial de Santa Cruz, antes de ostentar altos cargos en 
el ámbito catedralicio; (ii) capellán mayor del Convento de la Encarnación, al 
que acceden 2 colegiales –de Cuenca y San Bartolomé– que permanecen en el 
círculo de las capellanías; y (iii) capellán mayor de Reyes Nuevos de Toledo, 
empleo al que acceden 13 colegiales38. Para 5 de estos últimos se trató del único 
oficio de sus carreras, mientras que para otros constituyó ora un ascenso, tras 
pasar por una canonjía de relativa importancia o una visitaduría arzobispal, 
ora una plataforma para llegar a Iglesias catedrales de relieve. Una excepción 
notable en este ámbito, por su carrera y el calibre de su personalidad, fue la de 
Baltasar de Moscoso y Sandoval (OV 1611), que llega a la capellanía de Reyes 
Nuevos tras haber sido canónigo de Toledo y arcediano de Guadalajara. 

El cenit de esos cargos lo constituía el de capellán de honor de Su Majes-
tad, al que llegaron 11 colegiales39. Para la mayoría de ellos fue un puesto de 
llegada, después de ocupar canonjías, alguna capellanía, un provisorato o una 
visitaduría. Pero a otros colegiales (2) esta capellanía les sirvió para acceder al 
Consejo de Indias o a un obispado.

Encontramos en las “confesurías” a 4 colegiales. De una parte, Luis de Tena 
(IL 1583), elevado al obispado de Tortosa tras haber sido un año confesor de 
Su Majestad, y Álvaro de Villegas y Ocampo (IL 1591), que prefiere permane-
cer en la Corte como confesor de Felipe III y gobernar el arzobispado de Tole-
do antes que acceder a la mitra –renuncia a varios obispados y arzobispados– 
e incluso al capelo cardenalicio, al que también renuncia40. Y de otra, como 
confesores de las Agustinas Descalzas del Convento Real de la Encarnación de 
Madrid, encontramos a Juan de Salinas (BT 1617), que había sido capellán de 
Reyes Nuevos de Toledo y termina su carrera allí, al igual que Pedro de Ávalos 
(IL 1631) que procedía de la Magistral de San Justo y Pastor41.

Un cargo particular y extraterritorial en este ámbito fue el de camarero 
mayor de Su Santidad. Fueron elegidos para el mismo 2 escolares de San Ilde-
fonso, que permanecieron allí el resto de sus carreras, y un colegial de Bolonia 

38  9 IL y 1 de cada uno de los Colegios de Cuenca, San Bartolomé, Oviedo y Santa Cruz.
39  3 IL, 3 OV, 2 BO, y 1 de cada uno de los Colegios de Cuenca, San Bartolomé y 

Santa Cruz.
40  Para Tena, AHN, U, lib. 1233-F, ff. 41v-42r; y leg. 538 (1), nº8; y DHEE, IV, p. 

2586. Para Villegas, vid. AHN, U, lib. 1233-F, f. 45r; J. M. Marchal Martínez en G. Torre-
cilla y otros, pp. 681-682; y Álvarez y Baena, I, pp. 72-74.

41  Para Salinas, Ruiz de Vergara, pp. 531-32; y para Ávalos, AHN, U, lib. 1233-F, f. 
70r; y leg. 511(3), nº 16. 
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de carrera singular, Jerónimo Fernández Otero, camarero de Gregorio XV e 
inquisidor después42.

LOS SEÑORES INQUISIDORES

No parecía que, en principio, los colegios mayores tuvieran el oficio de inqui-
sidor en mucha estima. Cuando Pedro Minaya (BT 1565) obtuvo una plaza del 
tribunal de Sevilla, señalaba su colegio que “no salen contentos los colegiales 
Inquisidores… y se les hace poco y ansi no luçe”43. Otro bartolomico, Antonio 
Lara (BT 1560), prefirió esperar mejores oportunidades al dejar el colegio, an-
tes que aceptar una plaza en la Inquisición de Zaragoza44. El albornoz Francisco 
Vidal de Fontana (BO 1575) tuvo peor suerte que este; renuncia a la fiscalía de 
la Inquisición de Zaragoza en 1586, y su nonnata carrera burocrática termina 
ahí45. Con todo, 84 colegiales de nuestro periodo fueron inquisidores –12% de 
los que formaron parte de la esfera eclesiástica (Cuadro 5)–; 18 salieron de San 
Bartolomé y 19 de Cuenca. Santa Cruz les superó, con 22 escolares, pero la con-
sideración que esta institución tenía de las plazas en los tribunales de la Inqui-
sición era distinta de la que aparentaban tener las otras fundaciones; en 1641, 
por ejemplo, Jerónimo de Valdenebro [o Baldenebro] era nombrado fiscal del 
importante Tribunal de Valladolid gracias a la recomendación del colegio, en el 
que acababa de ingresar con 45 años ya46. Y hubo también 6 Inquisidores “con 
mayúscula” (la expresión es de Caro Baroja), prelados que ostentaron el cargo 
de Gran Inquisidor –técnicamente Inquisidor General–, forjados en San Bar-
tolomé (3), Cuenca (2) y Santa Cruz (1). Si sumamos a esto los 58 colegiales que 

42  Para su trayectoria, supra pp. 274-275. Los colegiales de San Ildefonso habían 
ocupado antes una canonjía en España.

43  BNE, Ms. 7122, f. 143v. Estando todavía en el colegio, Minaya fue nombrado inqui-
sidor de Barcelona y, antes de que tomara posesión, de Sevilla, pero muere en el San Barto-
lomé en 1572 antes de poder incorporarse a su destino, vid. Ruiz de Vergara, pp. 392-393.

44  Lara tampoco aceptó una plaza de oidor en la Audiencia de Galicia y prefirió re-
gresar a su Córdoba natal. Años después fue nombrado oidor en la Audiencia de Sevilla y 
terminó sus días en la Chancillería de Granada. BNE, Ms. 7122, f. 12v; Ruiz de Vergara, p. 
381 y Gan Giménez, p. 220.

45  Vid. Pérez Martín, II, p. 1021.
46  Vid. Sáenz Berceo, p. 49. Valdenebro hizo toda su carrera en los tribunales del San-

to Oficio. Rechazó inicialmente ser inquisidor de Cerdeña, pero lo fue después de Llerena 
(1648) y Sevilla (1658), donde fallece en 1661; RAH, leg. H-21, f. 90r, BNE, Ms. 9746, f. 86v 
y Sobaler Seco (b), p. 211.
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formaron parte del Consejo de la Suprema, habrá que poner muy en entredicho 
el testimonio bartolomico que antes citaba.

Fernando de Valdés Llano, saltándose las lealtades institucionales47, pos-
tuló, y obtuvo en 1635, beca en los Colegios del Arzobispo y de Santa Cruz. 
Optó por el segundo y un año después ocupaba en el Tribunal de Vallado-
lid una plaza de inquisidor, que servía “con manto y veca cruzada por ser 
nuevo”48. Pedro Lobete (SC 1601) “serviola con manto y beca, sin cruzar”, al 
llevar ya tiempo en el colegio cuando le nombran inquisidor (1611); su carre-
ra, iniciada de manera prometedora, se truncó 5 años después49.

Difícilmente podremos llegar a saber si la Inquisición elegía a colegiales 
mayores para sus tribunales, porque se suponía que estaban formados en la 
“sobriedad, modestia, paciencia, mansedumbre, diligencia, culto acérrimo a 
la justicia…” que el cargo de inquisidor exigía, o si eran los escolares quie-
nes buscaban las plazas haciendo honor al proverbio castellano de “Iglesia, o 
mar, o casa real, quien quiera medrar”50; como plataforma útil en un cursus 
honorum burocrático hacia más altos destinos. Yo me inclinaría más bien 
por la segunda hipótesis. Como ha escrito Bartolomé Bennassar, “de ninguna 
manera los inquisidores formaban una casta de monjes fanáticos, separada 
del resto del mundo”51. Ciertamente el oficio del señor inquisidor era el de 
ser cancerbero de la ortodoxia moral y doctrinal de la Iglesia y, como tal, un 
servidor de Dios; pero en la España de los siglos XVI y XVII también “signi-
ficaba ante todo constituirse como autoridad dependiente expresamente de 
la Corona”52. Ello nos ayuda a comprender por qué 66 colegiales combinaron 
sus carreras en la Inquisición con las burocracias civil, eclesiástica, o ambas, 
frente a los 18 que hicieron sus carreras exclusivamente en la burocracia in-
quisitorial. Además, hasta 1632 era deseable, pero no obligatorio, que los in-
quisidores fueran presbíteros53, lo que les eximía de la observancia del voto de 

47  Vid. supra p. 225, n. 57.
48  De ilustre familia asturiana, era sobrino carnal de Fernando Valdés Llano (OV 

1601), a la sazón arzobispo de Granada y presidente del Consejo de Castilla. RAH, leg. 
H-21, ff. 86v-87r; BNE, Ms. 9746, f. 82v; BSC, lib. 15, f. 65 y Ferrrer-Misol, p. 169.

49  Fallece en Valladolid el 19.12.1611. RAH, leg. H-21, f. 57r y BNE, Ms. 9746, f. 62r.
50  Vid. Caro Baroja, pp. 17, 23 y 31.
51  Cfr. Bennassar (a), p. 90.
52  Cfr. Contreras (a), p. 185.
53  “En 1595 Felipe II, en sus Instrucciones a Manrique de Lara, había dispuesto que 

los inquisidores y fiscales deberían tener por lo menos órdenes sagradas, cláusula elimina-
da por Felipe III en las suyas de 1608. Eso sí, habían de ser célibes, y la Suprema estipuló 
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castidad, aunque no del celibato que sí era obligatorio. 
A Alonso Blanco de Salcedo (BT 1579), sin embargo, su condición sacerdo-

tal no le afectó para llevar una vida personal heterodoxa, sin prescindir de las 
ventajas de su oficio. Contó desde el principio con la protección de su tío Fran-
cisco Blanco de Salcedo, arzobispo de Santiago de Compostela, quien tomó las 
precauciones de nombrarle canónigo y tesorero de su Iglesia metropolitana 
–antes de que ingresara en el San Bartolomé–, hacerle consultor del Santo 
Oficio compostelano y nombrarle “inquisidor electo en expectativa de destino” 
poco antes de morir54. En el tribunal de Barcelona, su primer destino (1585), 
se denunciaron sus escapadas nocturnas a casas de mujeres de dudosa reputa-
ción, procediendo “con gran libertad y scandalo en esta materia”55; trasladado 
al tribunal de Santiago (1592), no tardó en enemistarse con el cabildo, que lo 
consideraba persona “soberbia y altiva”, y ganarse fama de corrupto “porque 
de ordinario recibe regalos y presentes de sus amigos que como él son preben-
dados en esta Iglesia y tiene muchos amigos y personas que han sido hechura 
del arzobispo Blanco, su tío”56. Ello no impidió que en 1601 se incorporara a la 
Inquisición de Granada, donde fallecía un año después57. 

El comportamiento de Blanco de Salcedo no era excepcional58. Más lo era 
seguramente el del alavés Hernando de Montoya (BT 1570), dos veces doc-
tor en Cánones y licenciado en Leyes, inquisidor de Santiago (1582-1592), 
tras haber sido canónigo de León, cuya rectitud e independencia son la causa 
del aislamiento al que le someten sus colegas, su locura y finalmente su in-
habilitación por el Consejo de Inquisición. Jaime Contreras trazó un retra-
to compasivo y desolador del personaje59. No bastaba con ser un colegial de 
formación sólida, y eventualmente honrado, para prosperar en y desde los 
tribunales del Santo Oficio, que cubrían una extensa red de intereses sociales; 
el inquisidor, como burócrata al servicio del Poder, era “una pieza más dentro 
de un poderoso mundo de ambiciones”60.

en 1632 que todos los inquisidores estuvieran ordenados”, cfr. Saenz Berceo, p. 47, citando 
a Jaime Contreras.

54  Vid. Contreras (a), p. 206.
55  Cfr. Juan Blázquez Miguel, La Inquisición en Cataluña, Toledo, Ed. Arcano, 

1990, p. 90.
56  Cfr. Contreras (b), p. 207.
57  Para la carrera de este personaje, vid. Ruiz de Vergara, p. 426 y BNE, Ms. 7122, f. 164r.
58  Vid. Bennassar (a), pp. 88-90 para comportamientos análogos.
59  Vid. Contreras (a), pp. 225-328. También BNE, Ms. 7122, f. 153r y Ruiz de Vergara, 

p. 396.
60  Cfr. Contreras (a), p. 207.
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La presencia de nuestros colegiales en los tribunales inquisitoriales pe-
ninsulares fue necesariamente irregular. Dejando de lado a los 6 fiscales61 y 
el Santo Oficio de Canarias, en el que no sirvió ningún escolar, tuvieron una 
presencia discreta en Lisboa (1), Cartagena (1), Mallorca (2), Llerena (2), San-
tiago (4) y Logroño (5); media en Barcelona (7), Murcia (7), Cuenca (8), Zara-
goza (8) y Sevilla (10); y alta en Valencia (12), Granada (13), Córdoba (15) y, 
sobre todo, en los tribunales más importantes: Toledo (16) y Valladolid (17).

De los 18 que desarrollaron su cursus íntegramente en la Inquisición, so-
lamente 3 (17%) terminaron en el Consejo de la Suprema. Martín de Castejón 
(SC 1645) llegó relativamente pronto; sólo 12 años después de haber tenido 
su primer empleo como fiscal de Zaragoza (1661) y uno después de llegar a la 
Inquisición de Valladolid (1662). Le había costado más a Andrés de Álava (BT 
1560), que debió de pasar previamente por varios tribunales antes de llegar 
al de Toledo, desde donde prestó servicios importantes a la Corona; murió 
recién nombrado en el Consejo y electo obispo de Pamplona (1608)62. Mejo-
res carreras hicieron, sin duda, los que pudieron combinarlas con la carrera 
eclesiástica o/y la civil: 6 fueron arzobispos, 24 obispos, 5 presidieron alguna 
de las dos Chancillerías y 21 (32%) llegaron a la Suprema –menos, en todo 
caso, que los colegiales (37) que fueron consejeros de esta sin haber servido 
antes en un tribunal del Santo Oficio–.

No era infrecuente que los futuros inquisidores fueran antes provisores 
en un obispado o canónigos en alguna Iglesia. Hubo incluso alguno, como el 
navarro Martín de Ollacarizqueta (SC 1562) que, estando todavía en el cole-
gio, obtuvo una canonjía (en Zamora) e incluso una plaza de inquisidor (en 
Cuenca)63. Pero el modelo de muchos en un cursus hacia la mitra y el Consejo, 
que pocos llegaban a completar, bien podía ser el de 2 casos emblemáticos: 
Pedro de Zamora (CU 1577), colegial capellán, que sigue apareciendo en la 
matrícula salmantina siendo ya inquisidor de Logroño y quien, después de 
pasar al Tribunal de Zaragoza, preside ambas Chancillerías, es nombrado con-

61  El fiscal es una invención de la Inquisición española; no existía en la medieval 
ni en la primera fase de la Inquisición romana. Su estatus, débil al principio, se refuer-
za progresivamente hasta que en 1660 alcanza un rango similar al del inquisidor. Vid. 
Bethencourt, p. 102.

62  El tercer colegial fue Fernando de Villegas y Bustamante (BT 1648), vid. Roxas y 
Contreras, pp. 412-413. Para Castejón, RAH, leg. H-21, f. 90v. y BNE, Ms. 9746, f. 88v.; y 
para Álava, Roxas y Contreras, pp. 384-385 y BNE Ms. 7122, f. 12 r.

63  Fallece en el colegio antes de incorporarse al tribunal. BNE, Ms. 9746, f. 40v y 
RAH, leg. H-21, f. 35r.
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sejero de Inquisición y finalmente obispo de Calahorra; su carrera discurre por 
tres burocracias. La de Francisco de Zárate y Terán (SC 1633) lo hizo incluso 
por cuatro: tras ser provisor y gobernador del arzobispado de Burgos, siendo 
titular Francisco Manso de Zúñiga (SC 1608), gana varias cátedras y es 2 ve-
ces rector en Valladolid, de donde pasa a la Inquisición de Zaragoza (1647) y 
2 años después a la Rota romana (1649-1658) –plataforma, como vimos, de 
altos destinos–; de allí irá directamente a la presidencia de la Chancillería de 
Valladolid, los obispados de Segovia (1661) y Cuenca (1664) y el Consejo de 
la Suprema64. Su paso, más bien breve, por el Santo Oficio y su proximidad a 
Inocencio X desde la Rota, tuvieron que ser determinantes en su carrera.

Hubo otras vías también de participación colegial en el ámbito inquisi-
torial. Casi una decena de letrados formó parte de la red de “consultores” 
del Santo Oficio, mientras ejercían empleos remunerados; emitían volunta-
riamente opiniones legales no vinculantes –pero que debían ser tomadas en 
consideración– a petición de los inquisidores sobre causas judiciales en cur-
so. Y hubo también algún “calificador” –la versión teológica del consultor– e 
incluso un “comisario”65. Pero no pasan de ser más anécdota que categoría 
en el “nicho inquisitorial” de colegiales –el 75% de los cuales tenía un origen 
nobiliario66– para el que la Inquisición, más que un fin en sí mismo, fue un 
medio alternativo para avanzar en sus carreras. Otros hicieron lo propio des-
de el mundo de las Iglesias metropolitanas. 

64  Zamora muere en Valladolid antes de tomar posesión de su obispado: AUSA, libs. 
296-298 y 300-301; BSC, Ms. 320, f. 203v.; RAH, leg. 9/1017, f. 163v; Gan Giménez, p. 
367; Carabias Torres (c), p. 195 y DHEE, I, p. 312. Para Zárate y Terán, RAH, leg. H-21, f. 
86v.; BNE, Ms. 9746, f. 82r; Alcocer-Rivera, pp. 153-54 y Martínez Millán, p. 420.

65  Sobre los “calificadores” puede verse el excelente estudio de Roberto López Vela, 
“El calificador en el procedimiento y la organización del Santo Oficio. Inquisición y órde-
nes religiosas en el siglo XVII”, en J. A. Escudero (edit.), Perfiles jurídicos de la Inquisi-
ción española, Universidad Complutense de Madrid, 1989, pp. 345-390. El “comisario” 
era un oficial inquisitorial menor, clérigo y titulado universitario, encargado de recibir 
denuncias y acumular pruebas para su traslado al tribunal correspondiente, en ausencia 
de un inquisidor en el lugar donde se producían los hechos. Lázaro Juez Sarmiento (BO 
1622), canónigo de Toledo, fue el único colegial que simultaneó su empleo con este oficio 
(Vid. Pérez Martín (b), III, pp. 1252-1254). Para los 3 cargos citados (consultor, calificador 
y comisario), puede verse Dedieu, pp. 168, 172 y 205.

66  Porcentaje calculado con base en los 44 colegiales inquisidores, de los que sabe-
mos el origen social. Incluyo en el origen nobiliario a la nobleza titulada, los señores y los 
hidalgos. Vid. supra cap. 7 para las limitaciones en la averiguación de los orígenes sociales 
de los escolares.



ESCUELAS DE IMPERIO

321

EL UNIVERSO CATEDRALICIO

Las conclusiones del Concilio de Trento habían traído buenas noticias a 
los colegios mayores. Las bases de la doctrina de la Iglesia Católica tenían que 
ser fortalecidas; y para ello era esencial “elevar el perfil profesional y pasto-
ral del episcopado y reforzar su autoridad y jurisdicción”. Debían crearse 4 
canonjías en cada catedral o colegiata y al menos la mitad de ellas debían ser 
ocupadas por graduados universitarios67. Por lo que se refiere a los obispos, 
Felipe II lo tuvo claro:

Que sean graduados en Theologia o Canones por universidades aprobadas, prudentes, 
de vida exemplar, modestos, caritativos y de valor, limpios de sangre, legitimos y en quien 
concurran estos y las demás calidades necesarias, pues es cierto que dello depende la en-
mienda y remedio de la republica christiana68.

Ello situaba en una excelente posición a los escolares mayores. Según He-
len Rawlings, el 47% de los prelados nombrados por el rey prudente en la 
Corona de Castilla salieron de esas instituciones, un porcentaje que varía 
–siempre a la baja– en el resto del periodo austracista69. Por lo que sabemos, 
las instrucciones del monarca en cuanto a su formación se siguieron prác-
ticamente al pie de la letra. De los 42 obispos, cuya titulación conocemos, 
20 eran doctores en Teología y 4 en Cánones; en la primera disciplina había 
1 maestro y 4 licenciados y en la segunda 12 licenciados; y solamente 1 era 
graduado en Leyes. El patrón es prácticamente el mismo en los canónigos, 
entre los que encontramos 52 doctores en Teología y 14 en Cánones, y nin-
gún graduado exclusivamente en Leyes70.

Las Iglesias catedrales eran la cantera principal de la que salían los futuros 
obispos y, en todo caso, el “universo” por el que pasó el 56% de los colegiales 
que transitaron por la esfera eclesiástica en algún momento de sus carreras. 
Unos hicieron allí una parte de su cursus, escalando puestos en la misma 

67  Vid. Rawlings (a), pp. 54-55.
68  Carta enviada en 1578 a todos los obispos españoles pidiéndoles información 

sobre posibles candidatos a sedes episcopales, cit. en Rawlings (b), p. 68.
69  Vid. Rawlings (b), pp. 62-63. Los números de prelados y porcentajes son: Felipe 

II 54 (47%), Felipe III 25 (38%), Felipe IV 43 (27,9%) y Carlos II 14 (14,8%).
70  Aunque alguno tenía grados en Cánones y Leyes, la distribución de estos entre 

los 95 canónigos (de un total de 388) de los que disponemos información es la siguiente: 16 
doctores y 9 licenciados en Cánones; 52 doctores, 3 maestros y 15 licenciados en Teología.
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Iglesia u opositando a prebendas mejor dotadas económicamente o de mayor 
nivel profesional. Otros hicieron de su paso por los cabildos un peldaño más 
para ascender a empleos que les ofrecieran mejores oportunidades profesio-
nales, aunque fuera en los tribunales del Santo Oficio o en los del ámbito civil. 
En todo caso, la aspiración que albergaban todos era la de llegar a la cúspide 
del universo catedralicio –la silla obispal–, lo que además podía abrirles las 
puertas de los Consejos Supremos de la monarquía. Unos cuantos, sin embar-
go, no necesitaron hacer ese cursus para llegar a la cúspide; lo hicieron direc-
tamente desde las Chancillerías, la Rota romana, la Inquisición o los mismos 
Consejos. Al igual que algunos arzobispos, dignidad que incluyo en el aparta-
do de grandes cargos por el carácter extraordinario de la misma.

Ya hemos visto que una primera aproximación al universo catedralicio eran 
los oficios de provisor y de vicegobernador de un obispado, que dependían de la 
voluntad del titular de la sede y para el que frecuentemente nombraba a alguien 
de su familia de sangre o de su familia colegial. Pero lo que realmente integraba 
a los prebendados en ese universo, y suponía el sólido inicio de una carrera 
eran las “canonjías de oficio”, a las que se accedía por oposición. Las Iglesias 
eran gobernadas por un cuerpo de canónigos de número variable, pero el órga-
no de gobierno –el “comité director”– lo formaban el deán, canónigo de mayor 
autoridad –inferior sólo a la del obispo– y los titulares de canonjías específi-
cas: doctoral, correspondiente al asesor jurídico del cabildo; de escritura, que 
ocupaba el asesor en materia de Sagradas Escrituras; lectoral, especializada en 
cuestiones de Teología; magistral, que correspondía al predicador oficial de la 
catedral; y penitenciaria, que ostentaba el confesor del cabildo. Había, además, 
entre los canónigos: un chantre, encargado del coro; un arcediano que, en cali-
dad de juez, ejercía la jurisdicción delegada por el obispo en un territorio de la 
diócesis; y un tesorero que custodiaba el tesoro de la catedral71. 

Los escolares de San Ildefonso fueron los que numérica y porcentualmente 
ocuparon un número mayor de canonjías, aunque cualitativamente les supera-
ron los de Oviedo y Santa Cruz en las doctorales y ningún cisneriano fue deán 
o tesorero de su Iglesia72. En conjunto, los canónigos magistrales fueron los 
más abundantes. El ejemplo de la diócesis de Cartagena (más tarde Cartagena-
Murcia) muestra la fuerte presencia colegial en estas prebendas catedralicias, 
como Juan Hernández Franco nos ha mostrado. De las 40 canonjías de oficio 

71  Me he referido a todo ello en Lario (b), p. 138.
72  Los cuadros XIV y XV de Lario (b), p. 313, muestran el número y porcentaje de 

colegiales en el universo catedralicio y las canonjías.
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que salieron a oposición entre 1597 y 1753 –período en que está vigente el es-
tatuto de limpieza de sangre– 28 (70%) fueron ocupadas por colegiales73. No 
puede descartarse que las solidaridades potenciaran también la preparación 
intelectual de los candidatos; 2 escolares –de Oviedo y Santa Cruz– se sucedie-
ron (1615-1633) en la canonjía doctoral y otros 2 –del Arzobispo y San Ildefon-
so– en la magistral (1650-1672), 3 de San Ildefonso en la lectoral (1618-1660) y 
3 –de Cuenca, San Bartolomé y Arzobispo– en la canonjía penitenciaria74.

Esas solidaridades, las redes familiares, el favor de patronos poderosos –o 
al menos influyentes–, una salud razonable (no era infrecuente que la muerte 
truncara carreras bien encaminadas) y una competencia técnica demostrada 
permitieron a muchos de esos canónigos –un tercio aproximadamente– ac-
ceder a la cúspide del universo catedralicio: el episcopado. Lo alcanzaron un 
total de 135 colegiales, de los que 3 fallecieron antes de ser consagrados; 105 
lo hicieron en las Coronas de Castilla y Aragón y 3 en el Reino de Portugal, 20 
en las Indias y 7 en las Italias –como vimos en los capítulos precedentes–. Un 
22% (30) llegó a la dignidad arzobispal75.

A diferencia de Francia, donde había 113 diócesis, en Castilla y Aragón sólo 
había 56 hasta 1659 (Elna, en el Rosellón, pasó a Francia tras la Paz de los 
Pirineos). Pero no todas eran iguales; las diferencias venían marcadas por el 
nivel de las rentas de cada una de ellas. Así, Rawlings clasificó las diócesis en 
tres grupos: alto, medio y bajo estatus. Sin embargo, Hermann había hecho 
anteriormente una clasificación más matizada, que he preferido utilizar aquí, 
en la que divide las diócesis en 5 grupos: opulentas (I), ricas (II), acomodadas 
(III), mediocres (IV) y pobres (V)76. 

73  Vid. Hernández Franco, p. 155.
74  Ibidem, pp. 167-168.
75  Las sedes episcopales que ocuparon los colegiales mayores en España entre 1579 y 

1695 pueden verse en el Anexo 22, disponible en https://doi.org/10.21950/02JO85
Donde aparece las fechas (primera y última) en las que desempeñaron su labor pasto-

ral los que ingresaron en las fundaciones entre 1560 y 1650. 
76  Cfr. Rawlings (a), pp. 62-63 en la que se dan las rentas en ducados, y Hermann, 

pp. 161-162 con rentas expresadas en reales de vellón. El orden jerárquico de sedes que 
establezco en el Anexo 22 toma como referencia el nivel medio de ingresos (1570-1740) 
que da Hermann en p. 157. Hay algunas diferencias entre las clasificaciones de una y otro. 
Antonio Domínguez Ortiz, utilizando las fuentes oficiales, había clasificado las mitras en: 
riquísimas (200.000-50.000 ducados anuales de rentas), ricas (50.000-20.000 ducados), 
medianas (20.000-7.000 ducados) y pobres (menos de 6.000 o 7.000 ducados), vid. Ri-
cardo García-Villoslada (dir.), Historia de la Iglesia en España, IV, BAE, p. 31. 
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No hubo colegiales en Valencia (I), al fallecer antes de su consagración 
arzobispal el único que había sido elegido para esta sede, Pedro de Castro y 
Nero (CU 1571). Pero tampoco los hubo en Mallorca (III), Orihuela, Segorbe 
(IV) y las más modestas plazas de Barbastro, Gerona, Solsona y Urgel (V). La 
presencia reducida de escolares de la Corona de Aragón en los colegios mayo-
res77 se vio reflejada en las ausencias, o presencias prácticamente testimonia-
les, en las sedes de Aragón, Cataluña y Valencia78; aunque en algún caso los 
episcopados fueran largos: Martín Terrer de Valenzuela (IL 1576) y Baltasar 
Navarro de Arroytia (OV 1604), ambos aragoneses, estuvieron en Tarazona 
16 y 11 años respectivamente; y el valenciano Francisco Rojas-Artés i Borja, 
10 años en la archidiócesis de Tarragona, pero son excepciones a la tendencia 
señalada79. 

Los cambios de diócesis comportaban regularmente una mejora de las 
rentas de la sede episcopal siguiente. Juan Bravo Lasprilla (AZ 1632) es buen 
ejemplo de una carrera episcopal media. Tras pasar unos años como canónigo 
de Escritura en Burgos, es nombrado en 1652 obispo de la modesta sede de 
Lugo (V), donde comenzaron su trayectoria también 11 colegiales más. De ahí 
iba a pasar a la Iglesia de León (IV) y 2 años después a la de Cartagena (III), 
que pudo disfrutar durante una década (†1632)80. Tuy, Mondoñedo y Orense 
fueron asimismo obispados (V) en los que se iniciaron varios escolares (6 en 
cada una de ellas), si bien algunos, como Isidoro Caxa de la Jara (IL 1564) 
y Diego González de Samaniego (CU 1572) en Mondoñedo, terminaron sus 
carreras y sus vidas en ellos tras casi 11 años de ministerio episcopal. Miguel 
Ares (BT 1574), por su parte, permaneció 16 años en Orense (1595-†1611), 

77  Me refiero a la reducida presencia de colegiales catalanes en Lario (b), pp. 141-
147.

78  2 arzobispos en Zaragoza, 2 obispos en Huesca, 1 en Lérida, 2 en Tarazona, 2 
en Teruel, 2 en Tortosa, 2 en Albarracín, 1 en Barcelona, 1 en Elna, 2 en Jaca y 1 en Vich.

79  Terrer había sido antes obispo de Teruel durante 18 años y tras pasar por Tarazona 
fue arzobispo de Zaragoza y consejero de Estado; AHN, U, lib. 1233-F, ff. 37v-38r y leg. 
518(3), nº 17, Barrios (a), p. 361 y Catholic Hierarchy. Navarro de Arroyta había comen-
zado su carrera como canónigo de Teruel y luego alcalde del crimen en la Audiencia de 
Zaragoza, de donde pasó al tribunal de la Rota en Roma y a ocupar después una plaza de 
regente en el Consejo de Aragón; en esta calidad, y por encargo de Olivares, intervino en 
las Cortes aragonesas de 1626 para defender el proyecto de la Unión de Armas. Vid. Arrieta 
(a), p. 620 y Lario, El Comte-Duc d’Olivares, cit. supra p. 100, n. 14.

80  Vid. Ferrer-Misol, p. 69, Roxas y Contreras, p. 264 y DHEE, I, p. 365 y II, pp. 
1284 y 1357.
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después de haber pasado un período equivalente como canónigo magistral en 
Ávila y haber rechazado (1593) el obispado de Los Charcas en Perú81.

No es infrecuente encontrar colegiales ocupando sedes de rango superior 
o sucediéndose ininterrumpidamente en ellas durante largos periodos. Los 
casos más llamativos son tal vez los de Coria (1579-1604), Cartagena (1662-
1695) y Salamanca (1616-1641) [categoría III]. Cuenca (1623-1653 y 1664-
1679), que Enrique Pimentel (AZ 1604) retuvo durante 30 años, mientras 
desempañaba altas funciones en los Consejos de Aragón, Órdenes, Inquisi-
ción y Estado; y Jaén (1615-1667) [ambas de categoría II].

GRANDES CARGOS

Un buen reflejo de la influencia de las redes colegiales y de la prepara-
ción intelectual de sus miembros es el hecho de que un 20% de los casi 700 
escolares que pertenecieron a la esfera eclesiástica del periodo llegara a los 
obispados. Pero lo que, en última instancia, nos da una medida más ajustada 
del éxito de los colegios mayores en la burocracia eclesiástica es el acceso que 
sus escolares tuvieron a los grandes cargos de esta, en los que la política y la 
pertenencia a la alta nobleza jugaban un papel destacado. Me refiero a los 
arzobispos, cardenales, nuncios e inquisidores generales82.

Cuadro 6
Colegiales mayores (1560-1650) en grandes cargos de la burocracia eclesiástica

arzObispOs cardenales nunciOs
inquisidOres 
generales

TOTal

IL 2 0 1 0 3

SC 11 0 0 1 12

OV 6 2 0 0 8

BT 7 3 0 3 13

CU 2 2 0 2 6

AZ 2 1 0 0 3

BO 0 0 0 0 0

Total 30 8 1 6 45

81  Catholic Hierarchy y para Ares también Ruiz de Vergara, pp. 409-10 y BNE, Ms. 
7122, f. 159v.

82  A diferencia de la clasificación que había hecho en Lario (b), pp. 139 y 314, he 
excluido de la rúbrica de “grandes cargos” a los obispos.
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A la alta nobleza pertenecía Pascual de Aragón y Córdova (BT 1642), hijo 
del 5º duque de Segorbe, cardenal con sólo 35 años, inquisidor general y arzo-
bispo de Toledo83. Como también pertenecía a ella su antecesor en esta sede, 
Baltasar Moscoso y Sandoval (OV 1611) –de quien ya hemos hablado–, hijo 
del 6º conde de Altamira, que contaba 26 años cuando fue nombrado carde-
nal, antes incluso de recibir las órdenes mayores84. No hubo más colegiales en 
la sede primada de España. De igual manera, el arzobispo de Sevilla, Fernan-
do Niño de Guevara (CU 1568), pertenecía a la Casa del marqués de Tejares 
y había sido nombrado cardenal e inquisidor general85. No sabemos el origen 
de Antonio Paiño (OV 1628), el otro colegial que ocupó la sede hispalense, 
al final de una carrera episcopal que había comenzado en 1643 en Orense y 
le había llevado después a Zamora y Burgos86. De cualquier forma, las sedes 
más ricas e importantes de la geografía episcopal española –particularmente 
la toledana– eran un asunto esencialmente político.

Antonio Zapata [y Mendoza] (BT 1579), hijo del 1º conde de Barajas, sólo 
fue arzobispo de la relativamente modesta sede de Burgos, donde culmina 
su trayectoria –esencialmente eclesiástica– en España, antes de iniciar una 
etapa romana como cardenal y ser después consejero de Estado, virrey de 
Nápoles y finalmente inquisidor general.

Al margen de su condición clerical, Antonio de Aragón y Córdova (BT 
1636) –hermano de Pascual de Aragón– tenía bien trazada su carrera en la 
alta burocracia civil, a la que accede directamente como consejero de Órdenes 
y de Inquisición tras su salida del colegio. No podía faltarle, sin embargo, el 
capelo de cardenal que Inocencio X le otorga finalmente, a instancias de Fe-
lipe IV, en 165087. Aunque termina sus días como arzobispo de Málaga, la ca-
rrera de Gabriel Trejo (AZ 1605), perteneciente a una familia de “muy limpios 

83  Me limito a señalar aquí los cargos de índole eclesiástica de este personaje, cit. 
supra p. 268. Puede verse su biografía en Isabel Mendoza García y Teresa Sánchez Rivilla, 
en DB~e.

84  Vid. biografías cit. supra en p. 130, n. 58.
85  Hago referencia a sus cargos eclesiásticos solamente. Vid. RAH, leg. 9/1017, f. 

162v; BUSA, Ms. 2424, f. 76; DHEE, IV, p. 2458 y biografía de Isabel Mendoza García y 
Teresa Sánchez Rivilla en DB~e.

86  Vid. BSC, Ms. 174, f. 61 y Caja 40, f. 23; BNE, Ms. 940, f.146, Ms. 1369, f. 127 y Ms. 
10878, f. 16r y Catholic Hierarchy.

87  La muerte impidió que pudiera disfrutar del capelo y que se le asignara un título 
cardenalicio. Vid. Ruiz de Vergara, pp. 571-73 y biografía de Fernando Rodríguez de la 
Torre en DB~e.
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y muy principales caballeros” placentinos, transcurre fundamentalmente en 
la alta burocracia civil de la monarquía, con el rango de cardenal a partir de 
1615, cuando ya era consejero de Castilla y de la Suprema88. Los otros 2 car-
denales tuvieron también orígenes y trayectorias ilustres: Francisco Dávila y 
Guzmán (CU 1594), hijo del señor de Albornoz, que fue comisario general de 
Cruzada y pasó los últimos 9 años de su vida en la curia romana tratando de 
defender –con poco éxito– los intereses de España, de cuya Iglesia era pro-
tector89. Y Gil [Carrillo] de Albornoz (OV 1602), perteneciente a la estirpe del 
fundador del colegio de Bolonia y a una familia noble toledana; fue arzobispo 
de Tarento, pero sobre todo sirvió en Roma al papa y a los intereses del rey y 
de la monarquía en las Italias90. 

Próspero Spinola Doria (IL 1606), pertenecía a una familia aristocrática 
genovesa con una relación intensa con España. Además de obispo de Luni 
y Sarzana (Italia) fue posiblemente nuncio apostólico y con toda seguridad 
legado y gobernador pontificio91, pero en el contexto que analizamos los co-
legiales mayores no deja de ser una anécdota. No son tal, desde luego, los 
grandes Inquisidores –los inquisidores generales–, presidentes “de oficio” 
del Consejo de Inquisición y cuyo poder superaba ampliamente el de los otros 
grandes cargos de la burocracia eclesiástica. Lo fueron 6 colegiales de nues-
tro periodo; uno de ellos, Antonio de Matos y Noroña (BT 1560), en Portu-
gal92 y el resto en Castilla: los 3 que fueron cardenales –ya mencionados–, y 
2 obispos y luego consejeros de Estado –Diego de Arce y Reinoso (CU 1612), 
durante 22 años (1643-1665), y Diego de Sarmiento y Valladares (SC 1647), 

88  AUSA, lib. 2176; Roxas y Contreras, pp. 262, 263, 264, 267y 269; Ferrer-Misol, 
p. 55; Fayard, pp. 141, 151 y 239; supra p. 269, n. 89; Catholic Hierarchy y biografía de 
Ricardo Gómez Rivero en DB~e. 

89  Aparece también como Francisco de Ávila y Muxica, Francisco Guzmán y Fran-
cisco de Mújica y Ávila de Guzmán. Vid. BSC, Ms. 320, f. 199r; RAH, leg. 9/1017, f. 162v.; 
BUSA, Ms. 2424, ff. 66v. y 76r.; y biografía de Miguel C. Vivancos Gómez en DB~e.

90  Ya hemos dado noticias de este personaje en capítulos anteriores. Vid. también 
DHEE, SupI. I, pp. 113-115 y biografía de Ángel Fernández Collado en DB~e.

91  Supra p. 276, n. 109. Las noticias de su nunciatura en Polonia no son consistentes 
en todas las fuentes.

92  Contabilizo también al Inquisidor General de Portugal, Matos Noroña [o de No-
ronha] que fue asimismo obispo de Elvas. BNE, Ms. 7122, f. 143v. y Ruiz de Vergara, pp. 
382-384. Su padre, Sebastián de Matos, había ingresado en San Bartolomé en 1512. Vid. 
también biografía de Isabel Mendoza García y Teresa Sánchez Rivilla en DB~e.
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durante 26 (1669-1695)93–. Entre los 32 inquisidores generales nombrados 
desde 1483, fecha de creación del Consejo de Inquisición, hasta 1699, hubo 
un total de 11 colegiales (34%). 

San Bartolomé y Santa Cruz fueron, en última instancia, los colegios con 
mayor presencia de escolares en grandes cargos eclesiásticos, seguidos a una 
discreta distancia de los de Oviedo y Cuenca. San Ildefonso, el de mayor voca-
ción eclesiástica y que contó con el mayor número de obispos tras Santa Cruz, 
se situó al mismo nivel, modesto, del Arzobispo, más volcado en la burocracia 
civil que todos los demás. Como San Clemente –el más “civil” de los colegios 
mayores–, ayuno de grandes cargos y prácticamente de obispos también –el 
único que tuvo, lo fue en sedes americanas–.

Bien es verdad que la línea divisoria entre el servicio a Dios y al Rey, a la 
Santa Iglesia y a la Monarquía vicaria, era en todo caso muy tenue y con fre-
cuencia difícil de distinguir. De ahí que muchos “hombres del saber” de esa 
época –los teólogos, pero sobre todo los letrados– pudieran transitar entre 
las 3 burocracias –eclesiástica, inquisitorial y civil– sin que las lealtades a las 
que se debían les crearan problemas de conciencia, y con la soltura que les 
permitían sus redes, sus patronos y sus oportunidades. Lo vamos a ver mejor, 
a continuación.

93  Para Arce y Reinoso, BSC, Ms. 320, f. 211r; BUS, Ms. 2424, f. 980r; RAH, leg. 
9/1017, f. 166r Fayard, pp. 136, 152, 416, 503, 513y 554; Barrios (a), pp. 382-383; DHEE, 
I, p. 161 y biografía de Isabel Mendoza García y Teresa Sánchez Rivilla en DB~e. Para Sar-
miento de Valladares, AGS, GJ, leg. 966 (19); RAH, leg. H-21, f. 91r; BNE, Ms. 9746, f. 89 
DHEE, III, pp. 1854 y 1988; Fayard, p. 154, y biografía de Isabel Mendoza García y Teresa 
Sánchez Rivilla en DB~e.
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LOS CAMINOS DE ESPAÑA (II): POR EL REY

La formación letrada de los colegiales no dejaba otra salida a los que no 
habían recibido órdenes mayores, que el ancho mundo de las magistraturas 
para servir a su Señor en la tierra. A los clérigos con estudios de Leyes les abría 
un mundo complementario, que les permitía combinar el servicio que les era 
natural, el de su Señor en el cielo. Lo vimos en Flandes, Italia y el Nuevo Mun-
do. Y lo vamos a ver con más intensidad en España. De cualquier forma, había 
un “suelo” desde el que un colegial mayor podía permitirse empezar; si no era 
así, mejor era regresar a su tierra o dejar que su rastro se perdiera –“nobleza 
[colegial] obligaba”–. El “techo” eran los Supremos Consejos, a los que todos, 
laicos y clérigos, querían llegar, aunque fuera en los órganos más discretos del 
“escalafón polisinodial”. Pero eran pocos los escogidos.

CORREGIDORES

El conde duque de Olivares llamaba a los corregidores “justicias menores” 
y sus funciones eran judiciales, administrativas y militares en las ciudades 
y villas castellanas de su jurisdicción1. Representaban el poder real y eran 
nombrados por el monarca para un período que, en teoría al menos, no podía 
durar más de dos años2. Tenían muchas semejanzas con los podestà milane-
ses –recordemos que al de Pavía se le llamaba también corregidor–3. Hace 
ya casi medio siglo, Benjamín González Alonso rindió un importante estudio 
sobre esta figura, que fue “el instrumento principal del que se sirvieron los 
monarcas para tener en sus manos el gobierno de los pueblos”4. Administra-
ban justicia civil y criminal en primera instancia y, para el valido de Felipe IV, 
eran “la escuela primera del gobierno”5, pues además de jueces debían velar 

1  Cfr. Raphaël Carrasco, Claudette Dérozier y Anne Molinié-Bertrand, Histoire et 
Civilisation de l’Espagne Classique, 1492-1808, Poitiers, Éditions Nathan, 1991, p. 26.

2  Vid. González Alonso, pp. 146-159.
3  Vid. supra p. 245.
4  Cfr. Heras Santos, p. 60. El número total de corregidores se mantuvo cercano a la 

cifra de 60, según este autor.
5  Ibidem, p. 61. Eran instancia de apelación también de las sentencias de los alcal-

des mayores de los pueblos y aldeas de su jurisdicción.
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por el orden público y la buena gestión de las ciudades. Los corregimientos 
de los Austrias “estuvieron desempeñados generalmente, bien por caballeros 
[los de capa y espada], bien por juristas [los de letrados] que … [no] pertene-
cían a la clase superior [la nobleza titulada]”6. Los primeros tenían siempre 
un teniente letrado para la administración de justicia, mientras que los se-
gundos fueron los titulares de los corregimientos de las grandes ciudades7. Al 
corregidor de Sevilla se le llamaba Asistente.

Se trataba, en todo caso, de puestos de difícil desempeño y sólo un peque-
ño contingente de nuestros colegiales (39), el 8% de los que se integraron 
en la burocracia civil, aceptó servir en corregimientos, en su mayoría de en-
vergadura y casi nunca al principio de sus carreras8. Lo hicieron en Vizcaya, 
Guipúzcoa, Asturias, Logroño, Salamanca, Córdoba, Carmona, Sevilla, Écija, 
Jaén, Málaga y Murcia. Juan de Morales Barnuevo (SC 1607) había sido 2 
veces gobernador de Asturias y oidor en las Chancillerías de Valladolid y Gra-
nada antes de ser nombrado corregidor en Málaga, donde sentencia a muerte 
al alcalde mayor. A su regreso a la capital, su carrera se acelera; entre 1641 
y 1645 el rey le concede un hábito de caballero de la Orden de Alcántara y le 
nombra sucesivamente fiscal del Consejo de Castilla y de Millones, y conseje-
ro de Castilla9.

La carrera de Morales, al igual que la de Juan de Arce y Otálora (OV 1627), 
oidor de Valladolid y gobernador de Asturias, antes de ser corregidor de Viz-
caya, no son muy distintas, ni tampoco atípicas de los colegiales/corregido-
res –Arce presidió después el Consejo de Navarra y accedió también a los 
Supremos Consejos (Órdenes, Castilla y Hacienda)10–. Gran parte de ellos 
procedían de las Chancillerías y muchos habían pasado por la jurisdicción 
penal, a la que con frecuencia volvían después como Alcaldes de Casa y Corte. 
Y la mitad de los que pasaron por corregimientos terminaron en los Consejos 
(18 en el de Castilla, 2 en Indias y 1 solamente en Hacienda). Hubo algunas 
excepciones, como siempre suele suceder, a las que no debieron ser ajenas las 

6  Vid. González Alonso, p. 125.
7  Ibidem, pp. 159-170 y Heras Santos, pp. 63-64.
8  La distribución por colegios es: 8 OV, 6 CU, 6 SC, 4 BT, 4 AZ y 3 IL.
9  Luego sería consejero de Hacienda también. Muere en 1655 “falto de juicio”, cfr. 

Sobaler Seco (b), pp. 171-172. Vid. también RAH, leg. H-21, f. 59v; BNE, Ms. 9746, f. 64; 
BSC, lib. 15, ff. 78r-79r; Fayard, pp. 355 y 554; Domínguez Rodríguez (a), pp. 139-40, y 
biografía de Javier Barrientos Grandón en DB~e.

10  Vid. BSC, Ms. 174, f. 60 y Caja 40, ff. 17v y 19r; BNE, Ms. 1369, f. 125 y Ms.940, 
f. 145r; y biografía de María Isabel Lorca Martín de Villodres en DB~e.
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circunstancias vitales de los antiguos escolares mayores; Francisco Bañez [o 
Ibáñez] de Ribera (OV 1638), perteneciente a una distinguida familia de le-
trados, salió directamente del colegio como corregidor de Guadalajara y des-
de aquí al Consejo de Navarra, donde no pasó de ser alcalde del crimen11. Pero 
en general el desempeño de un corregimiento, cargo por el que los colegiales 
tenían escaso aprecio12, solía tener efectos benéficos en las carreras de estos.

Los Asistentes de Sevilla constituían, de hecho, una categoría aparte; la 
importancia y dimensión de la ciudad, sin duda lo demandaba. Aparte las 
competencias judiciales y de orden público, ya a fines del siglo XV tenían en-
comendado el control e inspección de recaudaciones de impuestos, el mante-
nimiento efectivo de las concesiones y privilegios reales, el apoyo a la acción 
de la Inquisición, la reunión de gentes de armas para la guerra y “el encar-
go de aprestar naves para proteger las de los mercaderes que, partiendo de 
Sevilla, explotaban el tráfico del comercio”13. Lorenzo Santos de San Pedro 
(OV 1640), de ilustre familia hidalga, había sido corregidor de Asturias (1657-
1661) cuando, tras apenas un año como Alcalde de Casa y Corte en Madrid, 
toma posesión como Asistente (1663); su compromiso en encargos difíciles 
tuvo premio: fue regente [presidente] de la Audiencia de Sevilla después y 
consejero de Castilla. Su penitencia, como vamos a ver, fue la visita que tuvo 
que girar a la Audiencia de Canarias en el otoño de su vida14.

No fue muy distinto el origen y el cursus del resto de colegiales que fueron 
Asistentes (6), todos ellos nobles o aristócratas que en algún momento de sus 
carreras tuvieron plazas en el Consejo Real o en la Casa del Rey. Uno de ellos, 
Fernando de Moscoso y Osorio (IL 1646) moriría en el cargo tras una larga 
trayectoria iniciada en los tribunales napolitanos y culminada en el Consejo 
de Castilla15.

11  Vid. BSC, Ms. 174, f. 67v y Caja 40, f. 28v; BNE, Ms. 10878, f. 49v, Ms. 1369, f. 
129 y Ms. 940, 150v; y Fernández Catón, p. 305.

12  Vid. Fayard, p. 76.
13  Cfr. Antonio Herrera García, “El testamento del Asistente de Sevilla, Diego de 

Merlo (1482)” en En la España medieval, nº 1, 1980, pp. 157-158.
14  Infra p. 332. Para este personaje, que había sido antes juez de grados en Sevilla y 

oidor en Valladolid, vid. BSC, Ms. 174, ff. 68v-69r y Caja 40, ff. 16 y 43r; BNE, Ms. 940, f. 
151; Ms. 10878, ff. 27v, 79v-80r; Fernández Catón, pp. 277 y 305; Fayard, p. 120 y biografía 
de Javier Barrientos Grandón, DB~e.

15  AHN, U, lib. 1233-F, ff. 80v-81r; Intorcia, pp. 179, 180, 208 y 346; y Fayard, p. 
90 y 556.
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AUDIENCIAS DE CASTILLA Y ARAGÓN

En todo caso, el destino natural de los letrados –particularmente los no 
eclesiásticos– al servicio del monarca, antes de acceder a los Consejos Su-
premos, eran las magistraturas de los tribunales de las 2 Coronas. En la de 
Castilla, las Reales Audiencias de Galicia, Canarias y Sevilla, el Consejo Real 
de Navarra (desde su incorporación en 1515) y las Chancillerías de Valladolid 
y Granada; y en la de Aragón, las Reales Audiencias de Aragón, Cataluña, 
Valencia y Mallorca. Pero no todos estos órganos de justicia tenían la misma 
consideración. 

Las Audiencias menos apetecidas de los tribunales castellanos, por su leja-
nía de Madrid, eran las de Galicia y en particular la de Canarias, “muy gravosa 
en aquellos tiempos por lo dificultoso del traslado, y ambas también someti-
das a los peligros de los ataques navales”, como escribiera Roberto Roldán16. 
No eran infrecuentes episodios como el del mencionado Santos de San Pedro; 
enviado en 1667 por la reina regente, Mariana de Austria, al archipiélago para 
mediar en los graves conflictos jurisdiccionales planteados entre la Real Au-
diencia y el jefe militar del territorio –y también gobernador y presidente de 
aquella–, es capturado por corsarios de Berbería en su viaje de regreso a la 
península (1668) y no será liberado hasta 1670, previo pago de un sustancioso 
rescate17. 

Solamente 8 colegiales se atreverían a ir a Gran Canaria para ocupar un 
empleo de “juez de apelación”, denominación que recibieron los magistrados 
de la Real Audiencia de Canarias hasta mediados del siglo XVIII18. Fran-
cisco Ramírez de Montalvo (BO 1579) confesaba haber aceptado la plaza –4 
años después de haber llegado al Colegio de Bolonia– “por quitar[se] de pre-
tensiones y cansancios y ambos gastos”; a fin de cuentas, era una plaza “de 
asiento” [fija] con igual salario que otras plazas togadas en Castilla y provista 
por el Consejo Real19. No parecía pues que le desbordara el entusiasmo. Al 
igual que Ramírez de Montalvo, otros 3 colegiales terminaron, de un modo 
u otro, sus carreras allí. El resto pasó después a la Audiencia de Sevilla y uno 

16  Cfr. Roldán Verdejo, p. 217.
17  Vid. para la visita de Santos de San Pedro, Mª Dolores Álamo Martell, “El visita-

dor Lorenzo Santos de San Pedro y La Real Audiencia de Canarias”, Anuario de Estudios 
Atlánticos, Nº 57, 2011, págs. 251-276.

18  A partir de entonces se les llamó oficialmente oidores. La distribución de colegia-
les era: 2 CU, 1 BO, 1 IL, 1 SC, 2 AZ y 1 OV.

19  ARCEB, Lettere, J/1.XIX.524. Carta al colegio de 12.9.1583.
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de ellos regresó años más tarde, en calidad de visitador, siendo ya oidor de la 
Chancillería de Granada20; ninguno llegó al Consejo de Castilla. 

Tres escolares más, sin embargo, con mejores redes y conexiones familia-
res, comenzaron sus carreras en Canarias directamente como “regentes”21; 
fueron los casos de Pedro López de Aldaya (OV 1574) [1586-1589], que luego 
preside la Audiencia de Sevilla y termina en el Consejo de Hacienda, de Jeró-
nimo Chaves de Mora (BT 1588) [1602-1610] –vicario del archiduque Alberto 
de Austria, arzobispo de Toledo, en Alcalá–, y de Juan de Carvajal y Sande 
(CU 1607) [1624-1629], de noble familia extremeña, quien 7 años después 
será ya consejero de Indias22.

La Real Audiencia de Galicia –con sede en La Coruña– tampoco era un 
tribunal especialmente apetecido, pero estaba en la península y era menos 
arriesgado viajar a la Corte desde allí que desde Gran Canaria. Como sucedía 
en las Audiencias mayores americanas y en la de Canarias en algunos perío-
dos, la presidía el gobernador y capitán general del Reino, al ser tribunal de 
justicia y órgano de gobierno. Entre 1566 y 1587 el regente –habitualmente a 
las órdenes del presidente/gobernador, pero autoridad principal en los asun-
tos jurídicos– asumió funciones de gobernador23 y en ese período Scipión 
Antolínez (CU 1652), que había sido ya oidor de Granada y fiscal de Indias, 
fue nombrado regente (1579-1587)24. Pero, al igual que en las otras Audien-
cias con análoga estructura de mando, los conflictos de competencias entre 

20  Se trató de Miguel Escudero de Peralta (IL 1626).
21  Entre 1566 y 1589 la Audiencia de Canarias estuvo presidida por un “regente” 

que era letrado. En marzo de 1589 (y hasta 1594) Felipe II instaura la Capitanía General 
de Canarias, cuyo titular –un militar– asume la presidencia de la Audiencia; el regente 
pasa a ser entonces “oidor-decano”. A partir de 1594 vuelve a ser la máxima autoridad del 
archipiélago y por tanto a presidir la Audiencia. Vid. Álamo Martell (a), pp. 4-5.

22  Para Chaves –que pasa a ser oidor-decano en 1589-1590– vid. Ruiz de Vergara, pp. 
444-445 y biografía de Mª Dolores Martínez Arce en DB~e; para López de Aldaya, BSC, 
ms. 174, f. 32v y Caja 40, f. 17v y BNE, Ms. 940, f. 128r; y para Carvajal y Sande, a quien 
sucede un presidente militar en 1630, supra p. 290, n. 43. Chaves de Mora recibió en 1609 
la visita del Bartolomé Márquez de Prado (AZ 1586), oidor del Consejo de Navarra, tras 
la que se le condena “a la pena de destierro de las islas y de la Corte”, pero 4 años después 
era rehabilitado y nombrado oidor de la Chancillería de Granada (vid. Álamo Martell (a), 
pp. 6-9 para todos).

23  Vid. Fernández Vega, I, pp. 121 y 187.
24  Ibidem, III, p. 417. Vid. también BSC, Ms. 320, f. 197v; RAH, leg. 9/1017, f. 162v, 

Gan Giménez, p. 185 y Schäfer, I, p. 367. Asimismo, biografía de Javier Barrientos Gran-
dón en DB~e. No hubo más regentes entre los colegiales de nuestro periodo.



DÁMASO DE LARIO

334

presidente/gobernador y regente fueron inevitables. Pese ello, 27 colegiales 
fueron “alcaldes mayores” [oidores], en Galicia, ejerciendo indistintamente 
las jurisdicciones civil y criminal25. La gran mayoría de los que pasaron des-
pués a otros destinos, lo hicieron a la Chancillería de Valladolid, salvo 4 que 
fueron oidores en Granada; solamente 5 llegaron al Consejo Real. Excepto 2 
colegiales, que sorprendentemente procedían de la más prestigiosa Audiencia 
sevillana, todos habían comenzado sus carreras en el tribunal de La Coruña. 

Y es que, como señala Inmaculada Arias de Saavedra, la Real Audiencia de 
Sevilla se trata, “sin lugar a duda, [de] la Audiencia más importante de la Coro-
na de Castilla, sólo superada en rango y competencias por las Chancillerías”26 
[de Granada y Valladolid]. Los magistrados a cargo de la jurisdicción civil se 
denominaban “jueces de grados” y los de la criminal “alcaldes de cuadra”, lue-
go llamados “del crimen”. Pasaron por la Audiencia hispalense 74 colegiales 
mayores, el mayor número de los que ocuparon plazas en los tribunales de 
las Coronas de Castilla y Aragón, a excepción de las Chancillerías; los de San 
Bartolomé y Arzobispo representaron la mitad27. Aunque tuvo que esperar 
9 años, tras concluir su estancia en el colegio, el primer oficio de Francisco 
Godínez de Paz (OV 1644), hijo del Señor de las Navas y Tamames, fue el 
de juez de grados de Sevilla (1661), pero de allí pasó a Granada y, tras unos 
años como Alcalde de Casa y Corte, llegaba al Consejo Real en 167628. Se trató 
de un cursus bueno, pero no particularmente extraordinario. Gran parte de 
nuestros escolares pasaron directamente a Sevilla desde los colegios y desde 
esa Audiencia, 20 fueron seguidamente a Valladolid y 20 a Granada; algunos 
pasaron de Sevilla a los Consejos de Inquisición (3), Hacienda (1) e Indias (1) 
o fueron al Tribunal de la Rota en Roma, pero lo habitual era proseguir unas 
carreras razonablemente ascendentes, que para el 50% (37) de los magistra-
dos “sevillanos” incluyó una plaza en el codiciado Consejo de Castilla; un por-
centaje –que no un número– superior al de los magistrados de las Chancille-
rías de Granada (42%) y Valladolid (43%).

La presencia de 18 colegiales en el cargo de regente [presidente] de ese 
tribunal29, cuando es oficio ya reservado a letrados, da asimismo idea de la 

25  No hubo colegiales fiscales en esa Audiencia. La distribución de alcaldes mayores 
fue: 6 BT, 7 CU, 5 OV, 5 AZ, 2 BO, 1 SC y I IL.

26  Cfr. Arias de Saavedra, p. 130. Se llamó así a partir de 1554; su denominación 
inicial fue la de “Audiencia de Grados y Alcaldes de Cuadra”.

27  20 BT, 15 AZ, 12 OV, 10 CU, 7 SC, 6 IL y 1 BO.
28  Fue lástima que muriera al año siguiente.
29  5 OV, 5 AZ, 4 CU, 2 BT y 2 SC.
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importancia que se otorgaba a Sevilla. Un futuro inquisidor general, Diego de 
Arce y Reinoso (CU 1612), llegó a la regencia (1629-1633) en la primera parte 
de su carrera, tras haber servido unos años en la Chancillería granadina30. 
Y desde aquí, al igual que desde Valladolid, vinieron varios de los regentes 
“sevillanos”. Algunos, como Francisco Joaniz de Echalaz (BT 1650), habían 
comenzado como jueces de grados y regresado a Sevilla después como regen-
tes31. Para otros, como Andrés de los Infantes y Mendoza (AZ 1594) o Francis-
co de Mendoza y Gayoso (OV 1644), fue el punto final de sus carreras32.

Con las plazas “de asiento” en el Consejo Real de Navarra sucedía como 
con las de la Real Audiencia de Canarias: no se consideraba una buena pro-
visión; al menos, en el Colegio de Santa Cruz. Sucedió con Bartolomé Pizarro 
(SC 1579), catedrático de Vísperas de Cánones en Valladolid, que es nombra-
do alcalde de corte (1590) de Navarra, plaza que terminó aceptando “porque 
personas graves le afirmaron que asi abrebiaba los terminos de otro mayor 
puesto que le esperaba”; y efectivamente 3 años después tomaba posesión 
como oidor de Valladolid33. Pasó algo similar con Juan de Corella Beruete 
(SC 1597), cuyo nombramiento de oidor del Consejo de Navarra “tubose por 
corta probision por ser premio que desigualaba con mucho la dignidad de 
tan aventajadas letras como las suyas”34. Diego Sarmiento de Valladares (SC 
1642), sin embargo, que terminó su carrera como inquisidor general y con-
sejero de Estado, se limitó a rechazar el cargo de oidor en Navarra en 1655 
“por parecerle corto premio”; prefirió comenzar su cursus honorum 2 años 
después como inquisidor de Valladolid35. Testimonios aparte, Santa Cruz 
fue el colegio que más escolares situó en Navarra36.

30  Supra p. 328, n. 12.
31  Fue juez de grados en 1661-1665 y regente en 1683. Preside luego la Chancillería 

de Valladolid, de donde pasa al Consejo Real. Vid. Roxas y Contreras, pp. 415-16, Gan Gi-
ménez, p. 264 y biografía de Cristina Doménech Romero en DB~e.

32  Infantes, que se incorpora en 1619, había sido antes oidor de Granada y Valla-
dolid; vid. Ferrer-Misol, p. 49, Gan Giménez, p. 261 y Domínguez Rodríguez (a), p. 127. 
Mendoza, que había sido antes oidor en Valladolid y Alcalde de Casa y Corte, fallecía el año 
de su incorporación a Sevilla (1672); BSC, Ms. 174, ff. 70v-71r; Caja 40, f. 23v; BNE, Ms. 
940, f. 152v; y Ms. 13697, f. 135v. 

33  RAH, leg. H-21, f. 42v, y BNE, Ms. 9746, f. 51, Domínguez Rodríguez (a), p.65.
34  RAH, leg. H/21, f. 54r., y BNE, Ms. 9746, ff. 59v.- 60r. Fallecía en el cargo en 

1615.
35  RAH, leg. H-21, f. 91r.
36  10 SC, 6 AZ, 5 OV, 5 BT, 3 CU, 3 IL.
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Este Consejo era el único de todos los Consejos Reales que no se asenta-
ba en la Corte, con lo que, a efectos de gobierno, aparecía como un consejo 
menor, mientras que, en el ámbito judicial, no dependía del de Castilla; ope-
raba como tribunal supremo de justicia navarro. Se trata de una institución 
atípica, como entiende Salcedo Izu: “Difiere de los demás consejos por una 
más acentuada actividad judicial. De las Audiencias o Chancillerías de Valla-
dolid y Granada, por la misión gubernativa desarrollada. Se asemeja quizás, 
más a las Audiencias americanas y a las de Zaragoza y Barcelona, donde es 
posible que las Audiencias también intervinieran con el Virrey en el gobierno 
del Reino o Principado”37. Estaba compuesto por 7 miembros –un regente 
(presidente) y 6 consejeros elegidos por el rey (de Castilla y Navarra)–. Del 
número de colegiales que encontramos en él (28 consejeros y 4 alcaldes de 
corte), podemos deducir que la consideración profesional en las comunidades 
mayores era similar a la de la Audiencia de Galicia (con 27 alcaldes mayores/
jueces). La mitad de ellos aproximadamente eran originarios de las diócesis 
de Calahorra y de Pamplona, fue el primer puesto de sus carreras para mu-
chos y 8 de los letrados que pasaron por Navarra llegaron al Consejo Real.

Esteban Fermín de Marichalar y Eslava (IL 1642) dejó la Audiencia de Se-
villa para incorporarse como oidor en su nativa Pamplona y tras 2 décadas allí 
(1655-1677) –en las que rechazó presidir la Audiencia de Charcas– y un año 
de corregidor en Vizcaya, desempeñó las fiscalías de los Consejos de Hacien-
da y Castilla, logrando finalmente plaza de consejero en el segundo (1682)38. 
Un período breve de interinidad como regente [presidente] del Consejo de 
Navarra le permitió ser virrey, interino también, en 1676, como lo fueron 6 de 
los otros 16 colegiales que ostentaron la regencia; 3 habían sido previamente 
consejeros. La carrera de uno de ellos, el hidalgo soriano Tomás Calderón (AZ 
1576), en tres movimientos, fue un firme crescendo: la inicia, tras 8 años de 
estancia en el Arzobispo, como consejero (1584) y en tramos casi idénticos 
pasa a la regencia (1591), para culminar su cursus como consejero del Real 
(1598)39. Así, aunque pueda cuestionarse que, en principio, el atractivo de 
Navarra fuera profesionalmente similar al de Galicia –o al de Canarias–, es 

37  Cfr. Salcedo Izu, p. 264.
38  AHN, U, lib. 1233-F, f. 79r y leg. 526(1), nº5; Gutiérrez Torrecilla, pp. 64-65; 

Ostolaza Elizondo, p. 33 y biografía de María Dolores Martínez Arce en DB~e.
39  Debió de fallecer 2 o 3 años después. Vid. AHN, CS, leg. 13529, nº 1; Ferrer-

Misol, pp. 43-44; Salcedo Izu, pp. 275 y 279; y biografía de Ignacio Javier Ezquerra Revilla 
en DB~e.
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menos discutible que Pamplona ofreciera mejores perspectivas profesiona-
les; aún cuando Agustín del Hierro (SC 1619) rechazara la regencia, cuando 
llevaba 3 años como oidor en Granada40.

Las Audiencias de la Corona de Aragón, quedaban fuera del horizonte pro-
fesional habitual del ámbito colegial letrado. De una parte, porque, como vi-
mos ya, las posibilidades de acceso de escolares no castellanos a los colegios 
estaban muy limitadas, cuando no excluidas, por las constituciones y estatu-
tos de estos. Y de otra, porque la exigencia del “privilegio de naturaleza” a los 
cuadros técnicos de la Cancillería real aragonesa en la época Moderna, “para 
intervenir en la gestión según áreas territoriales” –requisito gráficamente 
descrito por Teresa Canet como “criterio indigenista”– cerraba el acceso de 
castellanos o navarros a la Audiencias forales41. A ello se unía la cuestión del 
idioma, distinto al castellano, salvo en el Reino de Aragón.

Así, solamente 13 colegiales fueron a esas Audiencias. Ninguno de ellos 
estuvo antes o después en tribunales castellanos, pero 6 terminaron en el 
Consejo de Aragón y uno en el de Italia. Al Consejo de Hacienda fue el noble 
aragonés Adrián de Sada y Azcona (BT 1631) –tras 9 años de oidor de la Sala 
del Crimen en la Real Audiencia de Aragón (1637-1646)– en ejecución del 
fuero aprobado en las Cortes de Zaragoza de 1645-1646, que reservaba para 
aragoneses plazas en los Reales Consejos42. Tres aragoneses más tuvieron 
plaza en esa Audiencia; uno fue después a la de Cataluña y otro al Tribunal 
de la Rota en Roma. El tercero fue el oscense Jacinto de Valonga (BT 1622), 
quien, 2 años después de ingresar en San Bartolomé, al que accede siendo ya 

40  Fue una apuesta atrevida que le salió bien. Al año siguiente de rechazar la presi-
dencia del Consejo de Navarra fue nombrado Alcalde Casa y Corte y consejero de Órdenes 
con hábito de Calatrava (1645), y 3 años más tarde accedía al Consejo Real. Vid. RAH, leg. 
H-21, f. 72v; BNE, Ms. 9746, f. 70v; BSC, lib. 15, ff. 60r-61r; Sobaler Seco (b), pp. 183-184 
y biografía de Javier Barrientos Grandón en DB~e.

41  Vid. Canet Aparisi (c), p. 171. No trataré en este punto de Cerdeña, territorio de la 
Corona aragonesa, por considerar más lógico seguir un criterio geográfico, vid. supra pp. 
274-275. En todo caso, sólo hubo un colegial en la Real Audiencia de Cerdeña, a cuya con-
figuración y desarrollo inicial se ha referido recientemente Teresa Canet en “La creación de 
la Real Audiencia de Cerdeña (1562-1573): un periodo decisivo para el gobierno del reino 
y su integración en el sistema administrativo hispánico”, en Jon Arrieta, Xavier Gil y Jesús 
Morales (coords.), La diadema del Rey, Universidad del País Vasco, 2017, pp. 623-657.

42  Vid. González de San Segundo, p. 90, 94 y 99-100. Años más tarde (1658) Sada 
rechazó una plaza en el Consejo de Indias; vid. Ruiz de Vergara, p. 554.
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doctor en Leyes, pasa directamente a ocupar en la Real Audiencia de Mallor-
ca plaza de abogado fiscal, oficio a la sazón de rango superior al de oidor en el 
cursus honorum de ese tribunal43; pronto ocupó la regencia [presidencia]. 
Lo encontramos 10 años más tarde como oidor en la Audiencia de Aragón 
(1636), un ascenso sin duda, pues, como señala Antonio Planas, la regencia 
mallorquina “era la menos valorada entre las de la Corona de Aragón”, inclu-
yendo la de Cerdeña44. En 1639 presidía la Audiencia de Zaragoza. Fue el 
único colegial mayor en la Audiencia mallorquina (1639)45. 

Los 3 escolares que encontramos en la Real Audiencia de Valencia proce-
dían del de Oviedo; todos eran nobles, “naturales” del Reino, y con brillantes 
trayectorias. Diego Covarrubias y Sans (OV 1579) y Antonio Juan de Cen-
telles (OV 1640) empezaron sus carreras como jueces de corte [oidores de 
causas criminales], obviando el paso previo por la abogacía fiscal que hacían 
los letrados no colegiales46; 3-4 años después pasaron a ser oidores de causas 
civiles, desde donde iniciaron su irresistible ascenso en la alta burocracia im-
perial47. Vicente Pimentel y Moscoso (OV 1642), hijo del marqués de Távara, 
virrey de Valencia, accedió directamente a una plaza de oidor civil, de donde 
pasó a ser abogado patrimonial y fiscal del Consejo de Aragón48. Como ha 
puesto de relieve Pere Molas, en el siglo XVIII la presencia colegial en la Au-
diencia valenciana fue mucho más abundante, con 41 escolares, de los que 9 
fueron regentes de ella49.

43  Vid. Planas Rosselló, pp. 173-174.
44  Ibidem, pp. 175 y 185.
45  Todavía le quedó vida para ser regente [consejero] del Consejo de Aragón. Vid. 

Lario (b), p. 145 y biografía de Jon Arrieta Alberdi en DB~e.
46  Vid. Canet Aparisi (d), pp. 50-51.
47  Para sus trayectorias en la Audiencia valenciana, vid. Canet Aparisi (b), pp. 162 

y 173. Tras 10 años en la Audiencia, Diego de Covarrubias i Sans accedió como regente 
al Consejo de Aragón, del que fue luego vicecanciller [presidente]; vid. BSC, Ms. 174, ff. 
35-36 y Caja 40, f.19r, BNE, Ms. 10878, f. 31v, Arrieta Alberdi, pp. 611-612 y biografía de 
Alejandro López Álvarez en DB~e. Antonio Juan de Centelles fue regente [presidente] de 
la Audiencia y, como se recordará (supra p. 256) pasó después a los altos tribunales napo-
litanos y al Estado de Milán, del que fue Gran Canciller, antes de llegar al Consejo de Italia; 
se refiere a él también Molas i Ribalta (a), p. 52, como Joan i de Centelles. 

48  Vid. Canet Aparisi (b), p. 176; BSC, Ms. 174, f.69v. y Caja 40, f.19v.; BNE, Ms. 
1369, f. 131 y Ms. 10878, f.32; Ruiz de Vergara, p. 234; y Arrieta Alberdi (a), p. 619

49  Vid. Molas i Ribalta (a), pp. 57 y ss.
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Dentro de la modesta presencia colegial en los tribunales de la Corona 
aragonesa, la Real Audiencia de Cataluña fue la que contó con una presencia 
mayor: 7 escolares, todos ellos catalanes excepto el oscense Martín Monter 
de la Cueva (BO 1565), destacado jurista, formado particularmente en Pisa 
y Bolonia, que culmina su carrera en el Consejo de Aragón50; al igual que el 
también albornoz José Boixadós i Llull (BO 1631), que llega a esta Audiencia 
–de la que será regente– tras 10 años de ejercicio en oficios bienales mila-
neses51. Ramón de Rubí i Marimón (OV 1623) fue también regente de esta 
al final de su carrera, durante la sublevación de 1640 [-1652] (guerra dels 
Segadors), en cuyos comienzos fue “uno de los puntales de la causa felipista 
en Cataluña”52.

LAS CHANCILLERÍAS CASTELLANAS

Las Reales Audiencias y Chancillerías de Valladolid y Granada eran otra 
dimensión, en el ámbito de lo que Inés Gómez ha denominado “la justicia, 
el gobierno y sus hacedores”53. En cuanto Chancillerías, se trataba de los 
únicos tribunales peninsulares portadores del sello real y que ostentaban, por 
tanto, la representación del rey in judicando54. Y en cuanto Audiencias, eran 
el Tribunal Superior de Justicia de las Audiencias de inferior rango al norte 
(Valladolid) –con exclusión de Navarra– y al sur (Granada) del río Tajo. 

La institución del juez mayor de Vizcaya, radicada en una Sala de la Au-
diencia y Chancillería de Valladolid, debía entender en todas las causas pro-
cedentes de Vizcaya –cuyo Señor era el rey de Castilla– y tenían la facultad 
exclusiva “de resolver las apelaciones de todos los pleitos civiles y criminales 
provenientes tanto de las villas como de la Tierra llana del Señorío”; su ju-
risdicción venía definida en el Fuero de Vizcaya55. Detentaron este oficio 39 
colegiales, todos –salvo 3– con carácter interino, y con una presencia abru-
madora (31) de escolares de Santa Cruz56. Muchos eran de la tierra o aleda-
ños –originarios de las diócesis de Pamplona y Calahorra–, particularmente 

50  Vid. Pérez Martín, II, pp. 963-966; Velasco y Herrera, f. 122v. y biografía de Jon 
Arrieta Alberdi en DB~e. 

51  Vid. supra p. 248, n. 10 y Lario (b), pp. 145-146.
52  Vid. biografía de Manuel Güell Junkert en DB~e y Lario (b), p. 144.
53  Cfr. Gómez González, p. 9.
54  Vid. Garriga (d), p. 32.
55  La cursiva en el original. Cfr. García Martín (d), pp. 109-110.
56  31 SC, 4 OV, 2 AZ, 1 CU y 1 BT. Vid. Martín Rodríguez, pp. 650 y ss.
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los de ese colegio, a los que con frecuencia se les nombraba mientras estaban 
todavía en la institución; fue el caso, por ejemplo, de Morales Barnuevo –al 
que antes me referí–, que ocupa plaza en 1611 y 1614, “por enfermedad del 
titular”57, pero que no deja la institución hasta 3 años después, cuando acce-
de a la Chancillería vallisoletana como fiscal criminal. Aunque las carreras 
de estos jueces se iniciaran propiamente tras su siguiente empleo –fuera ya 
del colegio– un salario de, al menos, 100.00 maravedís, redondeado con 
50.000 más de “ayuda de costa” [gratificación]58, hacían atractiva esa “in-
terinidad”.

Era frecuente que estos jueces pasaran después a empleos superiores en 
esa Chancillería, como fiscales u oidores, pero las cosas no sucedían siempre 
así. Tras 2 interinidades como juez mayor de Vizcaya (en 1613 y 1615), Anto-
nio Fernández de la Fuente (SC 1610) tuvo que esperar 13 años en su cátedra 
de Decreto antes de lograr una plaza de asiento59. Jerónimo de Mansilla (SC 
1638), juez interino en 1641, tuvo que marchar a Lima en 1647 para ser oidor 
de una Audiencia y murió en su oficio60. Y Juan Francisco del Hierro Salinas 
(SC 1650) sólo pudo ser juez titular en 1671, tras haber preferido permanecer 
en el arcedianato de Nájera –con 4.000 ducados de renta anual–, en lugar de 
aceptar la plaza de alcalde mayor [oidor] en la Audiencia de Galicia, para la 
que había sido nombrado en 166861. Son sólo algunos ejemplos de desarrollos 
profesionales de jueces mayores de Vizcaya que no pasaron directamente a la 
Chancillería.

Hubo dos casos particularmente excepcionales, aunque no únicos: el de 
Diego López de Salcedo (SC 1589), hijo de los Señores de la Casa de Ólvega, 
juez en propiedad (1599-1604), que ocupó sucesivamente plaza en los Con-
sejos de Órdenes, Castilla e Inquisición62; y el de Pedro Díez de Taja y Cien-
fuegos (SC 1607) quien, tras 13 años en el colegio –los 3 últimos como juez 

57  Vid. Martín Rodríguez, p. 653.
58  Vid. Bennassar (b), p. 366. El salario corresponde a 1566.
59  Supra p. 235 y biografía de María Dolores Martínez Arce en DB~e.
60  En 1645 había rechazado ser oidor de la Audiencia de Guadalajara (Nueva Espa-

ña). Vid. Martín Rodríguez, p. 655; RAH, leg. H-21, f. 88v; BNE, Ms. 9746, f. 84v; Schäfer, 
II, p. 483 y biografía de Mark A. Burkholder en DB~e.

61  Muere el mismo año de su nombramiento. Vid. Martín Rodríguez, p. 658 y BNE, 
Ms. 9746, f. 94v y Ms. 19.215, f. 81r.

62  Vid. Martín Rodríguez, pp. 652-653; BNE, Ms. 9746, f. 55v; RAH, leg. H-21, f.44v; 
BSC, Caja 35, doc. 457, y biografía de Ricardo Gómez Rivero y Pedro Rodríguez-Ponga y 
Salamanca en DB~e.
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mayor de Vizcaya interino–, desarrolla su carrera en los tribunales inquisito-
riales63.

Pero, además de esa magistratura específica de Valladolid, para llegar a 
una plaza de oidor en las Chancillerías, había un “escalafón” previo de fac-
to, por el que iban pasando los letrados, como sucedía, en principio, en los 
demás tribunales de la Monarquía. Así iban adquiriendo la “experiencia de 
negocios”, reiteradamente reclamada en las Cortes castellanas. Sin embargo, 
no siempre se siguió ese principio, y aunque hubo escolares con redes ade-
cuadas y suerte suficiente para pasar directamente de colegial a oidor, las vías 
habituales de acceder al cargo eran desde los otros tribunales castellanos, o 
desde los puestos de fiscal, alcalde del crimen o alcalde de hijosdalgo de las 
propias Chancillerías; con frecuencia, tras un ascenso sucesivo a través de 
una o varias de estas plazas64. La experiencia iba a demostrar también que 
esa era una buena práctica; lo prueba el caso de Antonio Bonal y Baca (SC 
1576): nombrado oidor en Valladolid (1586), desde su cátedra de Vísperas 
de Cánones, en la que permanece una vez concluye su tiempo en el colegio, 
se descubre durante la visita a la Chancillería del obispo de Ávila, Jerónimo 
Manrique –3 años después–, que tenía fama de recibir regalos y donaciones 
de las personas con juicios pendientes, y que llevaba un tren de vida excesivo 
para su salario; convocado a la Corte, es el propio rey quien le reprende, apli-
cándosele el “castigo” de ser trasladado a la Chancillería de Granada (1592) 
con la advertencia de que, si no cambiaba, sería expulsado del servicio real. 
La ejemplaridad del castigo real concluye aquí; Bonal fue luego consejero de 
Hacienda y pasó los últimos 15 años de su vida activa como consejero de Cas-
tilla y con un hábito de la Orden de Alcántara. No en balde formaba parte del 
grupo de confianza del duque de Lerma, valido de Felipe III 65.

FISCALES Y ALCALDES

Aunque los fiscales fueran probablemente, como sostiene Inés Gómez, 

63  Fue inquisidor en Mallorca, Barcelona y Toledo. Vid. Martín Rodríguez, p. 654 y 
AGS, GJ, leg. 966 (19); RAH, leg. H-21, f. 61v; y BNE, Ms. 9746, f. 65v.

64  Vid. Gómez González, pp. 111-113, en las que, además, ofrece un cuadro con el 
primer puesto ocupado por los magistrados en Granada entre los siglos XVI y XVIII.

65  Pasó 13 años jubilado y murió con 101 años; Fayard, p. 11. Para el episodio re-
latado, Kagan (c), p. 187 y para Bonal, en general, BNE, Ms. 9746, ff. 48v-49r; RAH, leg. 
H-21, f. 39v.; BSC, lib. 15, f, 122r; Gan Giménez, p. 201; Domínguez Rodríguez (a), p. 133 y 
biografía de Ricardo Gómez Rivero en DB~e.
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las figuras más importantes de las Chancillerías, junto al presidente, por su 
función de salvaguarda del patrimonio y la jurisdicción real, y los intereses 
de la Corona en su conjunto66, sólo 35 colegiales –10 en Valladolid (la mi-
tad de Santa Cruz) y 25 en Granada– lo fueron. A Gil Fadrique de Castejón 
(BT 1640), un hijodalgo caballero “de los más notorios del lugar” [la villa de 
Ágreda]67, su experiencia en la fiscalía vallisoletana (1648-1651), de la que 
pasó a oidor, le fue útil para llegar pronto a los Consejos, de Órdenes e Indias, 
como fiscal primero y más tarde como consejero; en 1664 accedía al de Casti-
lla y hacia el final de su vida Carlos II le hacía marqués de la Solana (1690)68. 
Fernando de Valdés y Somonte (SC 1604) lo tuvo menos fácil; no llega a to-
mar posesión de su plaza de fiscal en Granada (1615), al serle conmutada por 
la de alcalde de hijosdalgo en Valladolid (1616), donde casi de inmediato pasa 
a oidor. Seguramente falto de perspectivas, vuelve a sus orígenes clericales y 
unos años después acepta ser abad de San Isidoro de León69. 

De todos modos, para los escolares que accedían desde los colegios a la 
fiscalía de una Chancillería, lo más habitual era pasar después a una plaza de 
oidor (en la misma o en la otra) y desde aquí buscar el acceso a los Consejos; a 
veces tenían que pasar antes por el escalón de alcalde de hijosdalgo o repetir 
fiscalía en la segunda Chancillería; y en ocasiones también pasaban por la 
antesala de los Consejos que representaba el oficio de Alcalde de Casa y Corte. 
Pero hubo también alguna excepción a esos cursus; Garci Pérez de Araciel 
(AZ 1604) pasó, en solo 4 años, de la fiscalía de Granada (1610) a la del Con-
sejo de Indias (1614), y tardó lo mismo en ser consejero de Castilla (1618)70.

La mitad de los colegiales que ocuparon plazas de alcalde del crimen en 
Valladolid (20) lo hicieron al salir de sus instituciones; el resto procedía de 
una fiscalía de Chancillería, de empleos de oidores en las Audiencias de Sevi-
lla y Galicia o en el Consejo de Navarra, o incluso de otro puesto teóricamente 
superior. Juan de Cerecedo Alvear (AZ 1619) había sido alcalde de hijosdalgo 
durante 10 años y tuvo que estar 4 más de alcalde del crimen antes de acceder 

66  Vid. Gómez González, p. 42.
67  AUSA, lib. 2245, ff. 536 y ss.
68  Fallece en 1692. Vid. Martín Postigo (b), p. 426; Roxas y Contreras, pp. 370-73; 

Schäfer, II, pp. 362 y 368; Fayard, pp. 173 y 555; y biografía de Javier Barrientos Grandón 
en DB~e.

69  Vid. RAH, leg. H-21, f. 58r; BNE, Ms. 9746, f. 63r; Martín Postigo-Domínguez 
Rodríguez, p.74; Gan Giménez, p. 354; y Domínguez Rodríguez (a), p. 66.

70  Vid. Ferrer-Misol, pp. 53-54; Roxas y Contreras, p. 269; Gan Giménez, p. 308; 
Fayard, pp. 257,291 y 553; y biografía de Ricardo Gómez Rivero en DB~e.



ESCUELAS DE IMPERIO

343

a una plaza de oidor; Luis de Quiñones (OV 1631), sin embargo, tardó la mi-
tad de tiempo en hacer ese recorrido71. 

La función de estos alcaldes era la de resolver las apelaciones de causas cri-
minales, y también civiles y criminales en primera instancia (las apelaciones 
de pleitos civiles eran competencia exclusiva de los oidores). Por otra parte, 
al ser también jueces ordinarios de Corte, debían intervenir en el gobierno de 
la ciudad y el mantenimiento del orden público72. El cursus de los colegiales 
en la Chancillería de Granada (22) es análogo al de los de Valladolid, donde 
encontramos asimismo a algunos procedentes de alcaldías de hijosdalgo (3) o 
que incluso pasaron de la alcaldía de lo criminal a los Consejos (2), sin haber 
sido antes oidores. Así, García de Medrano (BT 1573), primer miembro de 
una “dinastía” de colegiales mayores, fue desde Granada al Consejo de Órde-
nes (1599) –a pesar de haber estado suspendido en su plaza de alcalde del cri-
men durante 8 años– y luego al de Castilla (1604)73. Y Martín Nieto de Trejo 
(CU 1623) lo hizo al de Indias cuando, siendo todavía alcalde del crimen, fue 
nombrado superintendente de los ejércitos de Flandes (un año antes había 
rechazado una plaza de oidor en Granada)74.

Marie-Claude Gerbet calificó a la Sala de los Hijosdalgo, sólo existente en 
las Chancillerías, de “auténticas custodias de la doctrina nobiliaria”. La fun-
ción de sus titulares –los alcaldes de hijosdalgo– que, además de hidalgos, 
debían ser “personas principales y de letras y conciencia, y suficiencia”, era 
la de resolver pleitos de hidalguía, recurribles en segunda instancia ante los 
oidores75. Como sucedía con los cargos anteriores, este solía representar para 
muchos el primer escalón en su carrera “letrada”, particularmente para quie-
nes podían acreditar suficientemente su hidalguía. Un total de 59 colegiales 
–30 en Valladolid y 29 en Granada– accedieron al mismo, cifra elevada, si 

71  Cerecedo no pasó después de Alcalde de Casa y Corte en su carrera; vid. Ferrer-
Misol, p. 62 y Domínguez Rodríguez (b), p. 66. Quiñones terminó como corregidor de 
Guipúzcoa; vid. BSC, Ms. 174, f. 62v; BNE, Ms. 940, f. 147r; y Domínguez Rodríguez (a), 
p. 129.

72  Vid. Gómez González, p. 55.
73  En el Consejo de Órdenes estuvo un año como fiscal antes de ocupar plaza de 

consejero y al de Castilla entró directamente como tal, falleciendo el mismo año de su in-
greso. Vid. Fayard, p. 254; Ruiz de Vergara, p. 407; Gan Giménez, p. 280; BNE, Ms. 7122, 
f. 158r. y biografía de Javier Barrientos Grandón en DB~e.

74  Vid. supra p. 143.
75  Vid. Marie-Claude Gerbet, La noblesse dans le Royaume de Castille, Paris, Pu-

blications de la Sorbonne, 1979, p. 107, y Gómez González, p. 63.
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la comparamos con los 35 fiscales y 42 alcaldes del crimen, lo que pone de 
manifiesto la relativa abundancia de orígenes nobiliarios entre los colegiales 
mayores76. Los colegiales de Santa Cruz representan el 47% de los alcaldes de 
hijosdalgo de Valladolid y los de Oviedo, Cuenca y Arzobispo el 83% de los de 
Granada.

Algunos de esos alcaldes procedían de puestos de provisor o gobernador 
de un obispado, desde el que habían esperado su oportunidad, al salir de sus 
colegios; unos pocos pasaron desde este oficio al de Alcalde de Casa y Corte, 
y la gran mayoría ascendió a una plaza de oidor en la misma Chancillería 
en que habían sido alcaldes de hijosdalgo o en la otra –hubo quien tuvo que 
conformarse con un empleo de juez de grados en Sevilla–. Y alguno, particu-
larmente afortunado, salió pronto, desde allí, a más altos destinos: Juan Gon-
zález de Uzqueta (SC 1633) apenas había consumido su primer año en el co-
legio, donde ingresa con 22 años, cuando fue nombrado alcalde de hijosdalgo 
en Valladolid; de aquí pasa a ser fiscal de la Junta del Almirantazgo (1635) y 
luego de Casa y Corte (1638). Con 30 años estaba ya en el Consejo de Indias 
como fiscal, aunque tardaría 19 más en sentarse en el Consejo Real. No tene-
mos constancia de la calidad profesional de este colegial, de cursus letrado 
espectacular, pero sí sabemos de su origen familiar: su padre, José González, 
era presidente del Consejo de Hacienda y “hechura” [persona próxima] del 
conde duque de Olivares77.

LOS OIDORES

Se llamaba oidores a los altos magistrados de estos tribunales superiores, 
porque en sus orígenes acompañaban al rey en sus audiencias públicas, en 
las que oía “las querellas o peticiones de desagravio [de sus súbditos]...[y] 
queda[n] colegialmente constituidos después en su alter ego”, en Audien-
cia, “radicalmente identificada con la persona del prínceps”, del rey78. Aun-
que las 2 Chancillerías formaban un conjunto unitario en Castilla, la mayor 

76  En conjunto, y como muestra Gómez González en p. 113 para Granada, el nú-
mero de magistrados para los que su primer puesto en la Chancillería es el de alcalde del 
crimen (93), es superior al de alcaldes de hijosdalgo (88) en los reinados de Felipe II a 
Carlos II. El número de fiscales es de 74.

77  BNE, Ms. 9746, ff. 79v-80r; RAH, leg. H-21, f. 85; BSC, lib. 15, ff. 35r-39v; Schäfer, 
pp. 360 y 368; Fayard, p. 555; Martín Postigo-Domínguez Rodríguez, p. 74; y biografía de 
Alberto Sigüenza Pérez en DB~e.

78  Cfr. Garriga (d), p. 15.
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antigüedad de la vallisoletana le otorgaba “una cierta preeminencia de facto 
sobre la nueva” –la de Granada– lo que, además, “distaba de ser jurídica-
mente irrelevante”79. Los magistrados que no “entraban” directamente en la 
más añeja, hacían un recorrido de sur a norte, de Granada a Valladolid, desde 
dónde tenían mejores perspectivas de llegar al ansiado Consejo Real. Aunque 
no todos los colegiales lo interpretaban así.

Luis Gudiel y Peralta (AZ 1606), hijo y sobrino carnal de escolares del Ar-
zobispo, con padres y ascendientes limpios de toda raza y tenidos por hidal-
gos “que [h]an tenido haçiendas y allí no [h]an pechado”80, había iniciado 
una carrera de vuelo alto; fiscal de Granada en 1616 y sólo un año después 
oidor. Sin embargo, consideró su traslado posterior en un puesto análogo a 
Valladolid, más que un premio o un ascenso, una humillación, y se apresuró a 
escribir al presidente del Consejo Real con su queja, por la pérdida de reputa-
ción que ello le representaba. Sólo le servía una plaza en uno de los Consejos; 
4 años después era fiscal en el de Hacienda y en 1633 Felipe IV le nombraba 
en el de Castilla por decreto, sin consultar a su Consejo de Cámara81. Y es que, 
como bien señala Richad Kagan, la monarquía de los Austrias se veía atrapa-
da regularmente entre su deseo de desarrollar una judicatura leal y dispuesta 
a sacrificarse por el bien de su rey, y una judicatura igualmente dispuesta a 
ejercer lo que consideraba que era su privilegio y su derecho a una promoción 
sistemática82. 

El número de colegiales de nuestro periodo con plaza de oidor en ambas 
Chancillerías fue casi el mismo: 158 en Valladolid y 152 en Granada83, con 
una tasa de repetición en ambos Tribunales del 15% (40). Y muy parejo fue 
también el número de los que ascendieron al Consejo de Castilla, tras pasar 
por Valladolid (68) o Granada (63). En conjunto, del total de 270 oidores –
el 49% de los colegiales en la burocracia civil–, un 13,3% (35) combinó este 
oficio con otros en la burocracia eclesiástica. Lo hicieron con la burocracia 
inquisitorial 3; uno de ellos no llegó a los Consejos, pero Pedro de Vega y 
Salazar (BT 1588), que obtuvo plaza de oidor en Valladolid 2 años después de 
haber llegado al tribunal inquisitorial de la ciudad, pasaba luego al Consejo de 

79  Ibidem, p. 36.
80  AUSA, lib. 2177, ff. 52 y ss.
81  Vid. Kagan (c), pp. 188-189; Fayard, pp. 81-81 y 90 y biografía de Javier Barrien-

tos Grandón en DB~e.
82  Ibidem.
83  A partir de 1542 el número de oidores en ambas Chancillerías se fijó en 16. Vid. 

Martín Postigo-Domínguez Rodríguez, p. 22, y Gómez González, p. 54.
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Órdenes con hábito de Santiago (1608), y regresaba finalmente a Valladolid 
para presidir la Chancillería84.

Si recordamos el proceso de forja de los colegiales y las normas que debían 
regir su disciplina durante la estancia en los Colegios Mayores (cap. 9), po-
demos comprobar la utilidad de ese “entrenamiento” para afrontar después 
el ejercicio de estas magistraturas. No sólo se esperaba de ellos rectitud de 
conducta y sabiduría suficiente, sino que debían llevar siempre en público 
el vestido talar (la garnacha) y mantener tal distancia y comportamiento en 
la sociedad que les obligaba a vivir encerrados en una “campana neumática” 
–en feliz expresión de Antonio Eiras–; y así, como dejó dicho un alcalde de 
la Chancillería granadina, “los juezes no hemos de tener conversaçion con 
nadie, sino yr a juzgar y en acabando sobirnos al çielo”85. Esa pretendida 
justicia animada, en la práctica iba a resultar bastante distinta, como lo era 
también el colegial animado en que las constituciones y estatutos colegiales 
querían convertir a sus escolares86.

La relevancia de estos tribunales hacía que su presidencia fuera de parti-
cular importancia. Fray Antonio de Guevara, cronista oficial de Carlos I, se-
ñaló que el elegido debía de tener “rectitud en el juzgar, limpieza en el vivir, 
presteza en el despachar, paciencia en el negociar y prudencia en gobernar”, 
en definitiva, ser un juez perfecto. Era “cabeza y gobierno de la Chancillería” 
y “él sólo o el Acuerdo –presidente y oidores en corporación–, la primera 
autoridad en la ciudad”87. Tal vez por ello, los monarcas decidieron que el 
presidente de las Chancillerías fuera siempre un prelado, hasta que, hacia 
mediados del siglo XVI, el Concilio de Trento obligó a los obispos a residir en 
sus diócesis; la presencia de clérigos, no obstante, subsistió. De los 25 colegia-
les que presidieron Granada o Valladolid, 11 lo eran y 8 de ellos alcanzaron la 
mitra después; Fernando Niño de Guevara (CU 1568) fue quién llegó más le-
jos: terminado su período al frente de la Chancillería granadina (1584-1596), 

84  Murió antes de cumplir un año en la presidencia. Vid. Ruiz de Vergara, I, p. 445; 
Saénz Berceo, p. 51; Martín Postigo (a), p. 61; Domínguez Rodríguez (a), p. 93.

85  Ambas citas en Garriga (e), pp. 780 y 800. Puede verse también Kagan (c), pp. 175 
y ss.

86  El término justicia animada, “como la imagen viva de la justicia real correspon-
de a Carlos Garriga, que lo desarrolla en “Justicia animada. Dispositivos de la justicia en la 
monarquía católica” en Cuadernos de derecho judicial, 6 (2006), pp. 59-106. El término 
colegial animado, obviamente inspirado en Garriga, es una licencia literaria que me he 
permitido.

87  Vid. Gómez González, p. 29 y Martín Postigo-Domínguez Rodríguez, p. 23.
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fue cardenal e inquisidor general y arzobispo de Sevilla88. Francisco Márquez 
de Gaceta (OV 1594) presidió Valladolid (1620-1628) tras casi dos décadas 
en la burocracia civil; allí intentó completar los intentos reformistas del visi-
tador Ramírez Fariñas, que implicaban un mayor control y supervisión de la 
presidencia frente a los oidores, pero sólo consiguió dividir a estos y debili-
tar a la Chancillería. Ello no fue obstáculo para que terminara sus días como 
obispo de Ávila89; como ha escrito Bartolomé Yun, la movilidad de las elites 
del imperio, que estaba en la base de su ascensión social era con frecuencia 
“la base para la construcción de una memoria histórica que hac[ía] olvidar 
los antepasados dudosos”90, pero también comportamientos cuestionables en 
destinos anteriores.

No deja de ser altamente significativo de la creciente influencia de los cole-
gios el hecho que en Granada –que totaliza 13 escolares en nuestro periodo–, 
desde Niño de Guevara (CU 1568) [1584-1596] –último presidente con Felipe 
II– hasta Bernardo de Olmedilla (AZ 1578) [1614-1615] –penúltimo presiden-
te con Felipe III– se sucedieran 5 colegiales, 3 de ellos del Colegio de Cuenca; 
con Felipe IV, entre 1642 y 1665, se sucedieron 4 más91. En Valladolid –con 
un total de 15 colegiales presidentes– se suceden 4 con Felipe III, entre 1609 
y 1628, y 4 con Felipe IV, entre 1634 y 165292; de todos estos, sólo 3 procedían 
de la presidencia de Granada: Pedro de Zamora (CU 1577) –que había estado 
antes en tribunales inquisitoriales y en el Consejo de Inquisición– y Baltasar 
de Lorenzana (SC 1586) –que ya había sido oidor en ambas Chancillerías– 
murieron en el cargo93; Juan de Carvajal y Sande (CU 1607) –quien, como se 
recordará, había comenzado su cursus directamente como regente de la Au-
diencia de Canarias– todavía tuvo años por delante para presidir el Consejo 
de Hacienda y sentarse en el Consejo Real. Era norma no escrita que “nunca 
los presidentes son quitados hasta que son ya mejorados”94; el problema, en 
el caso de los eclesiásticos letrados, era que a menudo la presidencia no era 
sólo un trampolín en su carrera.

88  Supra, p. 326, n. 84.
89  Vid. Kagan (c), p. 213; Martín Postigo (a), pp. 63-64 y 134-135; BSC, Ms. 174, f. 

42v; BNE, Ms. 1369, f. 115v y Ms. 940, ff.133v-134r; y biografía de Ricardo Gómez Rivero 
en DB~e.

90  Cfr. Yun Casalilla, p. 19.
91  Vid. apéndice III de Gómez González, pp. 238-239.
92  Vid. relación de presidentes en Martín Postigo (a), pp. 136-138.
93  Para Zamora, supra p. 320, n. 64 y para Lorenzana, supra, p. 148, n. 54.
94  Cfr. Gómez González, pp. 31 y 32.
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LOS ALCALDES DE CASA Y CORTE

Ciertamente el paso por un empleo de oidor en una Chancillería acercaba 
considerablemente al titular a los Consejos, pero, si el acceso a los mismos se 
vislumbraba complicado, o si, en nuestro caso, el colegial, tenía la posibilidad 
de llegar a la Corte antes de acceder a una magistratura superior de Valladolid 
o Granada, la Sala de Alcaldes de Casa y Corte era una excelente opción. Tenía 
fiscal propio y sus letrados tenían jurisdicción suprema en lo criminal, sin 
apelación ni súplica, en el ámbito jurisdiccional de la Corte [Madrid, salvo el 
periodo vallisoletano (1601-1606)]; e igualmente funciones de control guber-
nativo y policial95. José Luis de Pablo ha sostenido recientemente que se trata 
de “una institución independiente de cualquier otra, incluido el Consejo de 
Castilla”, que contribuyó de manera importante a la consolidación de la Corte 
moderna, particularmente durante la crisis del siglo XVII96.

Casi un 25% de los 62 colegiales que fueron alcaldes procedían del Arzo-
bispo, seguido muy de cerca por San Bartolomé97. El 72,6% (45) de ellos ob-
tuvo plaza en los Supremos Consejos, particularmente en el de Castilla (37), 
lo que no era un mal balance. Sin embargo, para un tercio aproximadamen-
te esta alcaldía fue el último puesto en sus carreras. Esteban de Arroyo (BT 
1650), que llegó a él tras haber sido oidor en Granada y 3 años corregidor en 
Córdoba, “disfrutó poco tiempo por haver muerto, quando se esperaba havia 
de obtener los primeros Empleos de la Toga”98, mientras que Antonio Chu-
macero y Carrillo (CU 1609), perteneciente a una insigne familia de letrados, 
y que había sido ya oidor en Valladolid y corregidor en Asturias, pudo disfru-
tar 8 años de su alcaldía de Casa y Corte antes de ser nombrado consejero de 
Castilla (1626)99. Para alguno, más afortunado, se trató de su primer empleo 
tras dejar el colegio; Francisco de Gudiel (AZ 1567) había pasado 17 años en 
él (1587-1604) antes de acceder al Consejo de Indias. Juan Sarmiento de Va-
lladares (CU 1566), en cambio, que hizo una carrera más distinguida, “veló 
armas letradas” 5 años como oidor en la Chancillería de Granada (1574-1579) 
y esperó 10 más (1579-1589) como Alcalde de Casa y Corte para ir al Consejo 

95  Vid. Pablo Gafas, pp. 62 y 94. Era también Tribunal de Primera Instancia civil y 
Sala de Apelación de los justicias locales incluidos en el Rastro de la Corte, ibid., p. 264.

96  Ibidem, pp. 94 y 430.
97  14 AZ, 13 BT, 12 SC, 11 OV y 7 IL.
98  Cfr. Roxas y Contreras, p. 417.
99  BSC, Ms. 320, f. 208v; RAH, leg. 9/1017, ff. 165v-66r; Domínguez Rodríguez (a), 

p. 151; Fayard, p. 554; y biografía de Javier Barrientos Grandón en DB~e.
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Real –después de haber ido a servir un año como Asistente de Sevilla– gracias 
a la protección de su paisano, el presidente Antonio Rodríguez de Pazos (BO 
1550)100.

Pese a la poca estima que tenían por el empleo de corregidor, un 26% (16) 
de los colegiales que llegaron a la “antesala de los Consejos”, que la alcaldía 
de Casa y Corte representaba y que tenían muchas semejanzas con el oficio 
de Asistente sevillano, pasaron, antes o después, por algún corregimiento. 
A fin de cuentas, se trataba de un mérito más –particularmente importan-
te en algunas coyunturas históricas– para acceder al escalón superior de la 
que Jaume Vicens Vives denominara “estructura administrativa estatal” de 
la Monarquía. 

LOS CONSEJEROS DEL REY

Si contemplamos las biografías de los miembros de los Supremos Conse-
jos desde una perspectiva contemporánea, y proyectamos hacia atrás nues-
tras categorías actuales para comprender mejor el papel que jugaron en la 
sociedad de su tiempo, podríamos colegir –desde luego ex post– que muchos 
formaron parte de la clase política del momento –José Martínez Millán habla 
incluso de “partidos” en su abundante producción bibliográfica sobre la mo-
narquía hispánica–. Otros fueron solamente altos burócratas al servicio del 
rey –lo que no era poca cosa–. Y todos trataron de sobrevivir lo mejor que pu-
dieron en las luchas de facciones y el mundo de los “validos” y las “hechuras” 
de estos, que trataban de imponer sus ideas y sus intereses, como siempre 
sucede en los altos niveles de la política y de la burocracia. Los colegiales ma-
yores habían sido forjados precisamente para desenvolverse en ese ámbito, 
cuyo acceso representaba, para la mayoría, su mayor ambición.

El Consejo de Castilla, o Consejo Real, era el más antiguo y el más im-
portante, por sus competencias y funciones, de todos los Supremos Consejos 
de la Monarquía. Para el conde de Saint-Simon, era a la vez “el equivalente 
de todos los parlamentos franceses, todas las Cámaras de Cuentas, del Gran 
Consejo e incluso del consejo privado”, como recoge Janine Fayard en su 

100  Para Gudiel (muere un año después de acceder al Consejo), vid. Ferrer-Misol, 
p. 41 y Schäfer, I, p. 357. Para Sarmiento Valladares [o Valladares Sarmiento], RAH, leg. 
9/1017, f. 162v; BUS, Ms. 2424, f. 69v; BSC, Ms. 320, f. 193r; Martínez Millán-Carlos Mo-
rales, pp. 494-495; y biografía de Ignacio Javier Ezquerra Revilla en DB~e.
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completo estudio sobre ese organismo101. La entrada en él no era necesaria-
mente el fin de una carrera, pero sí el indicador esencial del éxito (o el fraca-
so) del colegial y de su Colegio. El Cuadro 7 muestra el número de escolares 
que llegaron a este Consejo –un 11,2% de los que hicieron carrera– en el que 
encontramos letrados de las 3 burocracias102.

Los testimonios de la decepción que suponía para Santa Cruz que ilustres 
colegiales suyos no alcanzaran esa meta, son seguramente reflejo del menor 
éxito que ese colegio tuvo en este aspecto, pese a lograr “situar” al 97,9% de 
sus colegiales de nuestro periodo. Andrés Santos de San Pedro (SC 1631) –de 
larga tradición familiar letrada– había aceptado ser abad de San Isidoro de 
León, tras haber sido oidor en Navarra y Valladolid, “con sentimiento de el 
Colegio porque suxeto de tan aventaxado y prendas dexase el camino de los 
Consexos”103. Y en el caso de Antonio Fernández de la Fuente (SC 1610), que 
había llegado a ser consejero de Hacienda (1648), aunque fue nombrado tam-
bién miembro de la Junta de Millones (1653), “no pudo el Colegio consolarse 
de que no hubiese llevado la plaza del Consejo Real”104. 

101  Cfr. Fayard, p. 540.
102  Para la elaboración de este cuadro, y de los publicados en otros trabajos míos 

citados en la bibliografía, utilizo la base de datos de colegiales que ido construyendo a lo 
largo de los años, en la que he utilizado abundantemente el Ms. 174 de la Biblioteca de 
Santa Cruz de Valladolid, contrastando su información con una variedad de fuentes, de 
las que son una muestra las numerosas citas en las micro-biografías que aquí se ofrecen. 
Hace unos años Ana María Carabias Torres puso en duda la fiabilidad de mis conclusio-
nes, “porque el manuscrito 174 citado –como otros documentos de carácter colegial– son 
poco fiables” (vid. su “Salamanca, académica palanca hacia el poder” en Francisco Aranda 
Pérez (coord.), Letrados, juristas y burócratas en la España Moderna, Cuenca, Edics. de 
la Universidad de Castilla-La Mancha, 2005 p. 55). La desconfianza de la profesora Cara-
bias respecto a ese manuscrito (que no hacia mis trabajos, todavía) había sido ya puesta 
de manifiesto 23 años antes en “Excolegiales mayores en la Administración de las Indias 
en la Edad Moderna”, en Actas del 17º Congreso Internacional de Ciencias Históricas, 
II, Madrid, Comité Internacional de Ciencias Históricas, 1992, p. 727, n. 3, centrando sus 
dudas en la información que proporciona –o silencia– el manuscrito a principios del siglo 
XVIII, período que no atañe a mi propia investigación. En 2011 el profesor José Antonio 
Escudero consideraba pertinente dar a las prensas de la Real Academia de la Historia –de 
la que es miembro de número– Los hombres de la Monarquía universal, con una trans-
cripción completa del manuscrito 174, “cuya magnitud y envergadura nada tiene que ver 
en el panorama de los otros documentos de bibliotecas europeas o españolas” (p. 77).

103  Supra p. 282, n. 16 y Sobaler Seco (b), p. 198.
104  Fallecía en 1654. BNE, Ms. 9746, f. 66. Vid. también RAH, leg. H-21, ff. 65r-66r.



ESCUELAS DE IMPERIO

351

Cuadro 7
Colegiales mayores (1560-1650) en los Supremos Consejos 

(consejeros+presidentes)

IL SC BT OV AZ CU BO Total

Castilla 4 16+1 38+2 22+3 25+3 25+1 1 131+10

Cámara 1 2 11 5 6 4 1 29

Indias 2 8 16+2 7+1 19 8+1 0 57+4

Aragón 0 0 2+1 3+2 0+2 0 2 7+5

Italia 0 0 2+1 1 2 2+1 6 13+2

Flandes 0 0 0 0 0 0 0 0

Portugal 0 0 0 0 0 0 1 1

Hacienda 1+1 8 14+2 10+3 10+3 6+4 0 49+13

Inquisición 1 13+1 18+3 4 11 11+2 0 58+6

Órdenes 2 7 18+1 12+2 9+2 13 1 62+5

Cruzada 0 3+1 1 2 1 2 0 9+1

Estado 1 1 4 5 2 4 0 17

Guerra 0 1 0 2 3 1 0 7

Un número más reducido de estos consejeros pasaron a formar parte del 
Consejo de la Cámara de Castilla, creada por Felipe II en 1588, en el que “se 
trata de hacer mercedes, alzar destierros, dar licencia para vender Mayoraz-
gos. Consulta todo lo de gracia, asi spiritual como temporal, Corregidores, Al-
caldes, Obispos y otros. Dase licencia en esste conseio de sacar del Reyno [de 
Castilla] cauallos, [h]ojas de espada y las demás cosas vedadas de sacar”105. 
El oficio de presidente de este Consejo era el “más principal que Su Majestad 
provee”106; 10 colegiales, con carreras de alto vuelo a sus espaldas llegaron a él. 

El Consejo de Indias –que en diversos periodos tuvo también su corres-
pondiente Consejo de Cámara– era la segunda opción de los colegiales, a la 
espera, cuando era posible, de pasar al primer Consejo. No todos los consi-
guieron. Del resto de los Consejos territoriales, la escasa presencia en el de 
Aragón es un reflejo de lo que eran y para quienes eran los colegios mayores; 
de la misma manera que la presencia mayoritaria de albornoces en el de Ita-
lia se corresponde con la orientación de los escolares del San Clemente. Los 

105  BNF, Ms. Français 6414, f. 27v.
106  Ibidem, f. 26r.
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otros dos Consejos territoriales (Flandes y Portugal) quedaban fuera de la 
mirada colegial.

Lo importante, de todos modos, era llegar a ser consejero, al menos, en 
alguno de los Consejos Supremos; para el Colegio de Cuenca, por debajo de 
ese nivel se trataba de “empleos menores”107. Y esos consejeros, en líneas ge-
nerales, venían a representar el grueso de lo que hoy llamaríamos “clase po-
lítica” de la Monarquía. Con matices, por supuesto, como se desprende del 
grado de interés colegial, según el organismo de que se trate. En los Consejos 
“técnicos” o de competencia general, los presidentes del de Hacienda fueron 
los más numerosos, y en el cancerbero de la ortodoxia, el de Inquisición, en-
contramos una presencia global desmesurada, en proporción con el número 
de colegiales en tribunales inquisitoriales. Los Consejos de Órdenes y de Cru-
zada, considerados “menores” en relación con los demás, eran una buena vía 
de aproximación al Consejo Real. El de Órdenes –el segundo en número de 
colegiales tras el de Castilla– era de particular interés porque en él se ave-
riguaba “la limpieza de los caualleros para que puedan tener habitos de los 
dichos ordenes, quando Su Magestad les quiere hacer merced”108. Además, la 
obtención de un hábito de una Orden era un honor codiciado y, para muchos, 
el preludio del deseado ennoblecimiento. Diego Rodríguez de Valtodano (BT 
1605) llegó renunciar a ser consejero de Indias, antes que dejar de serlo en el 
de Órdenes109.

Lo más interesante, sin embargo, del Cuadro 7, es constatar el predominio 
de los 4 colegios salmantinos –sobre todo San Bartolomé– en todos los Con-
sejos, la debilidad relativa de Santa Cruz y la irrelevancia de San Ildefonso; el 
discreto comportamiento de San Clemente, por su parte, es coherente con su 
extraterritorialidad y su ámbito de “influencia”: las Italias.

De otro lado, si aceptamos que el Consejo de Castilla es la sede principal 
de la clase política de la Monarquía, vemos la irrefutable pujanza del com-
plejo colegial; entre 1556 y 1700 la presencia de sus miembros oscila entre el 
57,9% en el reinado de Felipe III y el 72,1% del de Carlos II110. Los consejeros 

107  BSC, Ms. 320, f. 316r, a propósito de los empleos de oidor de Valladolid y fiscal 
del Consejo de Guerra que Juan de Jirón y Zúñiga (CU 1623) había tenido antes de ser 
consejero de Órdenes (1635). En 1660 obtuvo, al fin, plaza de consejero de Castilla. Vid. 
RAH, leg. 9/1017, f. 167r y Fayard, p. 555.

108  Ibidem, f. 27r.
109  Vid. Ruiz de Vergara, p. 485.
110  Las fechas marcan el principio del reinado de Felipe II y el final del de Carlos II. 

Vid. cuadro 4 de Kagan (a), p. 93.
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colegiales nombrados por Felipe IV (57) representaron el 67,9% de todos sus 
nombramientos, en los que los de San Ildefonso y San Clemente estuvieron 
ausentes y los de Santa Cruz tuvieron una presencia menor111. En ese tiempo 
se dio también algún período de “apoteosis bartolomica”; en los años 1650 
coincidieron tres colegiales presidiendo Consejos: Diego de Riaño y Gamboa 
(BT 1612) el de Castilla, Antonio Camporredondo y Río (BT 1607) el de Ha-
cienda y Gaspar de Bracamonte (BT 1615), III conde de Peñaranda, el de Ór-
denes. El orgullo del San Bartolomé estaba bien justificado.

LA OTRA CLASE POLÍTICA

Podríamos denominarla también la “clase dirigente” de la Monarquía vi-
caria. Formaban parte de esta los consejeros de Estado y Guerra, organismos 
asesores presididos por el rey. El primero de estos Consejos se había creado 
para asesorar al monarca “en cualquier materia que afectase a la seguridad y 
reputación del conjunto de la Monarquía, al Estado del rey”112. Sus funciones 
varían en función de los reyes, que decidían personalmente quienes formaban 
parte de este selecto organismo. Se trataba, en consecuencia, de un Consejo 
eminentemente político, cuyas competencias se veían a veces invadidas por el 
Consejo de Guerra, creado para el asesoramiento real y la gestión de los asun-
tos militares, y que tuvo problemas con el Consejo de Castilla y la mayoría 
de los otros Consejos113. Pocos fueron los colegiales que pertenecieron a es-
tos organismos, en los que tiene una presencia destacada la alta nobleza; sin 
embargo, personajes como el obispo Martín Terrer de Valenzuela (IL 1576) o 
el cardenal Gil de Albornoz (OV 1602), virrey y capitán general de Navarra y 
gobernador y capitán general de Milán, llegarían al de Estado.

También habrían formado parte de esta “clase política” los virreyes (11), 
los inquisidores generales (6) y los gobernadores y capitanes generales (5) no 
incorporados al Consejo de Estado. Y, desde luego, los 2 únicos Secretarios 
de nuestro período: Martín de Idiáquez (CU 1584), Secretario de Estado del 
Norte (1586-1592) y Juan de Villela (BT 1590), Secretario del Rey y Secretario 

111  Vid. Fayard, pp. 553-556. La distribución entre colegios fue: 6 SC, 14 BT, 9 OV, 
13 CU y 15 AZ.

112  Cfr. Fernández Conti, p. 238 y bibliografía citada en n. 1.
113  Para todo ello, Fernández Conti, pp. 238 in fine. La evolución histórica, estruc-

tura y competencias del Consejo de Guerra en Juan Carlos Domínguez Nafría, El Real y 
Supremo Consejo de Guerra (siglos XVI-XVIII), Madrid, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2001. Para el Consejo de Estado, Barrios (a).
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de Estado del Norte y de Italia (1626-1630) –ya era consejero de Estado–, al 
final de una larga carrera iniciada en América114.

Concluye aquí el relato de la proyección profesional de los escolares que, 
por espacio de 90 años –entre 1560 y 1650– se formaron en unas institucio-
nes de elite, cuyo objeto prioritario era, ya en ese periodo, forjar un determi-
nado tipo de servidor público, imbuido de los valores de ortodoxia religiosa y 
fidelidad a la Monarquía del Imperio, a la que estaban llamados a servir. Un 
servidor público que, además, debía ser competente en el manejo de las leyes 
y la doctrina de la Iglesia –un burócrata moderno, en definitiva, como en otro 
lugar lo describí, y como lo exigían los nuevos tiempos en los que le tocaba 
vivir–. Con el correr de los años el problema fue que esos burócratas, salidos 
de los colegios mayores, terminaron perdiendo el norte y confundiendo los 
términos de la ecuación: creyeron que el Estado se debía a ellos en lugar de 
aceptar que eran ellos quienes se debían al Estado.

114  Para Idiáquez, RAH, leg. 9/1017, f. 163v; BSC, Ms. 320, f. 201r; y biografía de Juan 
Carlos Mora Afán DB~e. Para Villela, supra p. 296, n. 66; Escudero (a), I, p. 243; Barrios 
(a), p. 357; y biografía de Ricardo Gómez Rivero en DB~e.
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CODA

¿ESCUELAS DE IMPERIO O IMPERIO DE ESCUELAS?

El obispo Antonio de Pazos y Figueroa (1524-1586), antiguo colegial de 
San Clemente y ex presidente del Consejo de Castilla, en unas instrucciones 
que dejó a su sucesor en este cargo, Francisco Zapata de Cisneros, conde de 
Barajas, le señala, entre otras cosas:

Tiene S. M. muy aborrecido el término que entre los colegiales hay, porque así piden 
las plazas de asiento como si se les debiesen y fuesen suyas en juro de heredad, y cuantas 
se proveen a otros… les parece que las quitan de la boca… Tendrá V. S. una grande impor-
tunidad de los consejeros colegiados [colegiales], porque ninguno hablará por otro que 
por sus colegas, y a ninguno que no lo haya sido tienen por benemérito ni hacen por él115.

Los colegios mayores fueron instituciones creadas por y para castellanos 
fundamentalmente. Castilla era la Corona principal de la “monarquía com-
puesta” hispánica y era allí dónde estaba la Corte y donde residían los grupos 
de poder; desde Castilla se distribuían también las prebendas y los cargos 
principales, y por Castilla debía pasar todo el que aspirara a hacer carrera 
fuera de su “provincia”. Era natural pues, que la “geografía sentimental” y los 
intereses de los fundadores les llevaran a crear instituciones para sus gentes, 
aunque puntualmente pudieran admitir a estudiantes de “naciones” distintas 
a la castellana.

Por otra parte, el desarrollo del movimiento colegial europeo propició la 
paulatina creación de una red de colegios seculares en Castilla y en los otros 
reinos peninsulares, donde se formaron centenares de hombres que luego 
nutrieron la pequeña y media burocracias de la Monarquía. Pero la alta bu-
rocracia y la clase política procedían mayoritariamente de la alta nobleza y 
de los colegios autodenominados “mayores”. Resulta fascinante constatar su 
evolución, en sincronía con el desarrollo de la Monarquía de los Austrias: 
de fundaciones creadas para permitir la formación en las universidades de 
“hombres del saber” de origen humilde, pasaron a ser, sobre todo, institucio-
nes para la forja de “letrados” –de sangre limpia y procedentes de familias 
razonablemente acomodadas, cuando no ricas–, hábiles en el manejo de las 
herramientas de imperium, de mando, que el Poder necesitaba. De ahí que 

115  Apud Domínguez Ortiz (d), p. 135.
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haya dado en llamarlas, metafórica pero gráficamente, “escuelas de imperio”. 
No pudo expresarlo mejor un hermano del duque de Béjar, cuando en 1641 le 
pedía permiso para ingresar en un colegio mayor, porque

El dia de [h]oi, es un Colegio el mas breve camino para el mando y señorio; que si en 
tiempo passados los grandes señores lo eran respeto de los consejeros, en estos presentes 
vemos que ellos son los grandes señores, y los grandes señores parecen consejeros116.

Los principales colegios seculares castellanos, próximos al Poder, vieron 
en esa transformación su gran oportunidad, si actuaban coordinadamente en 
lugar de competir entre ellos. Con base en el esprit de corps [colegial] incul-
cado en las instituciones, en las redes profesionales que se iban tejiendo en-
tre los colegiales situados en oficios de mando, y en los matrimonios y redes 
familiares consiguientes, iba aumentando progresivamente su capacidad de 
influencia o, si se prefiere, su poder, con minúscula, proyectado en la “pode-
rosa maquinaria de circulación, reciclaje y ascensión social” que componían 
el Imperio español y que se articulaba en torno a la Corte y los Supremos Con-
sejos117. El Poder, con mayúscula, se concentraba en la alta nobleza, la Iglesia, 
la Inquisición y, sobre todo, en la Monarquía vicaria que articulaba a esas tres 
instancias en una sintonía, a veces des-concertante. 

Ese arreglo tácito entre Poder y poder (colegial) funcionó, como he tratado 
de explicar en este libro, mientras el segundo respetó las reglas no escritas del 
mecenazgo y asumió su rol de “cliente”. El problema surge en el espacio tem-
poral posterior al que aquí he tomado en consideración, a partir del reinado 
de Felipe V, cuando los colegiales mayores, con base en la influencia acumu-
lada, compiten frontalmente con el creciente grupo de letrados “manteístas” 
[no colegiales] y tratan, no sólo de manejar los colegios a su antojo, sino tam-
bién de convertir el “complejo colegial” en un Poder. En definitiva, cuando 
esas “escuelas” –los colegios– quiebran las reglas del mecenazgo y quieren 
pasar a ser un Imperio con mayúscula, una nueva pieza del Poder. 

La Monarquía no lo podía permitir. Los colegios controlaban un mundo 
“letrado” que representaba una amenaza ideológica, como se desprende del 
comentario del hermano del duque de Béjar. Thompson lo detectó con agude-
za: esa amenaza “negaba el ‘constitucionalismo aristocrático’ de la sociedad 

116  Apud Charles Jago, “La ‘crisis de la aristocracia’ en la Castilla del siglo XVII”, 
en J. H. Elliott (ed.), Poder y sociedad en la España de los Austrias, Barcelona, Crítica, 
1982, p. 258.

117  Vid. Yun Casalilla, p. 15.
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de órdenes, y reivindicaba un autoritarismo legal que invalidaba todos los 
privilegios y derechos prescriptivos”118.

En el resto de Europa los grandes colegios seculares fueron escuelas de 
imperio también y la Iglesia encontró igualmente en ellos el gran vivero de los 
obispos y dignidades eclesiásticas que necesitaba –algo de ello vimos ya en la 
Parte I de este estudio–. Sus escolares, al igual que en los colegios hispanos, 
hicieron cursus que comenzaban con frecuencia en las cátedras universita-
rias y seguían trayectorias análogas a las de nuestros colegiales. Y algunos de 
ellos estuvieron también al servicio del Poder –real, pontificio o principes-
co–. Aparte los colegios ingleses, sirva como ejemplo el Colegio de Navarre, 
uno de los grandes colegios parisinos, cuya vocación fue la de “formar servi-
dores de los poderosos, miembros del alto clero y profesores brillantes de la 
Universidad”119. Una fundación en la que, como en otras de envergadura en 
toda Europa, se instauró un esprit de corps colegial y se creó una red de rela-
ciones próxima al Poder. Terminó desapareciendo, como lo fueron haciendo 
también todos los colegios del continente, a medida que se fue diluyendo el 
Antiguo Régimen. Pero no me consta que en otros territorios europeos se 
produjeran la “coligación” colegial –de escuelas de imperio– que se produjo 
en Castilla. Ni tampoco que ningún colegio o grupos de colegios intentaran 
transformar su eventual influencia –o poder– en Poder. El complejo mecenal 
de los colegios mayores parece un fenómeno exclusivamente español.

Los propios monarcas no tuvieron empacho alguno en reconocerlo, hasta 
el punto de que, con el correr de los años, fue precisamente “el mal de cole-
gios” –permítaseme parafrasear al escritor Enrique Vila-Matas– el que llevó 
a su desaparición. El pretendido “Imperio de escuelas” había llegado dema-
siado lejos. 

En 1777 Carlos III (1759-1788) terminaba con el crescendo de la influencia 
colegial en la segunda mitad del siglo XVII y gran parte del XVIII con un Real 
Decreto de 21 de marzo, por el que sometía al poder real a estas instituciones. 
La larga visita (1771-1777) de Francisco Pérez Bayer, a la que me he referido 
reiteradamente, y sus conclusiones fueron determinantes en la decisión del 
monarca. Como escribiera Antonio Mestre, “al presentar a los colegiales en 

118  it denied the ‘aristocratic constitutionalism’ of the society of orders and as-
serted a legal authoritarianism which overrode all privileges and prescriptive rights, 
Thompson (a), p. 213.

119  Vid. Gorochov (c), p. 473.
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evidente paralelismo con los jesuítas [expulsados de la monarquía hispánica 
en 1767], como ‘un estado dentro del Estado’, Bayer consiguió acabar con un 
grupo de privilegiados que utilizaban la cátedra como trampolín, pero cuya 
finalidad última era controlar el poder político y social… el aspecto que más 
interesaba al monarca y a sus consejeros”120. 

Dos décadas después, en 1798, por Real Decreto de 19 de septiembre y 
Cédula de 25 de septiembre Carlos IV (1788-1808) abolía los colegios ma-
yores castellanos y, entre otras medidas, disponía que el dinero y rentas de 
estos fueran ingresados en la Caja de Amortización121. A comienzos del siglo 
XIX se concluía el proceso de liquidación del patrimonio de los colegios de 
Salamanca y de Valladolid, mediante dos Reales Órdenes de 1801 y 1805. Los 
intentos de restablecimiento de los colegios mayores en 1815 y 1831 no llega-
ron a prosperar122. 

Lo que se restablece como “colegio mayor” en 1926 durante la dictadura de 
Primo de Rivera y en 1942, sobre la base del Movimiento Nacional, durante 
la dictadura de Franco123, muy poco tienen que ver con las fundaciones que 
hemos estudiado aquí. 

Nota bene
El Colegio de Bolonia es la nota discordante en ese proceso. Formó parte 

de los “mayores”, de hecho, pero no se sumó a la “coligación” (seguramente 
porque no pudo). Su “extraterritorialidad” frente a las fundaciones castella-
nas menguaba su influencia, aunque su carácter primigenio en relación con 
ellas y el imperium demostrado de sus escolares, particularmente en la Italia 
española, le había permitido incluirse en el grupo “mayor”. Fue esa “extrate-
rritorialidad”, sin embargo, la que lo protegió, cuando la Monarquía decidió 
acabar con los colegios. Y esa misma característica, junto con la de ser la más 
antigua “presencia española” en la emblemática ciudad de Bolonia, con su 
autonomía económica y con su relativa ausencia de problemas, es lo que le ha 
permitido pervivir hasta hoy, cuando es ya, no sólo un colegio “español”, sino 
también un colegio plenamente europeo. Vale.

120  Cfr. Estudio preliminar a Pérez Bayer (a), pp. 34-35.
121  Vid. Madruga Jiménez, p. 50.
122  Vid. Lario (b), p. 99.
123  Vid. Carabias Torres, “Evolución histórica del colegio mayor. Del siglo XIV al XXI”, 

en REDEX. Revista de Educación de Extremadura, nº 5 (2013), pp. 72-73.
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APÉNDICE 2

Un elenco de colegios seculares universitarios
europeos (siglos XII-XVII)1

Se reseñan a continuación, ordenados cronológicamente, los colegios secula-
res (357) fundados entre los siglos XII y XVII. Junto a su denominación se indica 
la fecha y lugar de fundación, el nombre del fundador, y la información comple-
mentaria que proceda.

Hay fundaciones cuya existencia, o cuya pertenencia a la categoría de “colegio 
universitario secular”, puede ser discutible. Y puede haber fundaciones también 
que hayan escapado a mis pesquisas. Me ha parecido, por tanto, más ajustado 
denominar esta lista de colegios como “un elenco”, en lugar de “elenco” o “lista”, 
al no tener la certeza de que se trate de una lista completa y, de alguna manera, 
definitiva. Puede afirmarse, con un mínimo margen de error, que “son todos los 
[colegios] que están”, pero es muy posible que “no estén todos los que son”; así, 
por ejemplo, no he incluido los collegium minus de Rostock y Greifswald, ni el 
colegio de Glasgow. En todo caso, considero que el porcentaje de “ausencias” que 
pueda contener el elenco no es relevante a los efectos de este libro.

Se separan con una barra otros nombres que reciben, o por los que se conocen, 
los colegios y, cuando es el caso, las fechas posteriores que distintos autores dan 
al momento de la creación de estos –con corchetes cuando se trata de años ante-
riores–. Aparte las lagunas o inexactitudes que a veces ofrece la documentación, 
esas variantes responden también a los distintos hitos que, a lo largo del tiempo, 
se han venido tomando en consideración para datar la fundación (testamento, 
bula de autorización, entrada en funcionamiento…). De ahí que los autores tam-
poco coincidan siempre en las fechas de creación de los colegios2. 

Los colegios-universidad se señalan con un asterisco (*). Los hispanos se indi-
can en negritas y los colegios mayores en negritas cursivas.

1  Elaboración propia a partir de Ajo, I y II; Barreiro; Brizzi (a); Canella; Cobban (g); 
Compère-Julia; De Gaulle, De Maesschalck; Del Negro; Denley; Foissac; Fournier; Gar-
cía Guaitas-Martín Royo; Guenée, I y II; Gutiérrez Torrecilla (c); Hurtaut, III; Kouamé; 
Lahoz; Lameere; Martín Hernández; Montells; Mornet; Negruzzo; Orlandi; Pérez Martín; 
Ramis, Rashdall, I y II; Sala Balust; Saint Antoine; Svatoš-Havránek; Torremocha; Thorn-
dike; Valle Martín; Vico; Vives; y Wyrozumski.

2  Vid. a este respecto Thorndike, p. 436, y Gabriel (c), n. 26 en p. 110.
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dix-HuiT: fundado en 1180 en París, por Jocius de Londoniis o Londonium. 

sainT-THOmas du lOuvre/sainT-nicOlas du lOuvre: fundado c. 1186 en París, por el 
conde Robert de Dreux. 

cOnsTanTinOple/grec: fundado c. 1206 en París, por Pierre, patriarca de Constan-
tinopla. 

bOns-enFanTs de sainT-HOnOré: fundado en 1209 en París, por Étienne Bérout y 
su esposa Ade3. 

sainT-raymOnd: fundado en 1233 en Toulouse. Establecido entre 1075 y 1080 por 
San Raymond Gairart como hospital para 13 pobres, Gregorio IX abre la insti-
tución en 1233 para estudiantes pobres. El obispo de Agen, Guillaume, antiguo 
inquisidor dominico, dona una casa vecina al hospital en 1250. En 1403 se cons-
tituye formalmente como colegio para 16 becarios. 

des bOns-enFanTs de sainT-vicTOr: fundado ante 1248 en París. 

avignOnese: fundado en 1257 en Bolonia, por Zoen Tencarari, obispo de Aviñón. 
Tuvo numerosos problemas económicos y en 1436 Eugenio IV asignó el patri-
monio residual de la institución al colegio Gregoriano de Bolonia4. 

sOrbOnne: fundado en 1257-1258 en París, por Robert de Sorbonne, capellán de 
Luis IX. Algún autor da 1253 como fecha inicial de la fundación, cuando Sor-
bonne compra una casa destinada a un número de clérigos. 

calvi/peTiTe sOrbOnne: fundado c. 1260 en París, por Robert de Sorbonne. Se 
erige al lado del colegio anterior, para jóvenes que fueran a cursar estudios 
pre-universitarios. De ahí que Verger no lo considere propiamente colegio de 
la universidad hasta el siglo XIV, cuando cambie la edad y finalidad de los 
estudios de sus escolares. En todo caso, la fundación como tal se establece en 
torno a 1260. 

merTOn: fundado en 1264 en Oxford, por Walter de Merton, canciller de Enrique 
III y Eduardo I. 

TrésOrier/saône/ rOuen: fundado en 1268 en París, por Guillaume de Saône/de 
Saana, tesorero de la catedral de Rouen. 

abbeville: fundado en 1271 en París, por Gerard d’Abbeville, archidiácono de 
Ponthieu. 

3  Se fundó como Colegio de Saint-Honoré. No lleva el título de Bons-Enfants hasta 
la segunda mitad del siglo XIV. Vid. William J. Courtenay, “Collège des Bons-Enfants de 
Saint-Victor at Paris”, en History of Universities, XX/2 (2005), p. 1.

4  Brizzi (a), p. 11.
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dacie: fundado en 1275 en París, por el Dr. Peder Arnfast, canónigo de Roskilde 
(Dinamarca) para escolares de su nación. 

universiTy: fundado c. 1280 en Oxford, por William of Durham, arzobispo electo 
de Rouen. Se da también 1249, año del testamento y la muerte del fundador 
como fecha de fundación del colegio. 

HarcOurT: fundado en 1280 en París, por Raoul d’Harcourt, archidiácono de 
Coûtances. 

balliOl: fundado en 1282 en Oxford, por John I de Balliol, tras un acuerdo con 
el arzobispo de Durham. Se da también 1262-1264, cuando John I Balliol es-
tablece documentalmente el colegio, como fecha fundacional. Tras la muerte 
del fundador, en 1268, su viuda, Dervorguilla of Galloway es quien pone en 
pie la fundación. 

HerTFOrd: fundado c. 1282 en Oxford, por Elias de Hertford. Fundado en origen 
como Hart Hall.

peTerHOuse: fundado en 1284 en Cambridge, por Hugh de Balsham, obispo de 
Ely. 

suède/upsala: fundado en 1285 en París, por Andreas And, deán de la catedral 
de Upsala. 

bOulbOnne: fundado en 1286-90 en Toulouse. 

skara: fundado en 1292 en París, por Hemfast, canónigo de Växjö (Suecia). 

les cHOleTs/beauvais: fundado en 1292/1295 en París, por el cardenal Jean Cho-
let, legado papal en Francia. 

reTHel: fundado en 1293 en París, por Gauthier de Launoy. Se une al Colegio de 
Reims en 1443. 

cardinal lemOine: fundado en 1302 en París, por el cardenal Jean Lemoine. 

navarre: fundado en 1304-1305 en París, por Juana, reina de Navarra y esposa 
de Felipe IV de Francia. 

bayeux: fundado en 1309 en París, por Guillaume Bonnet, obispo de Bayeux. 

linköping: fundado en 1312/1317 en París, por Torsten, canónigo de Linköping 
(Suecia). 

laOn eT de presles: fundado en 1314 en París, por el canónigo Guy de Laon y 
Raoul de Presles, secretario del rey. En 1323 se separan para formar el Colegio 
de Laon y el Colegio de Presles. 
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exeTer: fundado c. 1314 en Oxford, por Walter de Stapledon, obispo de Exeter. 

aicelins, luego de mOnTaigu: fundado en 1314 en París, por Giles Ier Aycelin, arzo-
bispo de Rouen. Restaurado en 1388 por Pierre Aycelain de Montaigu, obispo 
de Nevers. La erección formal del colegio no parece que se realizó hasta déca-
das más tarde. Los primeros estatutos son de 1402.

narbOnne: fundado en 1317 en París, por Bertrand de Farges, arzobispo de Nar-
bonne. 

king’s Hall: fundado c. 1317 en Cambridge, por Eduardo II. Instituido como So-
ciety of the King’s Scholars, se convierte en King’s Hall propiamente en 1337. 
King’s Hall y Michaelhouse se unieron en 1546 para crear Trinity College. 

mOnTlauzun: fundado en 1319 en Toulouse, por Guillaume de Montlauzun, cano-
nista. La aprobación episcopal es de 1330. Tras décadas con problemas patri-
moniales se refunda y entra en funcionamiento en 1397. 

cOrnOuailles/quimper: fundado en 1321 en París, por Nicolas Galeran, clérigo 
bretón. 

plessis/sainT-marTin du mOnT: fundado en 1321/1322 en París, por Geoffroy du 
Plessis, notario apostólico y secretario de Felipe V el Largo. 

maclOu: fundado c. 1323 en París, por Raoul Rousselet, obispo de Laon. 

écOssais: fundado en 1323/1326 en París, por David, obispo de Murray (Escocia) 
y Jacques Beatoun, arzobispo de Glasgow. 

presles/sOissOns: fundado en 1324 en París, por Raoul de Presles. 

micHaelHOuse: fundado en 1324 en Cambridge, por Hervey de Stanton. 

Oriel: fundado en 1324 en Oxford, por Adam de Brome. 

Tréguier: fundado en 1325 en París, por Guillaume de Coetmohan, chantre de la 
catedral de Tréguier. 

léOn/kéremberT: fundado en 1325 en París, por Even de Kerobert, archidiácono 
de Léon. En 1575 este colegio se une al de Tréguier, creándose así el Colegio 
de Tréguier y de Léon. 

brescianO: fundado en 1326 en Bolonia, por Guglielmo Corvi da Brescia, lector 
del Estudio boloñés, médico de Clemente V y canónigo de la catedral de París. 
Como sucede con el Colegio Avignonese, en 1437 Eugenio IV une sus rentas a 
las del Colegio Gregoriano de Bolonia5.

5  Brizzi (a), p. 15.
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universiTy/clare Hall: fundado en 1326 en Cambridge, por Lady Elizabeth de 
Clare, nieta de Eduardo I. 

lOmbards/TOurnai/iTalie: fundado en 1330/1334 en París, por: Andrea Ghini (de 
Florencia) –asistente de Carlos el Bello y obispo de Arras y Tournai–, François 
de l’Hôpital, Jean Renier y Manuel Rolland. 

bOurgOgne: fundado en 1330/1332 en París, por Juana II de Borgoña, esposa de 
Felipe V el Largo. 

TOurs: fundado en 1330/1334 en París, por Étienne de Bourgueil, arzobispo de Tours. 

arras/bOns-enFanTs d’arras: fundado en 1332 en París, por Nicholas le Candre-
lier, abad de Saint- Vaast. 

lisieux/TOrcHi: fundado en 1336 en París, por Guy d’Harcourt, obispo de Lisieux. 

ave maria/HubanT: fundado en 1336/1339 en París, por Jean d’Hubant, conseje-
ro del rey. 

verdale: fundado en 1337/1343 en Toulouse, por Arnaud de Verdale, obispo de 
Maguelonne. Confirmado por bula de Clemente VI el 27 agosto 1343. 

narbOnne: fundado en 1341 en Toulouse, por Gasbert de Laval, arzobispo de Nar-
bona. 

queen’s: fundado en 1341 en Oxford, por Robert de Eglesfield, capellán de la reina 
Philippa. 

auTun/cardinal berTrand/ annOnay: fundado en 1341 [1331, 1337] en París, por 
Pierre Bertrand, obispo de Nevers y de Autun. 

mignOn/grammOnT: fundado en 1343 en París por Jean Mignon, archidiácono de 
Blois. Lo refunda Juan II el Bueno en 1353. 

cambrai/TrOis evêques: fundado en 1346/1348 en París, por Guillaume d’Auxonne, 
obispo de Cambrai; Hugues de Pomare, obispo de Langres; y Hugues d’Arcy, 
arzobispo de Reims. 

pembrOke: fundado en 1347 en Cambridge, por Mary de Valence, condesa de Pem-
broke. 

sainT-micHel/cHanac pOmpadOur: fundado en 1348 en París, por Guillaume de 
Chanac, patriarca latino de Alejandría y obispo de París. 

allemands: fundado en 1348 en París. 

maîTre clémenT: fundado en 1349 en París, por Robert Clément. En 1370 el cole-
gio desaparece y sus escolares se unen al Colegio de Maître Gervais. 
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gOnville: fundado en 1349 en Cambridge, por el párroco Edmund Gonville. Re-
fundado en 1557 como Gonville and Caius College. 

TOurnai: fundado c. 1350 en París, por el obispo de Tournai. 

TriniTy Hall: fundado en 1350 en Cambridge, por William Bateman, obispo de 
Norwich. 

cOrpus cHrisTi: fundado en 1352 en Cambridge, por el gremio del “Corpus Christi 
and the Blessed Virgin Mary” de Cambridge. 

bOncOurT: fundado en 1353/1357 en París, por Pierre de Boncourt, o Bécoud, 
sire de la Fléchinelle. El cardenal Richelieu lo une al Colegio de Navarre en 
1638. 

JusTice: fundado c. 1358 en París, por el canónigo Jean de Justice. 

pezénas/ brescia: fundado en 1358 en Montpellier, por Bernard Trigard, obispo 
de Brescia. 

bOissy: fundado en 1358/1359 en París, por el canónigo Geoffroy Vidé de Boissy-
le-Sec. 

sainT-marTial: fundado en 1358/1359 en Toulouse, por Inocencio VI. 

périgOrd/sainT-FrOnT: fundado en 1360 en Toulouse, por Hélie Talleyrand de Pé-
rigord, cardenal de Albano. 

gregOrianO/casa de san gregOriO/sapienza veccHia: fundado en 1360 en Perugia, 
por el cardenal Niccolò Capocci, obispo de Frascati. 

FiescHi: fundado en 1361 en Bolonia, por el conde Pepiniano Fieschi. 

FOugères: fundado en 1361 en Angers, por Guillaume Georges de Fougères. 

reggianO: fundado en 1362 en Bolonia, por Guido da Bagnolo, médico y consejero 
de Pedro I, rey de Jerusalén y de Chipre. 

maguelOne: fundado en 1363 en Toulouse, por Audouin Aubert, cardenal de Os-
tia. 

la marcHe/la marcHe-Winville: fundando en 1363 en París, por Jean de la Mar-
che. Absorbe el Colegio de Constantinopla, que estaba completamente arrui-
nado. 

TOrnacense/campiOn: fundado en 1363 en Padua, por Pietro de’ Boatieri, aboga-
do boloñés, con los bienes de Albrizo de’ Brancasecchi di Lucca, canónigo de 
Treviso. 

carrarese: fundado en 1363/64 en Padua, por Francesco I da Carrara. 
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San Clemente: fundado en 1364 en Bolonia, por el cardenal Gil de Albornoz. 

urbanianO: fundado en 1364 en Bolonia, por Urbano V. Tuvo una existencia bre-
ve. Tras la muerte de Urbano V parece que fue incorporado por el sucesor de 
este al Colegio Gregoriano6. 

pélegry: fundado en 1365 en Cahors, por Raymond y Hugues de Pélegry. Confir-
mado en 1568. 

karOlinum/carOli: fundado en 1366 en Praga, por Carlos IV. 

Ominum sancTOrum alias angelOrum: fundado en 1366 en Praga, por Carlos IV. 

vendôme: fundado ante 1367 en París. 

sainTs-benOîT-eT-germain: fundado en 1368 en Montpellier, por Urbano V. 

mOnTrevel/lecTOure/les agulHiers/sainT-maTurin: fundado en 1369 en Tou-
louse, por Pierre de Montrevel. 

dOuze-médecins/ sainT-pierre/mende: fundado en 1369 en Montpellier, por Ur-
bano V. 

beauvais/dOrmans-beauvais: fundado en 1370 en París, por el cardenal Jean de 
Dormans, ex obispo de Beauvais y canciller. 

maîTre gervais/nOTre-dame de bayeux: fundado en 1370 en París, por el maestro 
Gervais Chrétien, profesor de Medicina. 

gregOrianO: fundado en 1370-1371 en Bolonia, por Gregorio XI. Cerrado definiti-
vamente en 14527.

rOdez: fundado en 1371 en Cahors, por Bernard de Rodez, arzobispo de Nápoles. 
Empieza a funcionar realmente en 1381. 

Santa María Virgen/Col·legi Vell/la aSSunta: fundado c. 1371 en Lérida, por 
el chantre de la catedral Domingo Pons. El acta de fundación canónica está 
fechada en Aviñón el 14 septiembre 1376, fecha que suele darse como la fun-
dacional8.

neW cOllege: fundado en 1379 en Oxford, por William of Wykeham, obispo de 
Winchester y canciller de Inglaterra. 

dainville: fundado en 1380 en París, por Gérard de Dainville, obispo de Cambrai, 
y su hermano Jean de Dainville. 

6  Denley, p. 36.
7  Pérez Martín (a), p. 122-23.
8  Delgado (a), p. 85.
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Viejo de oViedo/de Pan y Carbón: fundado en 1381 en Salamanca, por Gutierre 
de Toledo, obispo de Oviedo. Erigido y dotado en 15869. 

pampelune/sainTe-caTHerine: fundado en 1383 en Toulouse, por Pierre de 
Monteruc, cardenal de Pamplona, sobrino de Inocencio VI. 

ducale: fundado en 1384 en Viena, por Duque Alberto III de Austria. 

arquà/sanTa caTerina/ss. giacOmO e giOvanni/arquadO: fundado en 1385 en Pa-
dua, por Iacopo di Arquà, médico, ex profesor del Estudio de Padua. Abierto 
por los herederos del fundador en 139410. 

krále václava [rey WenceslaO]: fundado c. 1390 en Praga, por Wenceslao IV de 
Bohemia. 

naTiOnes bOHemicae: fundado c. 1390 en Praga, por un maestro de Artes, hijo de 
un burgués de Praga. 

arTisTarum: fundado en 1390 en Heidelberg, por Konrad von Gelnhausen.

praTense/del sanTO/dei sanTi girOlamO e prOsdOcimO di padOva/del cardinale/dei 
Furlani: fundado en 1390 en Padua, por el cardenal Pileo da Prata, conde de 
Prata. Abierto en 1420.

nazareTH: fundado en 1391 en Praga.

FOrTeT: fundado en 1391-1394 en París, por Pierre Fortet, canónigo de Notre-
Dame.

universiTaTis/maJus: fundado en 1392 en Erfurt.

TOu/THOu/TulleiO: fundado ante 1393 en París.

diOnisyanum/sancTi diOnysii: fundado en 1396 en Heidelberg, por Gerlach von 
Homburg.

królOWeJ JadWigi/liTuanO: fundado en 1397 en Praga, por la reina Jadwiga, para 
estudiantes teólogos pobres de Lituania.

da riO/ridium: fundado en 1398 en Padua, por Niccolò Da Rio, médico. Abierto 
en 1538.

maius/arTisTarum: fundado c. 1400 en Cracovia, por Casimiro el Grande.

San Bartolomé/anaya: fundado en 1401 en Salamanca, por el obispo Diego de 
Anaya y Maldonado.

9  Nogaledo, p. 19.
10  Denley, p. 42.
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breuil/bueil: fundado en 1404-24 en Angers, por Grégoire Langlois, obispo de Séez.

TOnnerre: fundado en 1407 en París, por el abad Richard de Tonnerre.

casa della sapienza: fundado en 1408 en Siena, por el Comune di Siena.

de la FrOmagerie: fundado en 1408 en Angers, por Jehan le Verrier y esposa, Alix 
le Bart.

reims: fundado en 1409/1412 en París, por Guy de Roye, arzobispo de Reims.

dOnJOn: fundado en 1412 en París, por Olivier de Donjon.

ancaranO: fundado en 1414 en Bolonia, por el Dr. Pietro di Cola Ancarano Farne-
se, lector del Estudio boloñés.

TOrcHi: fundado en 1414 en París, por Guillaume d’Estouteville, obispo de Li-
sieux. Se une más tarde al Colegio de Tréguier.

mirepOix: fundado en 1417 en Toulouse, por Guillaume du Puy, obispo de Mire-
poix.

sT JOHn’s: fundado en 1418 en St Andrews, por Robert of Montrose & Lawrence 
of Lindores.

sainT-FlOur: fundado en 1420 en Toulouse, por Pierre Sulpin, obispo de Bazas. El 
obispo Sulpin instituye el colegio en su testamento en 1420, pero la fundación 
no se constituye y empieza a funcionar hasta 1449.

bOel: fundado en 1421 en Montpellier, por Michel de Boel, médico, quien lo deja 
instituido en su testamento, pero no hay noticia de si el legado fue ejecutado.

annecy/sainT-nicOlas: fundado en 1424 en Aviñón, por Jean Allarmet de Brogny, 
cardenal de Ostia.

casa di san girOlamO/girOlimianO/sapienza nOva: fundado en 1426/1431 en Pe-
rugia, por Benedetto Guidalotti, obispo de Recanati. Abierto en noviembre de 
1443. La fundación efectiva del colegio estuvo a cargo de la familia Guidalotti 
y del cardenal Antonio Casini11.

lincOln: fundado en 1427 en Oxford, por Richard Fleming, obispo de Lincoln.

sées: fundado en 1428 en París, por Grégoire Langlois, arzobispo de Sées, que 
había fundado el Colegio de Breuil en Angers.

magdalene: fundado en 1428 en Cambridge, por John Lytlington, abad de Crown-
land. Conocido después como Buckingham College y refundado por el 1º ba-
rón de Audley en 1542 como College of St Mary Magdalene.

11  Marconi, p. 287.
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sainT-girOns: fundado en 1429 en Toulouse, por Jean Balaguier, regente de la 
Universidad de Toulouse. Suprimido en 1554 y unido al Colegio de l’Esquille 
en 1579.

casTigliOni/sanT’agOsTinO: fundado en 1429 en Pavía, por el cardenal Branda 
Castiglioni.

Heilege-geesT/sainT-espriT: fundado en 1432/1445 en Lovaina, por Lodewijk de 
Rijke, patricio de Lovaina. En 1560 se divide en dos: el Colegio grande y el 
Colegio pequeño de los Teólogos.

amplOnianum/pOrTa cOeli: fundado en 1433 en Erfurt, por el médico del empera-
dor Maximiliano, dos arzobispos y Amplonius Rating von Berka, catedrático 
de Farmacia y rector.

l’esquille/de la Treille/TrilHia/laTreille: fundado ante 1435 en Toulouse.

all sOuls: fundado en 1437/1438 en Oxford, por el arzobispo Henry Chichele.

Reček/SanctiSSimae ViRginiS maRiae: fundado en 1438 en Praga, por Jan Reček de 
Ledecz, alcalde de la ciudad vieja de Praga, para estudiantes de Bohemia.

gOdsHOuse: fundado en 1439 en Cambridge, por el párroco William Bingham. 
Lady Margaret Beaufort, madre de Enrique VIII, lo refunda en 1505, con la 
ayuda de su confidente John Fisher, como Christ’s College.

spinelli: fundado en 1439 en Padua, por Girolamo Spinelli, ex profesor de dere-
cho en Padua y más tarde obispo de Cassano. Abierto en 1456.

degli alemani: fundado ante 1440 en Padua, por Girolamo Spinelli, ex profesor de 
derecho en Padua y más tarde obispo de Cassano. Cerrado c. 1465. 

FOix: fundado en 1440 en Toulouse, por el Cardenal Pierre de Foix.

king’s: fundado en 1441 en Cambridge, por Enrique VI.

Heilege-geesT/sainT-espriT: fundado en 1442 en Lovaina, por Lodewijk [Louis] 
De Rycke (Divius), patricio de Lovaina, tesorero de Felipe el Bueno, duque de 
Borgoña.

sainT-rapHaël: fundado en 1443 en Burdeos, por Pey Berland, arzobispo de Bur-
deos.

englescHi/di pOnTecOrvO: fundado en 1446 en Padua, por el florentino Francesco 
degli Engleschi, Dr. en Artes y en Medicina. Abierto en 1452.

sãO JOrge/mangancHa: fundado en 1447 en Lisboa, por el Dr. Diogo Afonso Man-
gancha.
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queen’s: fundado en 1448 en Cambridge, por Andrew Dokett. La esposa de 
Enrique VI de Inglaterra, Margarita de Anjou, es la patrocinadora del co-
legio. Elizabeth Woodville, esposa de Eduardo IV, refunda la institución 
en 1465.

minus: fundado en 1449 en Cracovia, por el Senado de Polonia.

bOeslinTere: fundado en 1449 en Lovaina.

sT salvaTOr’s: fundado en 1450 en St Andrews, por James Kennedy, obispo de St 
Andrews.

lOuda/apOsTOlOrum: fundado en 1451 en Praga, por el burgués Matyáš Louda.

clOuTier: fundado en 1451/1452 en Caen, por Roger le Cloutier, Señor de Saint 
Germain.

sainT-micHel: fundado en 1453 en Aviñón, por Jean Isnard.

sainT-micHel/TOurnès: fundado en 1453 en Cahors, por Jean de Roux, o Roug o 
Rubey, archidiácono de Tornes.

capranica/”sapienza Firmana”: fundado en 1457 en Roma, por el cardenal Dome-
nico Capranica. Comienza a estar operativo en 1476.

grassiO/sapienza: fundado en 1457 en Turín. Funciona sólo durante dos años12.

magdalen: fundado en 1458 en Oxford, por William of Waynflete, obispo de Win-
chester.

saccO: fundado en 1458 en Pavía, por Cattone Sacco, Dr. en derecho.

sainTe-barbe: fundado en 1460 en París, por Geoffroy Lenormand. Robert de 
Guast, Dr. Regente en la Facultad de Derecho Canónico y antiguo cura de 
Saint-Hilaire, amplió la fundación en 1556.

vergier/girOne/aragOn: fundado en 1460 en Montpellier, por Jean Bruguière o 
Brugère, catedrático de Medicina. Se dan también como fechas de fundación 
1452 y 1458.

cOquereT: fundado en 1463 en París, por el Canónigo Nicolas de Coqueret.

nOvum: fundado en 1464 en Cracovia.

veTus: fundado en 1472 en Ingolstadt.

Ferrari da gradO: fundado en 1472-1487 en Pavía, por Gian Matteo Ferrari da 
Grado, Dr. en Medicina.

12  Naso, pp. 93 y 101.
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sT. caTHarine’s: fundado en 1473 en Cambridge, por Robert Wodelarke.

gOdevaerTs: fundado en 1474 en Lovaina.

marliani: fundado en 1475 en Pavía, por Raimondo Marliani, Dr. en derecho.

rOure/sainT-pierre: fundado en 1476 en Aviñón, por el cardenal legado Giuliano 
della Rovere.

*San antonio de PortaCeli: fundado en 1476 en Sigüenza, por Juan López de 
Medina [Lope de Medina], arcediano de Almazán.

puygareau: fundado en 1478 en Poitiers, por Françoise Gillier, Sra. de Puygareau, 
viuda de Jean Barbin, fiscal de Carlos VII en el Parlamento de París.

arzobiSPo de toledo/Carrillo: fundado en 1479 en Salamanca, por Alfonso 
Carrillo de Acuña, arzobispo de Toledo.

sinT-ivO/sT. yves/des bacHeliers/des JurisTes: fundado en 1483 en Lovaina, por 
Robertus Van den Poel, conocido como Robertus de Lacu [Robert du Lac], 
catedrático de Derecho Canónico.

Santa Cruz: fundado en 1483 en Valladolid por el Cardenal Pedro González de 
Mendoza.

nardini /”sapienza nardina”: fundado en 1484 en Roma, por el cardenal Stefano 
Nardini.

sinT-dOnaTus/sainT-dOnaTen: fundado en 1484 en Lovaina, por Antoine Hane-
ron, rector de Sint-Donatus en Brujas. Ampliado en el s. XVI por Jean Caron-
delet, deán de la colegiata de Sint-Donatus y arzobispo de Palermo.

*Santa Catalina: fundado en 1485 en Toledo, por Francisco Álvarez de Toledo 
Zapata, maestrescuela de la catedral de Toledo.

griFFi: fundado en 1489 en Pavía, por Ambrogio Griffi, protonotario apostólico.

sTandOnck: fundado en 1490/1500 en Lovaina, por Johannes Standonck, catedrá-
tico de Teología en París.

du bOis: fundado en 1491-1493 en Caen, por Pierre Caudron, obispo de Lisieux.

geOrgianum: fundado en 1494 en Ingolstadt, por el duque Georg dem Reichen.

*king’s: fundado en 1495 en Aberdeen, por William Elphinstone, obispo de Aber-
deen.

San Paio: fundado en 1495 en Santiago de Compostela, por el notario Lope Gó-
mez de Marzoa.
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Jesus: fundado en 1496 en Cambridge, por John Alcock, obispo de Ely.

sapienTiae: fundado en 1496 en Friburgo de Brisgovia, por Johannes Kerer.

maJus: fundado en 1497 en Leipzig.

minus: fundado en 1497 en Leipzig.

bOssi: fundado en 1499 en Pavía, por Polissena Bosssi, viuda de Matteo Bossi, Dr. 
en derecho.

HOuTerlee/HOuTerle: fundado en 1499/1510 en Lovaina, por Henri de Houterlee, 
maestrescuela de la colegiata de Saint-Pierre en Lovaina.

*San IldefonSo: fundado en 1499 en Alcalá de Henares, por el cardenal Francis-
co Ximénez de Cisneros. Abre sus puertas en 1508.

SantIago el zeBedeo/CuenCa: fundado en 1500 en Salamanca, por Diego Ra-
mírez de Villaescusa de Haro, obispo de Málaga. La bula de aprobación es de 
1523.

TrOT/malines: fundado en 1500/1501 en Lovaina, por Arnold Trot. Refundado 
por el consistorio de Malinas en 1675.

*Santa María de jeSúS/MaeSe rodrigo: fundado en 1505/1509 en Sevilla, por 
el maese Rodrigo Fernández de Santaella.

Monte oliVete/Santa María y todoS loS SantoS: fundado en 1508 en Sala-
manca, por Gonzalo de Cañamares, canónigo de Cuenca. La bula de fundación 
es de 1514.

aTrecHT/arras: fundado en 1508/1509 en Lovaina, por Nicolaas de Ruyter [Rute-
rius], luego obispo de Atrecht/Arras.

FiescHi: fundado en 1508 en Bolonia, por el obispo de Brugnato y gobernador de 
Bolonia, Lorenzo Fieschi.

brasenOse: fundado en 1509 en Oxford, por Richard Sutton & William Smyth, 
obispo de Lincoln.

brescianO/lamberTinO: fundado en 1509 en Padua, por Girolamo Lamberti, médi-
co de Brescia. Abre en 1523/1524.

Santo toMáS CanturienSe: fundado en 1510 en Salamanca, por Diego de Velas-
co, obispo de Calípoli.

sT JOHn’s: fundado c. 1510 en Cambridge, con fondos de la herencia de Lady 
Margaret Beaufort, a iniciativa de su capellán, John Fisher, obispo de Ro-
chester.
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sT leOnard’s: fundado en 1511/1512 en St Andrews, por Alexander Stewart, obispo 
de St Andrews.

San eugenio/de graMátiCoS: fundado en 1513 en Alcalá de Henares, por el car-
denal Francisco Ximénez de Cisneros.

Santa balbina/de SuMuliStaS: fundado c. 1513 en Alcalá de Henares, por el car-
denal Francisco Ximénez de Cisneros.

Santa Catalina/de loS FilóSoFoS y MetaFíSiCoS: fundado c. 1513 en Alcalá de 
Henares, por Cardenal Francisco Ximénez de Cisneros.

San dioniSio/de lógiCoS: fundado en ¿1513? ¿1543-44? en Alcalá de Henares.

San iSidoro/“el graMátiCo”: fundado en 1514 en Alcalá de Henares, por el 
cardenal Francisco Ximénez de Cisneros. Es ampliación del Colegio de San 
Eugenio.

San Salvador de ovIedo: fundado en 1517 en Salamanca, por Diego de Muros, 
obispo de Oviedo. León X aprueba la fundación en 1521. Su muerte le impide 
expedir la bula, lo que hace su sucesor, Adriano VI, el 1 septiembre 1522 con 
efectos retroactivos a la fecha de su predecesor.

cOrpus cHrisTi: fundado en 1517 en Oxford, por Richard Foxe, obispo de Win-
chester.

busleyden/Trilingue: fundado en 1517 en Lovaina, por Hieronymus Buslidius 
[Van Busleyden], deán de la colegiata de Aire, en Artois.

de la Madre de dioS/de teólogoS: fundado ante 1518 en Alcalá de Henares, por 
el cardenal Francisco Ximénez de Cisneros.

San Millán: fundado en 1518 en Salamanca, por Francisco Rodríguez, canónigo 
y camarero de León X.

del mainO: fundado en 1519 en Pavía, por Giasone del Maino, profesor de Dere-
cho Civil en la Universidad de Pavía.

Santa María de burgoS/Santa María de loS eSCuderoS: fundado en 1520-
1528 en Salamanca, por Pedro de Burgos, arcediano de la catedral de Sala-
manca. Se une al Colegio de Santo Tomás Canturiense en 1648.

SantIago el zeBedeo/del arzoBISpo: fundado en 1521 en Salamanca, por Alon-
so III de Fonseca, arzobispo de Santiago [y luego de Toledo]. Se estaba cons-
truyendo ya en 1519. La autorización de Clemente VII es de 1525, y la cédula 
de erección, expedida en Burgos, de 152813.

13  Sala Balust, I, p. 23.
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*Santiago alFeo/FonSeCa: fundado en 1522 en Santiago de Compostela, por 
Alonso III de Fonseca, arzobispo de Toledo. La bula pontificia es de 1526.

sT. HierOnimus: fundado en 1522 en Lovaina.

paus/pape adrian vi: fundado en 1522 en Lovaina, por Adriano VI, antiguo pre-
ceptor de Carlos V. Se inicia su construcción en 1512, cuando Adriano VI era 
todavía deán de Saint-Pierre, y se termina cuando fue elevado al pontificado, 
en 1522.

cardinal: fundado en 1525 en Oxford, por el cardenal Thomas Wolsey.

ViVeS: fundado en 1525 en Bolonia, por Andrés Vives, médico de Clemente VII.

Studi general: fundado en 1525 en Valencia, por el Ayuntamiento de Valencia.

San jeróniMo: fundado en 1526 en Santiago de Compostela, por Alonso III de 
Fonseca, arzobispo de Toledo.

*iMPerial de Santa Cruz de la Fe/Santa Fe/real: fundado en 1526 en Gra-
nada, por el Arzobispo Gaspar de Ávalos, por orden del emperador Carlos V.

mans: fundado c. 1526 en París, por el cardenal Philippe de Luxembourg, obispo 
de Mans.

Santa Cruz de CañizareS: fundado en 1527 en Salamanca, por Juan de Cañiza-
res y Fonseca, arcediano de Coronado y canónigo de Salamanca.

cOllège de sainT-exupéry: fundado en 1527 en Toulouse, por Jean Bertrandi.

San jeróniMo de loS trilingüeS: fundado en 1528 en Alcalá de Henares, por 
Mateo Pascual Catalán, rector del Colegio de San Ildefonso.

San Pedro y San Pablo/de mICIS: fundado en 1530 en Salamanca, por el Colegio 
de San Bartolomé. Suprimido en 1563.

San Miguel: fundado en 1531 en Granada.

marTinOTs: fundado en 1531 en Dijon.

misericOrdia maggiOre di bergamO: fundado en 1531 en Padua, por la Confraterni-
dad de la Misericordia mayor, de Bérgamo. Cerrado en 1542.

Dauphiné: fundado en 1532 en París, por Pierre Baquelier.

guyenne: fundado en 1533 en Burdeos, por el Consejo municipal de Burdeos.

*SanCti SPirituS: fundado en 1534 en Oñate, por Rodrigo Mercado y Zuazola, 
obispo de Ávila.

Santiago/iMPerial: fundado en 1534 en Huesca, por el canónigo Berenguer de 
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San Vicente, y el maestro Diego Pujol, abad cisterciense de Sta. María la Ma-
yor de Mallorca.

Santa María Magdalena/de loS gaSCoS: fundado en 1536 en Salamanca, por el 
canónigo Martín Gasco y su hermano Antonio.

casTaldi/dei FelTrini: fundado en 1536 en Padua, por Cornelio Castaldi di Feltre, 
Dr. en derecho.

TOdOs-Os-sanTOs/ de lOs pardOs: fundado c. 1537 en Coimbra, por Fr. Brás de Bra-
ga, Gobernador del Monasterio de Santa Cruz.

Santa Catalina Mártir: fundado en 1537 en Granada, por el arzobispo Gaspar 
de Ávalos, por orden del emperador Carlos V.

San Pedro y San Pablo/San andréS/de Segura: fundado en 1537 en Salaman-
ca, por Alonso Hernández de Segura, canónigo de Salamanca. Se cierra pron-
to, pero se restaura en 1577. Tras diversas vicisitudes termina uniéndose al 
Colegio de San Millán en 1645-1650.

sT. mary’s: fundado en 1537 en St Andrews, por el arzobispo James Beaton.

San leandro, de graMátiCoS: fundado en 1538 en Alcalá de Henares, por volun-
tad de Cisneros. Desaparece pronto14. 

*SantíSiMa trinidad: fundado en 1538 en Baeza, por el clérigo Rodrigo López.

São Miguel/de loS roxoS: fundado c. 1539 en Coimbra, por Fr. Brás de Braga, 
gobernador del Monasterio de Santa Cruz.

PuríSiMa ConCePCión de loS niñoS HuérFanoS: fundado en 1540 en Salaman-
ca, por Francisco de Solís, médico de Paulo III, y luego obispo de Bañorreal 
(Balneum Regium).

pOnTíFíciO e real de sãO pedrO/dOs bOrras: fundado en 1540/1545 en Coimbra, 
por el canonista Dr. Rui Lopes de Carvalho.

FerrerO/FerreirO/della viOla: fundado en 1540-1541 en Bolonia, por el cardenal 
Bonifacio Ferreiro.

sapienza: fundado en 1543 en Pisa, por Cosme I de Medici.

San niColáS: fundado en 1544 en Burgos, por Íñigo López de Mendoza, cardenal 
de San Nicolás, obispo de Burgos.

Santa Cruz de San adrián/de riVaS: fundado en 1545 en Salamanca, por Isabel 
de Rivas, esposa del Dr. Tapia, catedrático de Cánones. Incorporado al Colegio 
de Santa Cruz de Cañizares en 1624.

14  Ruiz Rodríguez (b), p. 129
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TriniTy: fundado en 1546 en Cambridge, por Enrique VIII.

*PuríSiMa ConCePCión: fundado en 1548 en Osuna, por el conde de Ureña, Juan 
Téllez Girón.

real de São Paulo/São Paulo aPóStolo/doS ManganCHaS: fundado en 
1548/1549 en Coimbra, por João III.

pOeTi: fundado en 1549 en Bolonia, por el Capitán Teodoro Poeti.

trilingüe: fundado en 1550 en Salamanca, por la Universidad de Salamanca.

*Santa Catalina: fundado en 1550/1554 en El Burgo de Osma, por Pedro Álva-
rez de Acosta, o D’Acosta, obispo de Osma.

Santa María del teMPlo/de la PreSentaCión/arzobiSPo/Santo toMáS de Vi-
llanueVa: fundado en 1550 en Valencia, por [Santo] Tomás de Villanueva, 
arzobispo de Valencia.

San FeliPe y Santiago/del rey: fundado en 155115 en Alcalá de Henares, por 
Felipe II, para hijos de sus pajes y criados. 

savOie/savOyard: fundado en 1551 en Lovaina, por Eustachius Chapuys, eclesiás-
tico y embajador de Carlos V.

ravenna: fundado en 1552 en Padua, por Tommaso Giannotti Rangoni da Raven-
na, médico y ex profesor de Artes en Padua.

ungarO-illiricO: fundado en 1553 en Bolonia, por Pavao Szondi, prepósito del 
Cabildo de Zagreb, obispo de Rusköi. Se da también la fecha de 1537 y 1556. 
Los primeros colegiales llegaron en 1558.

sainTe anne/sinT-anna: fundado en 1553 en Lovaina, por Nicolas Globet, deán de 
Ntra. Sra. de Dinant.

TriniTy: fundado en 1554/1555 en Oxford, por Sir Thomas Pope.

Winckelius: fundado en 1554/1555 en Lovaina, por Jean de Winckele, notario 
conservador de los privilegios de la ciudad de Lovaina.

sT. JOHn’s: fundado en 1555 en Oxford, por Sir Thomas White.

San Pelayo/de loS VerdeS/del arzobiSPo de SeVilla: fundado en 1556/1567 
en Salamanca, por Fernando de Valdés y Salas, inquisidor general y arzobispo 
de Sevilla.

inMaCulada ConCePCión/Col·legi nou: fundado en 1556/1559 en Lérida, por 
Miquel Despuig, obispo de Lérida.

15  1550-1554 en Ruiz Rodríguez (b), p. 133.
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gOnville and caius: fundado en 1557 en Cambridge, por el médico John Caius.

San gregorio/de loS PardoS: fundado en 1557 [1534] en Oviedo, por Fernando 
de Valdés y Salas, inquisidor general y arzobispo de Sevilla [antes obispo de 
Oviedo].

driuTius/drieux: fundado en 1559 en Lovaina, por Michel Driutius [Drieux], Dr. 
en ambos derechos y decano de la colegiata de Saint-Pierre de Lovaina.

Santa María de loS ángeleS: fundado en 1560 en Salamanca, por Jerónimo 
Arce y Acebedo, maestrescuela de Segovia y confesor de Julio III.

bOrrOmeO: fundado en 1561 en Pavía, por el cardenal Carlo Borromeo, arzobispo 
de Milán. Construido entre 1564 y 158616. 

aSunCión de la Madre de dioS/na MonForta: fundado en 1561 en Valencia, 
por Ángela Almenar y de Monfort, viuda de Bartolomé Monfort, Dr. en ambos 
Derechos.

du rOi: fundado en 1562 en Douai, por Felipe II y la Universidad de Douai.

San juan bautiSta/de loS VizCaínoS: fundado en 1563 en Alcalá de Henares, 
por el Maestro Juan Sáenz de Ocáriz, canónigo magistral. Empieza a estar 
operativo en 159417. 

San aMbroSio/de loS MetaFíSiCoS: fundado ante 1565 en Alcalá de Henares.

cOccO: fundado en 1565 en Padua, por Giacomo Cocco, arzobispo de Corfú. Inau-
gurado en 157218 .

da mula/amuleO: fundado en 1566 en Padua, por el cardenal Marcantonio Da 
Mula, ex embajador de Venecia en Roma. Abierto hacia 1608.

Santiago/de CaballeroS Manrique/de ManriqueS: fundado en 1567 en Alcalá 
de Henares, por García Manrique de Luna y Lara, tesorero y canónigo de la 
catedral de Toledo. También se dan 1550 y 1551 como fechas de fundación.

gHislieri: fundado en 1567 en Pavía, por Pío V [Michele Ghislieri].

ricci: fundado en 1568 en Pisa, por el cardenal Giovanni Maria Ricci.

valier: fundado en 1569 en Padua, por Polo Valier.

viglius/gerbe de FrOmenT: fundado en 1569 en Lovaina, por Viglius Zuichemius 
[ab Aytta de Zuichem], canciller de la Orden del Toisón de Oro.

16  Toscani, p. 933.
17  Ruiz Rodríguez (a), p. 357.
18  Del Negro (b), p. 119.
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van dale: fundado en 1569 en Lovaina, por Pieter Van Dale, Dr. en ambos De-
rechos, canónigo de Ntra. Sra. de Amberes y deán de la colegiata de Saint-
Martin, en Alost.

San jeróniMo/lugo: fundado en 156919 en Alcalá de Henares, por Fernando de 
Vellosillo, obispo de Lugo. 

grassins: fundado en 1569 en París, por Pierre Grassin, Señor de Ablon.

San eSteban: fundado en 1569 en Oñate, por Esteban Fénix de Zabala, médico 
de Cámara del rey. 

Jesus: fundado en 1571 en Oxford, por Isabel I.

priuli: fundado en 1571 en Padua, por Lodovico Priuli, procurador de S. Marcos.

sapienza barTOlina: fundado en 1571 en Perugia, por Marcantonio Bartolini, ju-
rista.

craendOnck/craenendOnck: fundado en 1571/1574 en Lovaina, por Marcel de 
Craendonck/Craenendonck, canónigo de la colegiata de Saint-Pierre de Lo-
vaina.

rodríguez/de la PuriFiCaCión: fundado en 1572 en Valencia, por mosén Pedro 
Rodríguez de la Vega.

sapienza Oradina: fundado en 1572-1582 en Perugia, por Giulio Oradini, obispo 
de Perugia.

divaei/divOeus: fundado en 1575 en Lovaina, por Grégoire Divaeus [de Ricke].

San Miguel/loS lindoS: fundado en 1576 en Salamanca, por Francisco Delgado, 
obispo de Lugo.

de Señor San joSeFe: fundado en 1577 en Salamanca, por Juan de Velvís, maes-
trescuela de Plasencia.

breugHel: fundado en 1577 en Lovaina, por Pierre Breughel, catedrático de Me-
dicina.

San lázaro: fundado en 1579 en Salamanca, por el Dr. Mosén Lázaro Gómez, 
para estudiantes de su linaje.

kOnings [del rey]: fundado en 1579 en Lovaina, por Felipe II.

San bernardino: fundado en 1581 en Toledo, por el capiscol Zapata.

San CoSMe y San daMián/de Mena: fundado en 1582 en Alcalá de Henares, por 

19  Fecha de sus constituciones; vid. Ruiz Rodríguez (a), p. 358.
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el Dr. Hernando de Mena, médico de Felipe II. Se une al Colegio de San Cle-
mente Mártir en 160420. 

paleOcapa/di s. giOvanni: fundado en 1583 en Padua, por Giosafat Paleocapa, 
obispo de Chisamo. Abierto en 1632.

emmanuel: fundado en 1584 en Cambridge, por Sir Walter Midmay, ministro de 
Hacienda de Isabel I.

pels/pelTz: fundado en 1584 en Lovaina, por Johannes Peltz [Jean Pels], notario 
de la U. de Lovaina.

panOlini: fundado en 1584-1585 en Bolonia por Francesco Panolini, comerciante 
de Bolonia.

Santa Catalina Virgen y Mártir/de loS VerdeS: fundado en 1586 en Alcalá 
de Henares, por Catalina Suárez de Mendoza y Cisneros, hija de los condes de 
Coruña.

Santa María de regla y SantoS juSto y PaStor/león: fundado en 1586 en 
Alcalá de Henares, por Francisco de Trujillo, obispo de León.

mOnTalTO: fundado en 1586 en Bolonia, por Sixto V.

San ViCente Mártir: fundado en 1587 en Huesca, por Jayme Callen, vecino de la 
villa de Berbegal. Comienza a funcionar en 1619.

San Fabián/San Fabián y San SebaStián: fundado en 1587 en Plasencia, por 
Fabián de Monroy, arcediano de Plasencia y Béjar, arcipreste de Calzadilla.

San CleMente Mártir/de loS ManCHegoS: fundado en 1589 en Alcalá de He-
nares, por García Loaysa de Girón, gobernador eclesiástico de la archidiócesis 
Toledo. Refundado en 1620 por el Dr. Sebastián Martínez de Tribaldos, cape-
llán de honor y prior de Roncesvalles. Se incorpora al Colegio de los Verdes 
en 1665.

San jeróniMo: fundado en 1589 en Zaragoza, por Jerónimo Ferrer Cerdán, in-
fanzón, mercader e indiano, para parientes suyos.

*TriniTy: fundado en 1592 en Dublín, por Isabel I de Inglaterra.

FerdinandO: fundado en 1592-1593 en Pisa, por Fernando I de Medici.

supercHi: fundado en 1593 en Padua, por monseñor Girolamo Superchi da Pesa-
ro.

mariscHal: fundado en 1593 en Aberdeen, por George Keith, 5º conde de Marischal.

20  Ruiz Rodríguez (a), pp. 364-365.
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San Pedro/de loS VerdeS: fundado en 1593 en Oviedo, por Pedro Suárez.

San luCaS eVangeliSta/MagneS: fundado en 1593 en Alcalá de Henares, por el 
clérigo Marcos Rodríguez. En la reforma alcalaína de 1641-1642 se incorpora 
al Colegio de San Clemente Mártir21. 

Santa Catalina: fundado en 1594/1600 en Salamanca, por Alonso Rodríguez 
Delgado, confesor de Sixto V.

CorPuS CHriSti: fundado en 1594 en Valencia, por Juan de Ribera, patriarca de 
Antioquía y arzobispo de Valencia.

mOns: fundado en 1596 en Lovaina, por Jean de Biévene, Dr. en ambos dere-
chos.

sidney sussex: fundado en 1596 en Cambridge, por Frances Radclyffe, condesa 
de Sussex.

San ViCente Mártir: fundado en 1597 en Zaragoza, por Miguel Ximénez de La-
rués, deán de Tarazona.

San CleMente: fundado en 1601 en Santiago de Compostela, por Juan de San 
Clemente y Torquemada, arzobispo de Santiago.

puTeanO: fundado en 1604 en Pisa, por el arzobispo Carlo Antonio Dal Pozzo.

San ildeFonSo: fundado en 1604 en Salamanca, por Alonso López de San Martín, 
capellán de la Real Clerecía de San Marcos de Salamanca.

sinibaldi: fundado en 1605 en Bolonia, por Agostino Sinibaldi, para la formación 
de nobles procedentes de Lucca. Se abre en noviembre de 1681. 

liège: fundado en 1605 en Lovaina, por Ernesto de Baviera, príncipe elector arzo-
bispo de Colonia y obispo de Lieja.

SantaS juSta y ruFina/de loS “SeVillanoS”/de loS “ruFinoS”: fundado en 
1607 en Alcalá de Henares, por Lucas González de Miedes, racionero de la 
catedral de Sevilla. En 1665 se incorpora al Colegio de los Verdes. 

PuríSiMa ConCePCión, de teólogoS: fundado en 1608 en Salamanca, por Diego 
Felipe de Molina, chantre de la catedral de La Plata (Perú).

WadHam: fundado en 1610 en Oxford, por Dorothy y Nicholas Wadham.

San CiriaCo y Santa Paula/Málaga: fundado en 1611 en Alcalá de Henares, por 
Juan Alonso de Moscoso, obispo de Guadix, León y Málaga.

San Martín y Santa eMerenCiana/de aragón/de tarazona: fundado en 1611 

21  Ruiz Rodríguez (a), p. 360.
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en Alcalá de Henares, por Martín Terrer de Valenzuela, obispo de Teruel y 
luego arzobispo de Zaragoza, para aragoneses teólogos.

baïus/bay: fundado en 1614 en Lovaina, por Jacques de Bay, catedrático real de 
Teología y deán de la Colegiata de Saint-Pierre.

VelardeS/la Magdalena: fundado en 1615 en Valladolid, por Juan de Velarde 
y Frómista.

HOllande: fundado en 1616 en Lovaina, por Philippus Rovenius.

SantoS juSto y PaStor/tuy: fundado en 1619 en Alcalá de Henares, por Juan 
García Valdemora, obispo de Tuy. En la reforma alcalaína de 1663-1665 Gar-
cía de Medrano decreta su incorporación al Colegio de Los Verdes22. 

palanTieri: fundado en 1619 en Bolonia, por Alessandro Palantieri, ciudadano de 
Castel Bolognese.

luxembOurg/van der myle: fundado en 1619 en Lovaina, por Nicolas Zoesius 
[Joes], obispo de Bois-le-Duc.

dOsi: fundado en 1619 en Bolonia, por Alfonso Delfini Dosi, lector del Estudio 
boloñés.

pembrOke: fundado en 1624 en Oxford, por Jaime I.

WillebrOrd/bOis-le-duc: fundado en 1625 en Lovaina, por Nicolas Zoesius [Joes], 
obispo de Bois-le-Duc.

caTaldi: fundado en 1626 en Bolonia, por Pietro Antonio Cataldi, lector del Estu-
dio boloñés.

MédiCoS de San raFael: fundado en 1628 en Valladolid, por el Dr. Miguel Po-
lanco, catedrático jubilado de Medicina y Física Natural y médico de Cámara 
de Felipe IV.

paTrimOnium cHrisTi: fundado en 1633 en Lovaina, por François van Hove [Ho-
vius], párroco de Santa Walburga en Amberes.

malderi: fundado en 1633 en Lovaina, por Jean Van Malderen [Malderus], Dr. en 
Teología y obispo de Amberes.

nueStra Señora de la SaPienCia: fundado en 1633 en Mallorca, por Canónigo 
Bartomeu Llull.

Santa oroSia Virgen: fundado en 1634 en Huesca, por Martín Bandres, bayle y 
ciudadano de Jaca.

22  Ruiz Rodríguez (a), p. 362-363.
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mOnselicense/sanT’anna: fundado en 1638 en Padua, por Matteo Carboni di 
Monselice, médico.

SantoS reyeS/de Villena: fundado en 1643 en Valencia, por Melchor de Villena, 
catedrático de Medicina, director del jardín botánico y médico de Felipe IV.

San bartoloMé y Santiago: fundado en 1643 en Granada, por Fray Pedro Fon-
seca, con el patrimonio de Diego de Rivera, abogado de la corte y Veinticuatro 
de Granada.

JacObs/dei FiammingHi: fundado en 1650 en Bolonia, por John Jacobs, platero ori-
ginario de Bruselas.

cOTTuniO: fundado en 1653 en Padua, por Giovanni Cottunio, originario de Creta, 
profesor de filosofía.

cOmelli: fundado en 1663 en Bolonia, por Domenico Comelli, lector del Estudio 
boloñés.

TOnazzi: fundado en 1664 en Padua, por Antonio Franceso Tonazzi, médico.

sainT micHel: fundado en 1670 en Lovaina, por Paul Hubens y Laurent Zoenius 
[Zoene], licenciado en Teología, canónigo de la Colegiata de Saint-Pierre en 
Lovaina, y rector [presidente] del Colegio de Divoeus.

caccia: fundado en 1671 en Pavía, por el conde Giovan Francesco Caccia, para 
estudiantes de Novara. La disposición testamentaria de Caccia se ejecuta en 
1676, pero el colegio no recibe los primeros escolares hasta 1719.

malines: fundado en 1675 en Lovaina, por el magistrado de la villa de Malinas.

real Colegio de la PuríSiMa ConCePCión: fundado en 1679 en Cabra (Córdoba), 
por Luis de Aguilar y Eslava, presbítero y comisario del Santo Oficio. Entra en 
funcionamiento en 1692 y en el siglo XVIII es incorporado a la Universidad 
de Granada.

HOOgenHeuvel/alTicOlense: fundado en 1684 en Lovaina, por Jan van Weercas-
se/van Neercassel, vicario apostólico de la Misión de Holanda.

del sOle: fundado en 1689 en Bolonia, por Francesco Maria del Sole, notario de 
Bolonia.
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APÉNDICE 3

Equivalencia monetarias

Castilla
1 blanca = 2,5 maravedís [mrs.]
1 dobla [de la banda] = 100 mrs. (1435), 375 mrs. (1480-1497)1

1 ducado = 375 mrs.2, 429 mrs. (1566), 374 mrs. [11 reales de plata] (1643)
1 escudo = 350 mrs. (1543), 400 mrs. (1566)3, 440 mrs. (1609)4, 550 mrs. 
(1642)5, 510 mrs. de (1643-1650)6, y 550 mrs. (1642)
1 escudo de oro = 5 liras, 12 sueldos
1 maravedí = 10 dineros
1 peso ensayado de Indias = 450 mrs.7 
1 real = 34 mrs.

Aragón
1 florín de oro de Aragón = 23 mrs. (1369), 44 mrs. (1400), 75 mrs. (1414), 
52 mrs. (1430), 70 mrs. (1438)8, 110 mrs. (1454), 155 mrs. (1465), 200 mrs. 
(1469)9, 245 mrs. (1473)10, 240 mrs. (1475)11, 275 mrs. (1480)12, 265 mrs. 
(1486)13, 267 mrs. (1493)14.

1  Desaparece en 1497 y es sustituida por el ducado, Spufford, p. 159.
2  Equivalente a 11 reales. Es moneda de cuenta a partir de 1535/1537, tras la intro-

ducción del escudo, Hamilton, p. 87.
3  23 noviembre, Hamilton, p. 61.
4  Pragmática de 23 noviembre, Hamilton, p. 65.
5  Pragmática de 15 septiembre, Hamilton, p. 65.
6  Hamilton, p. 68. El 12.1.1643 la tasa de cambio asciende a 612 mrs. y desciende a 

510 mrs. el 12.3.1643 cuando se restablece el peso del real, ibidem.
7  Hamilton, p. 32.
8  Ordenamiento de Madrigal de 1438, Gil Farrés, p. 361.
9  Entre los años 1454 y 1469 la equivalencia del florín de oro de Aragón pasa de 110 

mvds. a 200 mvds.; Saez, pp. 194-195 y 215. Para las equivalencias concretas de 1438 y 
1475, Gil Farrés, pp. 361 y 375.

10  Beltrán de Heredia (b), p. 151.
11  Cédula de los Reyes Católicos de 1475, Gil Farrés, p. 375.
12  Ordenamiento de Toledo de 28.1.1480, Gil Farrés, p. 376.
13  Ventura, p. 513.
14  Spufford, p. 152.
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Italia
1 ducado de oro de Bolonia = 3 liras, 10 sueldos (s. XVI)
1 escudo de Bolonia = 4 liras boloñesas15

1 escudo de Milán = 5,5 liras16 
1 escudo de oro de Milán = 11,8 liras (c. 1600)
1 florín de oro de Bolonia = 25 mrs. aprox. (1369)17, 375 mrs. (1488)18 
1 libra/ lira = 20 sueldos = 240 dineros (1 sueldo = 12 dineros). Relación 
1:20:12
1 lira milanesa = 1,6 reales de plata
5 liras milanesas = 1 real de a 8 = 8 reales de plata
1 lira tornesa (“parvorum”) = 100 mrs. (1443) y 200 (1460)19

1 real = 10 sueldos, 6 dineros de escudo milanés

15  ARCEB, Liber I Decretorum, f. 15 r., 30.8.1573 y L/1: Statuta et Acta Visitationis, 
vol. I, nº 24, año 1624. 1573, 1616 –Alonso Cereceda– y 1624.

16 Mediados del siglo XVI, Chabod (b), p. 113.
17  En las Cortes de Toro de 1369 Enrique IV establece la equivalencia 1 fl. de Floren-

cia = 25 mrs. y 1 fl. de Aragón = 23 mrs. (Fuentes Ganzo, p. 1340); se trata de la misma 
equivalencia del florín florentino que da Spufford, p. 158. Al tratarse este de la moneda en 
circulación en Bolonia hasta 1380, en que comienza a acuñarse el “bolognino d’oro” –su 
florín– he asignado la equivalencia 1 fl. = 25 mrs. para averiguar el equivalente en Castilla 
de la renta máxima aceptada en los estatutos del Colegio de San Clemente de 1375-1377, 
que debieron recoger la cantidad establecida en los de 1369 (cuya existencia sólo conoce-
mos por referencias, cfr. Marti, p. 74). Hay, no obstante, una pequeña variación en el valor 
real de las cantidades de 1375-1377 y 1369, ya que en la primera fecha indicada el valor 
del florín de Florencia es de 32 sueldos de Bolonia, y en la segunda es de 33 sueldos (cfr. 
Spufford, p. 75).

18  Vid. supra p. 141, n. 22.
19  Ibidem.
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APÉNDICE 4

Admisión de colegiales mayores (1560-1650)
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APÉNDICE 5

Niveles de renta de los colegiales mayores (siglos XIV-XVII)

añOs BO BT SC IL OV CU AZ

1375/77
[1369]

1.250
50 fb

1414/16
1.500
20 fa

1435 1.500

1469
4.000
20 fa

1494
6.675
25 fa.

1510
6.675
25 fa.

1522
18.750
50 db.

1524 6.000

1534 12.000

1535
7.500
20 d.

1539
11.250
30 d.

1548
15.000
40 d.

1552
18.750
50 d.

1564
18.750
50 d.

75.000
200 d.

1568
42.900
100 d.

1603
42.900
100 d.

1607
85.800
200 d.

1610
22.000
50 e. 
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añOs BO BT SC IL OV CU AZ

1627
56.250
150 db.

1646
224.400
600 d.

1648
187.000
500 d.

187.000
500 d.

187.000
500 d.

187.000
500 d.

187.000
500 d.

187.000
500 d.

Fuente: Estatutos y constituciones de los colegios citados en Apéndice 2. Los niveles de 
renta son en maravedís. Destaco en negritas las cifras que aparecen en las primeras cons-
tituciones o estatutos de cada colegio. Las cifras en cursiva corresponden a la moneda que 
aparece en la norma, cuando es distinta al maravedí. Las abreviaturas son las siguientes: 
fb. florines de oro de Bolonia, fa. florines de oro de Aragón, db. ducados de oro de Bolonia, 
d. ducados de oro y e. escudos de oro.
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APÉNDICE 6

Nota sobre las ediciones de los estatutos y constituciones de
los colegios mayores (siglos XIV-XVII)

cOlegiO de san clemenTe de bOlOnia

Fundado en 1364 por el cardenal Gil [Álvarez] de Albornoz, quien fallece en 1367. 
La institución contaba ya con unos estatutos desde 1368 que son confirmados, 
con autoridad apostólica, por el cardenal Anglicus Grimoaldi, cuando abre sus 
puertas en 1369, pero se desconoce su autor. No se ha conservado ningún ejem-
plar de esos estatutos, que no llegaron a publicarse y que debieron ser inspirados 
por Albornoz, aunque no hay constancia de su efectiva participación en la redac-
ción de los mismos. En septiembre de 1373 Gregorio IX encargó su revisión a 
Pedro de Toledo, obispo de Cuenca1. Hubo una nueva revisión en 1375 –también 
encargada a Toledo– que se promulga en 1377, y cuyo contenido no es muy dis-
tinto del de los primeros estatutos2.

Estatutos
1377: 61 estatutos. Existe una excelente edición bilingüe latino-castellana, pre-

parada por Berthe M. Marti con base fundamentalmente en dos ejemplares 
distintos del siglo XV de los estatutos de 1377 (no se ha encontrado ninguna 
de las seis copias que se hicieron en su día)3. Con anterioridad a esa edición, 
Vicente Beltrán de Heredia había publicado uno de aquellos ejemplares sola-
mente en latín4.

1  Marti, pp. 23, 26-28, 44. El papa hace el encargo a “Petrus Episcopo Conchensi”, cuyo 
nombre real es Pedro Gómez Barroso, nacido en Toledo, por lo que era conocido también 
como Pedro de Toledo; vid. Eubel, I, p. 201, que fecha su nombramiento en Cuenca el 4 de 
marzo de 1373. El preámbulo de los estatutos de 1538 (aprobados por Pablo III en 1536) cita 
a Pedro de Toledo como obispo de Osma (su anterior diócesis) –al igual que sucede en los es-
tatutos de 1488 y de 1522– y lo confunde después con “Petro [Fernández] de Frías, Episcopo 
Conchensi”; Frias había sido nombrado obispo de Osma en 1379 (Gómez Barroso lo fue en 
1368 y de allí pasó a la sede de Cuenca) y, aunque más tarde fue cardenal, nunca fue nombra-
do obispo de Cuenca (Eubel, I, pp. 383 y 201). Este error no aparece en los estatutos de 1488, 
la existencia de los cuales se omite en el preámbulo de los de 1522 y siguientes.

2  Para el encargo de ambas revisiones, V. Beltrán de Heredia, Bulario de la Univer-
sidad de Salamanca (1219-1549), I, Universidad de Salamanca, 1966, pp. 420 y 421, docs. 
142 y 144.

3  Se trata de una copia manuscrita y de un incunable impreso anónimamente en Bo-
lonia en 1485. Marti, pp. 44-50. 

4  Vid. ‘Fuentes impresas’ en infra “Fuentes y Bibliografía”, y Marti, pp. 49-50 para 
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1488: 61 estatutos, divididos en cuatro “Distinciones” (capítulos) que contienen 
7, 155, 196 y 20 estatutos sucesivamente. El último estatuto (IV.18[20])7 es 
un largo resumen de todas las disposiciones anteriores.

1522: 110 estatutos, divididos en cinco “Distinciones” que contienen 11, 16, 24, 
33 y 26 estatutos sucesivamente. Esta edición consolida esa división de los 
estatutos –que sigue manteniéndose en el futuro–, mejora sensiblemente la 
estructura de las normas y marca la pauta que, con algunas variantes, van a 
seguir las siguientes ediciones. La novedad más destacada es posiblemente la 
inclusión de una nueva “Distinción” –la quinta– que recapitula todas las pro-
hibiciones incluidas en los estatutos precedentes, así como las penas y castigos 
a los infractores de estas.

1538: 100 estatutos, divididos en cinco “Distinciones” que contienen 11, 15, 23, 
19 y 22 estatutos sucesivamente. Fueron elaborados por Juan Ginés de Sepúl-
veda, colegial de San Clemente entre 1515 y 15238, y publicados el mismo año 
de su aprobación. Se reimprimieron en 15589.

1560: Estatutos aprobados por Bartolomé de la Cueva, cardenal protector del 
colegio (39).

1564: Estatuto aprobado por Francisco Pacheco de Toledo, cardenal protector 
del colegio (1).

1565: 1 estatuto.
1570: Estatutos aprobados por Juan de Cepeda, visitador del colegio (25)10.
1627: 97 estatutos, divididos en cinco “Distinciones” que contienen 11, 15, 24, 30 

y 17 estatutos sucesivamente. Se publicaron en 1628. Es interesante constatar 

una crítica de la edición latina de Beltrán de Heredia que corresponde al incunable a que 
me refiero en la nota anterior, conservado en la Biblioteca Británica. 

5  Según la numeración, errónea y con frecuencia caótica, de estos estatutos habría 16 
en la segunda Distinción, cuando en realidad hay 15.

6  Por la misma razón que en nota anterior, el número de estatutos en la tercera Dis-
tinción son 19 en lugar de los 20 que se contabilizan en la edición.

7  Cito la Distinción en números romanos, seguida por el número en arábigo. Dado 
que la edición numera con frecuencia de manera errónea y/o desordenada los estatutos, 
pongo entre corchetes el número que correspondería correlativamente.

8  Pérez Martín (b), II, pp. 604-606.
9  En 1560 esos estatutos fueron ligeramente ampliados y modificados por el visitador 

Juan de Cepeda, modificaciones que se imprimieron en Bolonia en 1590; Marti, p. 43. 
10  Los estatutos aprobados entre 1560 y 1570, que se encuentran reunidos en un 

manuscrito, están numerados sucesivamente del I al LXVI, bajo la rúbrica Noua Statuta 
edita Anno MDLX (BNE, R/30207). Marti, p. 43, señala que fueron impresos en Bolo-
nia por Johannes Rossius en 1590 bajo el título Statuta quae manuscripta nuncupari 
solebant.
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que en el proemio dirigido al cardenal Gaspar de Borja y Velasco, protector 
del colegio, sólo se mencionan los estatutos de 1377 y 1538, ignorándose las 
ediciones de 1488 y 1522.

1644: 80 estatutos, divididos en cinco “Distinciones” que contienen 11, 12, 21, 21 
y 15 estatutos sucesivamente. Se publicaron en 1648.

cOlegiO de san barTOlOmé de salamanca

Fundado en 1401 por el obispo Diego de Anaya y Maldonado, quien fallece en 
1437. Las constituciones y estatutos de este colegio –al igual que las de los otros 
tres colegios seculares salmantinos– fueron objeto de una espléndida edición, en 
versión original (latina o castellana), preparada por Luis Sala Balust11.

Constituciones y Estatutos
1414-1416: 31 constituciones. Son una adaptación de los estatutos de 1377 del 

colegio de San Clemente, “realizada sin gran fortuna por el fundador”12.
1435: 74 constituciones, redactadas por el fundador poco antes de su muerte, en 

1435 y 143713.
1437: Adiciones e interpretaciones a las constituciones de 1435: 16 constitucio-

nes, y 5 más [Aliae constitutiones].
Estatutos y declaraciones (17) y otro estatuto suelto (1), sin año, pero debieron de 

elaborarse entre 1437 y 1467.
1467: Declaración sobre la elección de un rector o consiliario el año de su salida 

del colegio: 1 estatuto.
1469: Declaración [de Paulo II] sobre dudas de algunas constituciones: 10 esta-

tutos.
1490: Preceptos del visitador Pereyra: 37 estatutos.
1497: Ordenaciones del visitador Cubillas: 6 estatutos.
1505: Estatutos aprobados por Julio II: 7 estatutos.
1507: Constituciones y estatutos ordenados por el colegio, por poder concedido 

por bula de Julio II: 12 estatutos.
1509: Estatuto sobre el subsidio que se da a los que se gradúan en la universidad: 

1 estatuto.
1523: Bula de Adriano VI sobre el secreto a observar en las elecciones de rector y 

consiliarios y la forma a observar en las mismas.
1524: Estatutos y declaraciones ordenados por el colegio, por poder concedido 

por bula de Julio II: 24 estatutos.

11  El listado de constituciones y estatutos de este colegio, así como los de los otros 
tres colegios mayores de Salamanca, se basan en Sala, III y IV. 

12  Cfr. Sala, III, p. 9.
13  Ibid., p. 10.
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1526: Preceptos del visitador Pereyra: 14 estatutos.
1530: Estatutos sobre misas y vigilia por los colegiales difuntos: 2 estatutos.
1534: Estatutos y declaraciones ordenados por el colegio, por poder concedido 

por bula de Julio II: 6 estatutos.
1536: Estatutos aprobados por el colegio: 5 estatutos.
Estatutos (3) y disposición sobre “interrogatorio para informaciones” (1), sin año, 

pero debieron de elaborarse entre 1536 y 1545.
1545: Forma de elegir visitador si no lo hace el cabildo de la catedral de Sala-

manca.
1565-1566: Ordenaciones del visitador sobre distintas formas de juramento: 4 

estatutos.
Estatuto sin fecha, sobre el juramento de los colegiales opositores a cátedras (1)
1565: Reformas de los visitadores Cristóbal [Fernández] de Valtodano14, obispo.

de Palencia, y Francisco Delgado, obispo de Jaén: 58+14 estatutos.

cOlegiO de sanTa cruz de valladOlid

Fundado en 1483 por el cardenal Pedro González de Mendoza, quien fallece en 
1495.

Constituciones y Estatutos
1494: 93 constituciones, que fueron prologadas y aprobadas por el fundador. 

Anteriormente (1483-1495) el colegio se había regido por instrucciones y ór-
denes que iba dando el cardenal [González de] Mendoza, y muy posiblemente 
también tomando como referente las constituciones de 1435 del Colegio de 
San Bartolomé15.

Estatutos (49), sin año, aprobados por el colegio, muchos de los cuales matizan o 
interpretan las constituciones.

Estatutos (12), sin numerar y sin año, con interpretaciones de algunas constitu-
ciones y estableciendo algunas fórmulas de juramentos.

cOlegiO de san ildeFOnsO de alcalá

Fundado en 1499 por el cardenal Francisco Ximénez de Cisneros, quien fallece 
en 1517. 

Constituciones y Estatutos
1510: 72 constituciones (del Colegio y Universidad de San Ildefonso). Regula 

también cátedras, estudios y grados de Artes, Teología, Medicina y Derecho 

14  Valtodano había sido colegial de San Bartolomé entre 1533 y 1537; Delgado (b), p. 
100.

15  Sobaler (a), pp. 25-26.
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Canónico. Existen dos ediciones bilingües, preparadas por Ramón González 
Navarro (1984) y María Dolores Cabañas González (1999)16.

1517: se promulga una segunda redacción, un mes escaso antes de la muerte de 
Cisneros, con ajustes y añadiduras referidas sobre todo a la universidad. Am-
bos textos –el de 1510 y el de 1517– permanecieron en vigor17.

1544: Estatutos y reformas de la visita de Juan de Quiñones, maestrescuela de 
Salamanca18.

1555: Reforma de Gaspar de Zúñiga [y Avellaneda], obispo de Segovia.
1564: Reforma de Juan de Ovando, canónigo de Sevilla19. 
1578: Reforma de Gómez Zapata, obispo de Cartagena20.
1603: Reforma de Pedro Portocarrero, obispo de Córdoba.
1611: Reforma de Diego Hernando de Alarcón, del Consejo Real21.
1617: Reforma de Pedro de Tapia, de los Consejos de Castilla e Inquisición.
1620: Nueva reforma de Pedro de Tapia.
1621: Reforma de Luis de Salcedo, del Consejo Real.
1642: Reforma para el desempeño de la hacienda.
1653: Reforma de Agustín del Hierro, del Consejo Real.
1665: Reforma del Dr. García de Medrano, de los Consejos de Castilla e Inquisi-

ción.

cOlegiO de cuenca

Fundado en 1500 por el obispo Diego Obispo Diego Ramírez de Villaescusa, anti-
guo colegial de San Bartolomé (1580), quien fallece en 1537. 

Constituciones y Estatutos
1535: Son 5 tomos o partes: I con 11 constituciones, a las que se denomina “capí-

tulos”; II con 8 constituciones; III con 19 constituciones; IV con 13 constitu-
ciones; y V con 18 constituciones. Todas ellas se deben al fundador.

1543: Se añade el tomo VI con 31 estatutos, bajo el rectorado de Diego Jiménez 
Maldonado. Incluye algunos estatutos de años posteriores.

16  Vid. infra “Fuentes y bibliografía”.
17  García Oro, pp. 182-183. Las constituciones cisnerianas se inspiran en las de la 

Facultad de Teología de París y las de los colegios de Sigüenza, Santa Cruz y San Gregorio 
[colegio regular] de Valladolid, y San Clemente de Bolonia; ibid., p. 181.

18  Estos estatutos y los de la reforma de 1555, con base en García Oro-Portela Silva.
19  El listado de las reformas de 1564 a 1603 se basa en González Navarro (b).
20  Había sido colegial del Arzobispo, en el que ingresó en 1551; Ferrer-Misol, p. 36. 

Zapata añade también algunos artículos a la reforma de Ovando; García Oro-Portela Silva, 
pp. 515 in fine.

21  El listado de las reformas de 1611 a 1693 se basa en Gil García, pp. 105-127.
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1548-1549: Declaraciones –o interpretaciones– acerca de las constituciones, del 
obispo Segovia, Antonio Ramírez de Haro (15 estatutos).

1585: Se añade el tomo VII bajo el rectorado de Diego Alderete de Haro (25 es-
tatutos).

cOlegiO de OviedO

Fundado en 1517 por el obispo Diego de Muros, antiguo colegial de Santa Cruz 
(1483), quien fallece en 1525. 

Constituciones y Estatutos
1524: 95 constituciones, que siguen muy de cerca el texto de las constituciones 

del Colegio de Santa Cruz. La versión original fue firmada por el fundador.
Estatutos (4), sin año: Instrumentos para el ingreso de colegiales.
Preceptos ordenados por los señores visitadores, sin año: 34 estatutos.
Estatutos, sin año (49). 
1580: Estatutos de la visita de Pedro de Guevara (28). 

cOlegiO del arzObispO

Fundado en 1521 por el arzobispo Alonso III de Fonseca, quien fallece en 1534. 
Por expreso deseo de éste, el colegio se rigió por las constituciones de Santa Cruz 
hasta que contó con constituciones propias, que fueron redactadas por los alba-
ceas de Fonseca, el conde de Monterrey y el licenciado Simón Rodríguez22.

Constituciones y Estatutos
1539: 95 constituciones.
1552: Constituciones nuevas o interpretaciones y correcciones de las antiguas 

(11).
1581: Estatutos del colegio con declaraciones e interpretaciones de las constitu-

ciones (44). 
1590: Estatutos declarativos del colegio (2).

22  Vid. Sala, IV, p. 167.



DÁMASO DE LARIO

396

APÉNDICE 7

Distribución de becas en los colegios mayores
(siglos XIV-XVII)

cOlegiO TeOlOgía cánOnes leyes medicina
TOTal

becas

BO 8 18 4 30

Estatutos 1627 10 21 0 31

BT 5 10 15

SC* 6 10 2 3 21

IL** 24 24

Breve Clemente VIII 
(1604)

20 4 24

Breve Pablo V 
(1618)

18 6 24

Reforma G. de Me-
drano (1665)

12 6 18

OV 9 9 18

Breve de Julio III 
(1552)

6 12 18

Breve de Gregorio 
XIII (1572)

4 14 18

CU 8 8 2 2 20

Bula de Pablo V 
(1611)

8 8 4 0 20

AZ 8 12 2 22

Estatutos 1581 3 1 T/C  2 T/L  7 C/L 0 13

Total 68 71 11 150

* Tomo como referencia la capilla celebrada el 31.1.1495, poco después de la muerte del 
fundador, en la que se reduce a 20 el número de colegiales, al no haber habitaciones sufi-
cientes para alojar separadamente a los 27 previstos en las constituciones (1494). Incluyo 
asimismo las becas de estacionario (bibliotecario) y capellanes, considerados como cole-
giales a todos los efectos, excepto para ser elegidos rector o consiliarios de la institución.

** Aunque se establecen 33 becas de colegial en las constituciones, el colegio nunca tuvo 
más de 24, cifra que se estabiliza normativamente con la reforma de Zúñiga (1555). García de 
Medrano, en la reforma de 1665, las redujo a 18; González Navarro (d), p. 153.

Fuente: Apéndice 2. Se indican primero las becas establecidas en las constituciones 
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o estatutos y, cuando procede, las modificaciones que se van produciendo. T es beca de 
teólogo, C de canonista y L de legista. Se indican en negritas los colegios a los que corres-
ponde la distribución de becas según los estatutos y constituciones originales y los totales 
correspondientes a los mismos. La fila “total” no recoge el sumatorio de la columna “total 
becas”, que sí recoge las sumas de las demás filas.



DÁMASO DE LARIO

398

APÉNDICE 8

Colegios de procedencia de colegiales mayores (1560-1650)

COLEGIOS BT OV CU AZ SC IL BO Total

alcalá

Aragón 2 2

León 1 1

Madre de Dios 2 1 1 10 14

Málaga 1 2 2 5 10

Mena 1 1

del Rey 3 3

Sta. María Regla* 1 1

Sta. Trinidad. Baeza 2 2

Vives. Bolonia 2 2

San Nicolás. Burgos 1 2 3

granada

Imperial 1 1

Santa Catalina 1 1 2

Santiago. Huesca 2 1 2 3 8

Santo Spirito. Oñate 15 1 1 1 17 35

Sta. Catalina. Osma 4 2 9 15

Purísima Concepción. Osuna 1 1 1 1 4

S. Fabián y S. Sebastián. Plasencia 1 2 1 4

salamanca

Concepción 1 2 3

Magdalena 4 2 1 7

Monteolivete 1 1

San Miguel 1 1 3 5

San Millán 1 3 3 7

San Pedro y San Pablo 5 1 6

San Pelayo 8 4 9 19 40

Sta. María de Burgos 5 5

Sto. Tomás Canturiense 1 2 1 4
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COLEGIOS BT OV CU AZ SC IL BO Total

sanTiagO

San Clemente 1 1

Fonseca 2 1 6 9

S. Antonio de Portaceli. Sigüenza 6 6 1 15 3 31

S. Bernardino. Toledo 1

Totales 56 21 6 16 96 22 11 228

% 28,3 10,1 3,1 6,9 42,1 7,6 6,5 15,1

* Santa María de la Regla y de los Santos Justo y Pastor.
Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes citadas en Lario (b), p. 272, nota 6.
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Coello de Guzmán, Francisco, 300, 307 n.
Coimbra, universidad, 49, 59, 88; cole-

gios, 71, 88, 100, 177
colegiales: commensales, 79, 84; huéspe-

des, 215 n.; obligaciones espirituales, 
65, 66, 72; porcionistas, 100, 146, 150, 
152, 187
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Colegio: Accademia degli Ardenti, 87; Al-
cántara, 110; All Souls, 65; Allemands, 
71; Anchin, 89; Arras, 79; Artes, 88 
n.; Avignonese, 57, 63; d’Abusson, 
59; Ancarano, 80; Balliol, 64; Boissy, 
139; Boncourt, 69; Borromeo, 86, 91, 
140; Boucard, 59; Boulbonne, 64, 83 
n.; Bregonza Botta, 60; Bresciano, 71; 
Burgos, 129 n.; Busleyden o Trilingüe, 
79, 102; Campi, 60; Calatrava, 110; 
Capranica, 80 n., 81., 203 ; Carrarese, 
61; Castiglioni, 80, 111; Christ’s, 112; 
Christ Church, 189; Cloutier, 63; Cons-
tantinople, 62; Curtosi, 60; Dacie, 64; 
Descalzi, 60; Dormans-Beauvais, 151, 
222 n.; Ducale, 72; Dyonisianum, 72; 
des Écossais, 71; Engleschi, 206; Es-
quille, 83 n.; Exeter, 83; Ferdinando, 
140; Fonseca (Santiago), 109; Greco o 
Mediceo, 87; Harcourt, 59, 70; Hert-
ford, 64; Hubant, 139; des Innocents, 
83 n.; Jesús, 88; Karolinum, 72; King’s 
(Aberdeen), 81; King’s (Cambridge), 
66 n.; Królowej Jadwigi, 72; Lincoln, 
82; Linköping, 64; des Lombards o 
d’Italie, 71; Lorris, 59; Madre de Dios, 
129; Magdalen, 82, 83; Maius de Cra-
covia, 78; Maius de Erfurt, 105; Maris-
chal, 84; Merton, 63, 64; dos Militares, 
88 n.; Minus de Cracovia, 78, 105; Mi-
nus de Lepzig, 105; Montaigu, 69, 77, 
79; Montalto, 86; Montlauzaun, 61, 65; 
Narbonne, 65; New College, 58, 63, 
112; Nossa Senhora da Conceiçao, 88 
n.; Nosa Senhora da Graça, 88; Nossa 
Senhora do Carmo, 88 n.; Nowodwo-
roski, 78 n.; Panolini, 119; del Papa, 
88; Pélegry, 75; Pierre Bérenger, 60; 
Pratense, 80, 204; Queen’s, 82; Roure, 
204; Saint-Exupéry, 83; Saint-Girons, 
83 n.; Saint-Honoré, 60; Saint-Martial, 
94 n.; Saint-Raphaël, 85¸Saint-Ray-

mond, 62; Saint-Thomas de Louvre, 
62; Sainte-Barbe, 69, 71 n., 77; San An-
tonio de Portaceli, 81, 95 n., 110, 129 
n.; San Bernardino de Toledo, 130; San 
Ciriaco y Santa Paula o de Málaga, 129; 
San Felipe y Santiago, 109; San Giro-
lomo, 80; San Gregorio (Oviedo), 129, 
156 n.; San Gregorio (Valladolid), 227 
n.; San Jerónimo o de Lugo (Alcalá), 
130 n.; San Jerónimo o Trilingüe (Sa-
lamanca), 102, 119, 214; San Juan Bau-
tista o de los Vizcaínos, 130 n., 310; San 
Juan de Rodas, 110; San Marcos, 61; 
San Martín y Santa Emerenciana, 130 
n.; San Miguel, 129 n.; San Nicolás de 
Burgos, 129 n.; San Pablo, 130 n.; San 
Paio, 95; San Pedro y San Pablo, 129, 
165, 214; San Pelayo (Córdoba), 129 n.; 
San Pelayo (Salamanca), 105, 110 n., 
129, 148 n., 226; San Vicente Mártir, 
110 n.; Santa Catalina (Toledo), 81, 95; 
Santa Catalina Mártir, 109; Santa Cruz 
de la Fe, 109; Santa María de Regla y 
los Santos Justo y Pastor, 129 n., 130 
n.; Santa María Magdalena, 105, 110; 
Santa María del Templo, 110 n., 129; 
Santas Justa y Rufina, 151; Santiago, 
102; Santiago de Huesca, 100, 110; 
Santo Agostinho da Sapiença o Colé-
gio Novo, 88 n.; Santo António da Pe-
dreira, 88 n.; Santo Spirito, 226; Santo 
Tomás, 88 n.; Santo Tomaso d’Aquino, 
91; São Bento, 88 n.; São Boaventura, 
88 n.; São Jeronimo, 88 n.; São João 
Evangelista, 88; Sao José dos Maria-
nos, 88 n.; São Pedro, 100, 101 n.; São 
Pedro dos Franciscanos Descalços, 88 
n.; Sapientiae de Friburgo, 79, 111, 142, 
206; Sapienza (Pisa), 60, 204; Sapien-
za Nuova (Siena), 60, 80, 111, 142; Sa-
pienza Vecchia o Casa de San Gregorio, 
71; Savoie, 97; señor San Josefe, 102 n.; 
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Sinibaldi, 91; Skara, 64; Spinelli, 80; St 
Gregory’s, 130; St John, 81; Studi Ge-
neral, 103; Suède o Upsala, 64; Todos 
los Santos (Omnium Sanctorum), 72; 
Tornacense, 80, 205; Trilingüe (Lo-
vaina), 102; Trilingüe (Alcalá), 129; 
Trinity (Cambridge), 84, 189; Trinity 
(Dublín), 84; Uclés o del Rey, 110; Un-
garo-Illirico, 86; University, 55, 63, 64, 
83; Urbaniano, 61; Verdale, 61, 83 n.; 
Vidal Gautier, 60; Viejo de Oviedo o de 
Pan y Carbón (Salamanca), 95; Vives, 
96, 129; Winwick College, 60; Zanetini, 
60; des Dix-Huit, 52, 53, 54, 62

Colegio de Cuenca: 104, 107, 117 n., 189; 
becas médicas, 213; dotación, 123-124; 
elecciones, 210; grados, 227; libros pro-
hibidos, 135; limpieza de sangre, 175, 
176, 178; linajes, 161; pobreza, 146-147; 
protectores, 126; “reinos extraños”, 167 
n.; visitas de inspección, 192

Colegio de Navarre, 58, 63, 69, 70, 77, 78 
n., 112, 357

Colegio de Oviedo: 102, 103 n., 104, 107, 
130; becas, 213; constituciones, 103 n., 
191 n.; dotación, 124; finalidad, 102, 
104, 211; grados, 227; limpieza de san-
gre, 175; mecenazgo, 131; mujeres, 207, 
208; pobreza, 144, 146, 156; protecto-
res, 126, 127; visitas de inspección, 193, 
211

Colegio de San Bartolomé: 95, 104, 107, 
111, 125, 126, 129, 152; capellanes de 
manto interior/de adentro, 151, 153, 
188; cátedras, 228; dotación, 122; es-
tatutos, 106, 122; grados, 227; limpieza 
de sangre, 170, 172, 173, 178; mujeres, 
207; pobreza, 144, 145, 154, 155, 159, 
188; protectores, 127; secretos, 210; 
“reinos extraños”, 167; síndicos, 223; 
visitadores, 153, 192, 194, 195, 197

Colegio de San Clemente: 13, 58, 69, 80, 

81, 93, 96, 100, 109, 152, 181, 208, 358; 
becas médicas, 213, 214, 215; cátedras, 
228, 232; dotación, 93, 121-122; ecó-
nomo, 221; estatutos, 93, 161, 166, 178 
n., 191 n., 222; asesinatos, 204; expul-
siones, 165; finalidad, 94, 141; influen-
cia en otros colegios, 111; limpieza de 
sangre, 172-173, 177, 178, 179; margi-
nación, 111, 112; mujeres, 206, 207; 
pobreza, 141, 143, 144, 145, 146, 155 ; 
prestigio, 112; procedencia colegiales, 
167; protección, 128; protectores, 111, 
125-126, 127, 177, 267 n.; rectores, 221; 
reformas, 112, 205; síndicos, 222; vi-
sita de Carlos V, 111; visitas de inspec-
ción, 112, 128, 192, 195, 202

Colegio de San Clemente de los Españo-
les de Bolonia, vid. Colegio de San Cle-
mente.

Colegio de San Ildefonso de Alcalá: 95, 
101, 102 n., 104, 105, 107, 108, 129; 
annotatores/”chivatos”, 216; cátedras, 
232; compañeros, 151; constituciones, 
105, 111, 191 n.; dotación, 122-123; es-
tudiantes pobres, 151; finalidad, 151-
152, 212, 305; limpieza de sangre, 173-
174; mujeres, 207, 208; pobreza, 149 y 
ss., 155, 156; porcionistas, 150, 151, 152, 
174, 175 n., 187; procedencia colegiales, 
166; protectores, 121, 127; síndicos, 
223; sobornos, 210; visitadores, 174, 
193, 194, 195-196, 202

Colegio de San Salvador de Oviedo, de 
Salamanca, vid. Colegio de Oviedo

Colegio de Santa Cruz: 95, 104, 107, 108, 
126, 152; becas médicas, 213, 214; cá-
tedras, 227, 228, 230, 231; colegiales, 
119 n.; constituciones, 191 n.; dotación, 
122; indisciplina, 208; limpieza de san-
gre, 173; patronos, 122; pobreza, 144, 
146, 147 n., 148, 149, 154, 156, 280; 
protectores, 127; rectores, 220; “reinos 
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extraños”, 167; visitadores, 192-193, 
202

Colegio de Santa María de Jesús, 109, 
129, 171 n.

Colegio de Santa María Virgen o de la 
“Assunta”, 95, 111, 208; estatutos, 95 
n.; pobreza, 142

Colegio de Santiago el Zebedeo, de 
Cuenca, de Salamanca, vid. Colegio de 
Cuenca

Colegio de Santiago el Zebedeo, del Ar-
zobispo, de Salamanca, vid. Colegio del 
Arzobispo

Colegio de São Paulo, 100, 101 n.; limpie-
za de sangre, São Paulo, 177

Colegio de Sorbonne, 58, 63, 70, 77, 112
Colegio del Arzobispo, 107, 108, 125, 126; 

becas, 212; cátedras, 228; constitucio-
nes, 125, 191 n., 194; dotación, 125; 
grados, 227, 228 n.; limpieza de san-
gre, 176; pobreza, 144; procedencia co-
legiales, 168 n.; “reinos extraños”, 167 
n.; visitas de inspección, 192

Colegio Ghislieri (Pavía): 86, 140; indis-
ciplina, 203; protectores, 126

Colegio Gregoriano (Bolonia): 80, 111; 
pobreza, 142-143

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Ro-
sario (Bogotá), 108-109

colegio-universidad, 60, 72, 73, 81, 95
colegios: bandos, 197, 200, 201; cárceles, 

45, 217; coligación, 108, 112, 357, 358; 
corrupción, 209; criados, 138; dota-
ción, 65; “de bolsillo”, 63; de ciudada-
nos, 91; doble colegiatura, 224, 225; de 
doble filiación, 96, 112; de nobles, 60, 
86, 87, 91; de Órdenes Militares, 102; 
“de papel”, 60, 61 n., 102; de “pleno 
ejercicio”, 70, 71, 77, 82, 108; de po-
bres, 105, 123, 151, 152; escandinavos, 
70; estatutos, 54, 55, 65, 66; geografía 
sentimental, 65, 161, 166, 167 n., 355; 

intención caritativa, 65 ; “invención”, 
59; jurisdicción, 217, 218; limosna, 
128, 141, 151, 157, 158; mecenazgo, 128; 
motivaciones espirituales, 64; obra pía, 
141, 152; primera generación, 53, 59, 
63; protectores, 66, 217; regulares, 54, 
55 n., 56, 63, 77, 88. 89, 96, 102, 105, 
110, 130, 214 n. (becas médicas), 229; 
seculares, 53, 55, 56, 59, 61, 63, 67, 69 
n., 70, 72, 75, 77, 78, 79 n., 88, 90, 92, 
94, 96, 97, 102, 104, 105, 108, 139, 144, 
180, 189, 197, 208 n., 213, 214 n. (becas 
médicas), 224, 225, 229, 231, 355, 356, 
357; segunda generación, 68; tercera 
generación, 75, 152, 169, 175; tesorero, 
221; visitadores, 71, 192 y ss.; viveros 
de servidores, 75

colegios-conventos, 56
colegios mayores: 92, 95-96, 100, 103, 

104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 113, 
121, 124, 181; becas médicas, 213, 
214214; estacionario/bibliotecario, 
221; obtención de cátedras, 131, 197, 
229; celibato, 165, 167, 226 y ss., 232; 
complejo colegial, 133, 355; complejo 
mecenal, 357; complejo protector, 120, 
121, 132, 135, 136; consanguineidad co-
legiales, 168; corrupción, criados, vid. 
familiares; dinastías de colegiales, 132; 
edad de colegiales, 163-164, 165; enfer-
medad contagiosa u horrible, 168; ex-
clusión de monjes o frailes, 165; extin-
ción, 112, 171, 358; familia colegial, 175, 
186; familias de colegiales, 183, 185, 
186; familiares, 157, 184, 214; filiación 
colegiales, 168; finalidad, 97, 117, 118, 
133, 137-138, 203, 211; hospederías, 
215 n., 216, 234, 236; indisciplina, 204, 
205; Junta de Colegios, 108, 111, 174, 
197-198, 199, 201, 232 n., 234; juris-
dicción, 218; lealtades, 224; limpieza 
de sangre, 169, 177; mujeres, 207; nivel 
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de estudios, 162 n., 164 n.; niveles de 
renta tolerados, 144-145, 153, 154; nor-
mas, 134, 190; obtención de cátedras, 
131, 197; población, 162-163; protecto-
res, 127, 133; rectores, 218, 219, 220; 
redes, 197, 323, 356; sistema colegial, 
136, 241, 241; reformas, 197-199; visi-
tas, 112, 175; vía real para altos cargos, 
136; vivero de las administraciones, 
132, 134

colegios menores, 78, 79 n., 103, 105, 108
colegios de Órdenes Militares: Alcalá, 

111; Salamanca, 110
colegios y seminarios católicos, 89, 90.
Colocci, Angelo, 87
Coloma, Alonso de, 130 n.
Colón, Cristóbal, 96 n.
Colonia, universidad, 58
Colonna, Marco Antonio, príncipe de Pa-

liano, virrey de Sicilia, 271
Colle, Francesco Maria, 61 n.
comitiva universitaria, 42, 43
Como, 247
Compañía de Jesús, 85; colegios, 86, 87, 

89, 90, 130
Comparato, Vittor Ivo, 260, 263 n., 264 

n., 266 n.
Compère, Marie-Madelaine, 62 n., 77 n., 

86 n.
Concilios: Aquisgrán, 26; Basilea, 78; 

Constanza, 78; Letrán, 27, 39, 82, 102, 
138; Londres, 39; Toledo, 24 n.; Tren-
to, 27, 85, 86, 88, 102, 103, 305-306, 
321, 346; Vaison, 34;

Coniglio, Giuseppe, 267 n., 268 n., 269 n.
Conrad, cardenal legado, 49 n.
Consejo de Aragón: 166; colegiales mayo-

res, 248, 268, 276 n., 324 n., 337, 338, 
339, 351

Consejo de Castilla: 161 n., 174, 185, 231, 
232, 348, 349; Cámara, 166, 235, 264, 
311, 351; colegiales mayores, 107, 109, 

135, 212, 233, 235, 242 n., 244, 272 n., 
276 n., 317 n., 327, 330, 331, 334, 336, 
337, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 347, 
348, 352, 353; interpretación pobreza, 
148; reforma colegios mayores, 196, 
197, 198, 199, 208, 210

Consejo de Cruzada: 294; colegiales ma-
yores, 292 n., 327, 352

Consejo de Estado: 100, 101 n., 257; co-
legiales mayores, 243 n., 255 n., 301, 
307, 325, 326, 327, 353, 354

Consejo de Guerra: colegiales mayores, 
244

Consejo de Hacienda: colegiales mayo-
res, 235, 290 n., 330, 333, 334, 336, 
337, 341, 345, 347, 352, 353

Consejo de Indias: 283, 287, 288, 294, 
315, 351; colegiales mayores, 243, 244, 
280, 282, 289, 290, 292, 296 n., 300, 
301, 302, 330, 333, 334, 342, 343, 344, 
348

Consejo de Inquisición: 176, 185, 224, 
273; colegiales mayores, 273, 276 n., 
286, 287, 311, 312, 317, 318, 319, 326, 
327, 328, 334, 340, 352

Consejo de Italia: colegiales mayores, 
215, 251, 254, 255, 264, 265 n., 266, 
271, 301, 311, 338 n.

Consejo de Navarra: 335-336; colegiales 
mayores, 235, 242, 273, 299, 330, 331, 
333 n., 335, 336, 350

Consejo de Órdenes: 161 n.; colegiales ma-
yores, 244, 256, 290, 302, 312, 320, 326, 
330, 337, 340, 342, 343, 346, 352, 353

Consejo Real, vid. Consejo de Castilla
Constanza, 171
Conti, Cesare, 254
contrarreforma, 85, 86, 89
Contreras, Jaime, 177 n., 179, 180 n. 180 

n. 180 n., 317 n., 318
Contreras y Garnica, Juan de, 295
contubernium, 78
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Córdoba: 48, 103, 129, 316, 330, 348; 
diócesis, colegiales mayores, 129, 309; 
inquisición, colegiales, 130, 312 n., 319

Córdoba, Andrés de, obispo, 275 
Córdoba y Centurión, Juan de, 160, 244
Corella Beruete, Juan de, 335
Coria: diócesis, colegiales mayores, 284, 

307, 309 n., 325
Corradetti, Niki, 155 n.
Corral y Arellano, Diego del, 235
Correas, Miguel de, 182
Corrionero, Juan de, obispo, 273
Cortázar, Julián de, obispo, 285
Cortes aragonesas de 1645-1646, 337
Cortes valencianas de 1626, 100
Cortes de Monzón, 776
Cortés Vázquez, Luis, 226 n.
Coruña, conde de, 188
Corvey, abadía de, 38
Covarrubias Orozco, Sebastián, 211 n., 

223
Covarrubias y Sans, Diego, 338
Cracovia, universidad, 49, 59; colegios, 

78, 79 n.
Cremona, 245, 247
Crodegango, arzobispo, 36
Csernus, Sándor, 133 n
Cuadrillero, Cayetano, obispo, 285 n.
Cuart Moner, Baltasar, 14, 162 n., 172, 

173 n., 178 n., 179 n., 180 n., 181 n., 183 
n., 204 n., 213 n.

Cubillas, Dr., visitador de San Bartolo-
mé, 210

Cuenca, diócesis, 195 n., 320, 325; inqui-
sición, 318

Cueva, Gabriel de la, 126, 248 n.
Cueva y Henríquez, Baltasar de la, virrey 

del Perú, 220 n., 301-302
Cueva y Mendoza, Gaspar de la, 220 n.
cursus honorum, 15
Cuzco, diócesis: colegiales mayores, 281, 

285

d’Aubusson, Raoul, 60
Da Biticci, Vespasiano, 143 n.
Daly, Lowrie, 67
Dandelet, Thomas J., 275 n.
Daoiz, Berenguel, 235
Daoyz y Orbara, Esteban, 164
Dávila y Guzmán, Francisco, cardenal, 

327
Davis, J. Colin, 17
Davis, Virginia, 60 n., 75 n., 191 n.
De Gaulle, J., 60 n.
De Maesschalck, Eduard, 58 n., 79 n., 88 

n.
Dedieu, Jean-Pierre, 320 n.
Del Negro, Piero, 90 n., 204 n., 206 n.
Delgado, Buenaventura, 95 n., 122 n., 166 

n., 172 n., 176 n., 197 n., 208 n., 221 n., 
224 n., 225 n.

Delgado, Francisco, obispo, visitador de 
San Bartolomé, 106, 129 n., 153

Delgado, Juan, 182
Denifle, Heinrich, 48 n., 53 n., 216 n.
de Rycke, Lodewijk, 79
Denley, Peter, 61 n., 112 n., 142 n., 203
derecho divino, 23 
Destemberg, Antoine, 50 n.
Deza, Diego de, obispo, 295
Díaz Hurtado de Letona, Juan, 243
Díaz de Avilés, Juan, 259
Díaz de Salcedo, Antonio, obispo, 147, 

148 n., 284, 307
Díez de Taja y Cienfuegos, Pedro, 340
Dinamarca, 64
Dinis I de Portugal, 49
D’Irsay, Stephen, 33 n., 35 n., 38 n., 42 

n., 45, 47 n., 48, n., 70 n., 81, 191 n.
disputationes, 77
Ditsche, Magnus, 138 n.
doctrina escolástica, 23
Doménech Romero, Cristina, 335 n.
Domínguez, Andrés, 187 n.
Domínguez Nafría, Juan Carlos, 353 n.
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Domínguez Ortiz, Antonio, 16, 76 n., 171 
n., 173 n., 177, 178 n., 179 n., 181 n., 323 
n., 355 n.

Domínguez Rodríguez, Cilia, 148 n., 160 
n., 161 n., 235 n., 243 n., 330 n., 335 
n., 341 n., 342 n., 343 n., 346 n., 348 n.

Domodossola, 247
domus pauperum scolarium, vid. casa de 

los pobres
Dole, Universidad, 16
Douai: colegios, 88, 97; universidad, 88, 

96
Doucet, Roger, 25 n., 28 n.
Douai, Universidad, 16; colegios, 97
Duby, Georges, 25 n., 26 n., 27 n., 29 n., 

35, 38 n., 44 n., 45 n., 46 n., 50, 51 n., 
68 n.

Dulwich, 35
Durham, Guillermo de, 63

Echevarría, Lamberto de, 226 n.
Egas de Guzmán, Andrés, 298 n.
Egido, Teófanes, 143 n.
Egues, Martín de, 299
Eiras, Antonio, 346
Eire, Carlos M., 117 n.
El Casar, 160 n.
Elliott, J. H., 135 n.
Elna, diócesis, 323 
Ely, 40, 64
Enright, Michael J., 24 n.
Enrique III de Inglaterra, 46
Enrique IV de Castilla, 127 n., 154 n., 173
Enrique VI de Inglaterra, 66 n.
Enrique VII de Inglaterra, 75
Enrique VIII de Inglaterra, 84, 85
Enríquez de Guzmán, Manuel, 148-149, 

244
era benedictina, 38
erasmismo, 102
Erasmo de Rotterdam, 77
Erfurt, universidad, 78

Ernesto de Austria, 243
Erquiñigo y Ugarte, Ignacio, 215 n.
Escamilla, Michèle, 169 n.
Escandell Bonet, Bartolomé, 123 n., 282 

n.
Escobar y Loaisa, Alfonso de, 217, 218 n., 

233 n.
Escocia, 81
escolares: daneses, 64; de pago, 80, 83; 

de Praga, 142; de Tubinga, 142; man-
teístas, 105, 186, 229 n., 356; pobres, 
52, 54, 55, 57, 58, 59, 62, 80, 81, 84, 85, 
90, 95, 138, 143, 146, 147, 152, 154, 156, 
189; suecos, 64;

Escolástica, 23
Escrituras Sagradas, 34, 39
Escudero, Antonio, 17
Escudero, José Antonio, 350 n., 354 n.
Escudero de Peralta, Miguel, 333 n.
escuelas: catedralicias, 33, 34, 35, 37, 38, 

40, 41, 42, 44, 46, 48, 49; episcopales, 
46; imperiales, 33; monásticas, 34, 35, 
38, 42; municipales, 33, 42; parroquia-
les o presbiteriales, 33, 34; urbanas, 39

España, 96 n.
Esparza, Gabriel de, 282
Esperabé Arteaga, Enrique, 148 n., 160 

n., 161 n., 164 n., 302 n., 308 n.
Esposito, Anna, 81 n., 190 n.
Esquivel y Ylarraza, Juan Francisco, 292 

n.
Estado de la Iglesia, vid. Estado Pontifi-

cio
Estado Pontificio, 37, 94, 275-276
Esteban, Miguel, 187 n.
Esteban II, papa, 24
estudiantes, vid. escolares
estudio general, 41
Eugenio IV, papa, 60, 122, 141 n.
Europa Central, colegios, 105
Ezquerra Revilla, Ignacio Javier, 336 n., 

349 n.
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Fadrique de Castejón, Gil, 342
Faliero, Marco, 61 n.
Fanti, Mario, 207 n.
Farfán, Pedro, 279
Fayard, Janine, 13, 132 n., 136 n., 161 n., 

186, 201 n., 214 n., 229 n., 243 n., 244 
n., 268 n., 327 n., 328 n., 330 n., 331 n., 
341 n., 343 n., 344 n., 345 n., 348 n., 
349, 350 n., 352 n., 353 n.

Faury, Jean, 57 n., 59, 60 n., 62 n., 
Federico I Hohestaufen “Barbarroja”, 42
Federico II Hohenstaufen, 27, 48
Felipe II, 76, 86, 96, 97, 111, 127, 177, 181 

n., 212, 227, 230, 262 n., 248, 265, 271, 
282 n., 305, 306, 321, 333 n., 344 n., 
347, 351, 352 n.; visitas a los colegios 
mayores, 106, 109, 196 n.

Felipe III, 127, 231, 257, 262 n., 272, 278, 
315, 321 n., 341, 347, 352

Felipe IV, 100, 108, 109, 127, 134, 135, 
186, 232 n., 244, 252, 254, 255, 287, 
290, 297, 298, 321 n., 326, 329, 345, 
347, 353; rentas de colegiales mayores, 
145 n., 148, 152, 153, 252, 264 n., 268, 
278; visitas a los colegios mayores, 199, 
200-201

Felipe IV el Hermoso, rey de Francia: 50; 
disputa con Bonifacio VIII, 67

Felipe V, 104, 133, 355; protector de los 
colegios mayores, 127; 

Felipe Augusto, rey de Francia, 45
Fernández, Diego, 187 n.
Fernández Albadalejo, Pablo, 257
Fernández Armesto, Felipe, 17
Fernández Catón, José María, 159 n., 161 

n., 185 n., 201 n., 225 n., 243 n., 264 
n., 265 n., 266 n., 272 n., 283 n., 285 
n., 298 n., 299 n., 308 n., 309 n., 312 
n., 331 n.

Fernández Collado, Ángel, 130 n., 255 n., 
327 n.

Fernández Conti, Santiago, 353 n.

Fernández Otero, Jerónimo, 274-275, 
316

Fernández Romero, Diego, 300
Fernández Vega, Laura, 333 n.
Fernández de Boán, Juan, 300, 301
Fernández de Córdova, Luis, obispo, visi-

tador del Colegio de Cuenca, 227
Fernández de Madrigal, Alonso, el “Tos-

tado”, 224
Fernández de Recalde, Juan, 298
Fernández de Sahagún, Manuel, 130 n.
Fernández de Santaella, Rodrigo, 129, 

171 n. 
Fernández de la Fuente, Antonio, 235, 

340, 350
Fernando de Austria, cardenal-infante, 

149 n., 244, 255 n.
Fernando el Católico: reforma moneta-

ria, 142 
Ferrer Ezquerra, Luis y Misol García, Hi-

ginio, 160 n., 161 n., 164 n., 185 n., 225 
n., 234, 236 n., 243 n., 251 n., 276 n., 
289 n., 295 n., 297 n., 299 n., 300 n., 
301 n., 309 n., 313 n., 324 n., 335 n., 
336 n., 343 n., 349 n.

Filipinas, Audiencia, 242, 291, 292, 297; 
Manila, diócesis, 281

Finale, marquesado del, 248
Flachenecker, Helmut, 72 n., 78 n., 85 n.
Flandes, 96, 160 n., 241, 242 y ss., 247, 

248, 255 n.; Auditores del Ejército, co-
legiales, 242, 243; Consejo Secreto, 97; 
superintendentes justicia militar, cole-
giales, 149 n., 243, 244, 343

Fletcher, John, M., 64 n.
Florencia: colegios, 60; ducado, 262 n.
Florencia, Antonio de, arzobispo, 143
Flórez Sierra y Valdés, Alonso, vid. Flores 

y Valdés, Alonso
Flores y Valdés, Alonso, 272
Foggia, Aduana, 261, 262
Foissac, Patrice, 60 n., 61, 63 n., 65 n., 66 
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n., 69 n., 77 n., 83 n., 130 n., 132 n., 214 
n., 223 n., 231 n.

Foncea, Juan de, 220
Fonseca y Ulloa, Alonso III de, arzobispo, 

125, 169, 176, 191 n.
Fontiveros, Pedro de, 166 n.
Fournier, Marcel, 60 n.
Francia: 23, 63, 68 n., 69, 78, 80, 87, 94 

n., 96, 108, 117 n., 139, 167 n., 213, 323; 
parlamento, 28; reyes, 50 n., 58

Francisco I, gran duque de Toscana, 204
Francisco Olmos, José María de, 142 n., 

148 n., 243 n.
Franco y Carrillo, Luis Pascual, 252 n., 

261 n.
Franco Condado, 241
Franqueza, Pedro, conde de Villalonga, 

289
Fresneda, Francisco de, 207
Frías Mesa, Juan de, 242
Frijhoff, Willem, 84 n., 89, 96
Frova, Carla, 81 n., 87 n., 190 n., 203 n.
Fuente, Vicente de la, 109, 181 n.
Fuentes, conde de, gobernador general 

de Milán, 257
Fuero de Vizcaya, 339
Fuertes Biota, Antonio de, 255
Fuertes de Gilbert, Manuel, 266 n.

Gabriel, Astrik, 53, 63 n.,64 n., 65 n., 68 
n., 94 n., 139 n., 190 n., 228 n.

Galdós Galdoche de Valencia, Juan Gar-
cía, 288 n.

Galicia: Audiencia, 332, 333; colegiales 
mayores, 148 n., 333, 334

Gallego Barnés, Andrés, 103 n.
Gallego-Blanco, Enrique, 111 n.
Gálvez, Pedro de, obispo, 291, 292 n.
Gan Giménez, Pedro, 148 n., 243 n. 243 

n., 272 n., 291 n., 302 n., 307 n., 320 
n., 333 n., 335 n., 341 n., 342 n., 343 n.

Gante, iglesia de Santa Farailda, 39

García Campos, Pedro, 187 n.
García Delgado, José Luis, 17
García Gual, Carlos, 117 n.
García Gudiel, Gonzalo, 101 n.
García Luján, José Antonio, 168 n. 168 n.
García Marín, José María, 15 n., 273 n.
García Martín, Javier, 16, 17, 88 n., 96 n., 

112 n., 218 n., 305 n.
García Oro, José, 101 n., 105 n., 106 n., 

123 n., 191 n., 196 n.
García de Axpe y Sierra, Juan, 230
García de Axpe y Sierra, Martín, 230 n.
García de Cortázar, José Ángel, 40
García de Galarza, Pedro, 129 n.
García de Miranda, Lucas, obispo, 285, 

309 n.
García de Toledo, Diego, 187 n.
García de Trasmiera, Diego, obispo, 273
García de Valdemora, Juan, obispo, 130 

n., 310 n.
García y García, Antonio, 48 n.,
García-Pelayo, Manuel, 134
Garfrano, Pietro, 61 n.
Garlati, Loredana, 249 n., 253
Garriga, Carlos. 279 n., 293, 294 n., 339 

n., 344 n., 346 n.
Garro de Monleón, Pedro de, 309 n.
Gasca, Diego, 219
Gasca, Pedro de, 225 n. 
Gauna, Juan de, 287 n.
Gavilán, Pedro, 187 n.
Gazún, 310
Gellner, Ernst, 121 n.
Gelasio I, papa, 23
Gelves, marqués de, virrey del Perú, 282, 

286
Génova: diócesis, 276; república, 248
Gerbet, Marie-Claude, 343
Giannini, Massimo Carlo, 245 n.
Gil Fernández, Luis, 113 n.
Gil García, Ángel, 194, 195 n., 196 n., 219 

n.
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Gil de Alfaro, Juan, 236
Gil de Alfaro, Pedro, 212
Gómez González, Inés, 339, 341, 342 n., 

343 n., 344 n., 345 n., 347 n.
Gómez Rivero, Ricardo, 235 n., 243 n., 

327 n., 340 n., 341 n., 342 n., 347 n., 
354 n.

Gonthier, Nicole, 54 n.
González, José, 148 n., 344
González Alonso, Benjamín, 329, 330 n.
González Dávila, Gil, 244 n., 282 n., 283 

n., 284 n., 285 n.
González de Mendoza, Pedro, cardenal, 

119 n., 122, 144, 168, 173
González de San Segundo, Miguel Ángel, 

337 n.
González de Samaniego, Diego, obispo, 

324
González de Uzqueta, Juan, 129 n., 148, 

344
González y Valdés, Juan, vid. González 

de Uzqueta
Geremek, Bronislaw, 53 n., 117 n., 159 n.
Ghislieri, Antonio Michele, vid. Pío V
Giginta, Miguel de, 137
Girón y Benegas, vid. Jirón y Zúñiga
Glorieux, Palémon, 50 n.
Godínez de Paz, Francisco, 334
Gómez Zapata, visitador de San Ildefon-

so, 174, 196, 210
Gómez de Alemán, Bartolomé, 308
Gómez de Anaya, Diego, 168 n.
Gómez de Anaya, Juan, 168 n.
Gonzaga, Giovanna, 256
González Navarro, Ramón, 14, 105 n., 

106 n., 118 n., 122 n., 123 n., 150 n., 163 
n., 166 n., 174 n., 196 n., 205 n., 208 n., 
210 n., 216 n., 223 n.

González Novalín, José Luis, 129 n.
Gonzálvez Ruiz, Ramón, 101 n., 130 n.
Goñi, José, 129 n., 255 n.
Goody, Jack, 34 n.

Gorena, Juan de, 199 n.
Gorena, Pedro de, 309 n. 
Gorochov, Nathalie, 46 n., 51 n., 53 n., 57 

n., 58 n., 63 n., 66 n., 70, 78 n., 357 n.
Gorostiola, Bartolomé, 260, 265 n.
Goycolea, Martín, 182
Gracia de Saracíbar, Cristina, 17
Graciano, 69
Graeber, David, 190
Granada: Capilla Real, 315; Chancillería, 

339, 345; colegiales mayores, 201 n., 
230 n., 235, 242, 243 n., 272, 276, 287, 
290, 291, 302, 306 n., 307 n., 316 n., 
318, 330, 333, 334, 335, 337, 342, 343, 
345, 346, 347, 348; colegios, 103; dióce-
sis, colegiales, 286, 309 n., 314, 317 n.; 
inquisición, 284, 318; universidad, 96

Gregorio VII, papa
Gregorio IX, papa, 27
Gregorio XI, 195
Gregorio XIII, papa, 154-155, 213
Gregorio XV, papa, 124
Green, V. H. H., 46 
Grendler, Paul F., 86 n.
Guadalajara (Nueva España): Audiencia, 

144 n., 299, vid. también Nueva Galicia
Gualandi, Domenico, visitador de San 

Clemente, 202
Gualdo Priorato, Galeazzo, 249 n., 250 n.
Guadalupe, 215 n.
Guatemala: Audiencia, 291; colegiales 

mayores, 288, 292, 295
Gudiel, Francisco de, 185, 348, 349 n.
Gudiel de Peralta, Luis, 185, 345
Güell Junkert, Manuel, 339 n.
Guenée, Simonne, 77 n.
Guevara, Fray Antonio de, 346
Guevara, Pedro de, visitador del Colegio 

de Oviedo, 207
Guerra de los Cien Años, 94 n.
Guijarro González, Susana, 34 n., 38 n., 

39 n.
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Guillén de Iriarte, María Clara, 109
Guillermo de Champeaux, 44
Guillermo de Ockham, 27
Guillermo el Piadoso, duque de Aquita-

nia, 37
Gutiérrez, Juan, 172
Gutiérrez Alonso, Adriano, 272 n.
Gutiérrez Torrecilla, Luis Miguel, 14, 150 

n., 164 n., 174 n., 187 n., 188 n., 193 n., 
212 n., 225 n., 276 n., 281 n., 285 n., 
297 n., 298 n., 307 n., 310 n., 336 n.

Gutton, Jean-Pierre, 143 n.

halls, 55, 65, 71, 83
Hamilton, Earl J., 155 n., 156 n.
Hammerstein, Notker, 85 n., 91 n.
Haro y Avellaneda, García de, 220 n., 268
Harrison, Graham, 17
Haskins, Charles H., 40, 54 n., 68 n.
Havránek, Jan, 72 n., 85
Heidelberg, 72
Heras Manrique, Fernando de, obispo, 

313
Heras Santos, José Luis de las, 329 n., 

330 n.
herejías: 82; cátaros, 39, 48; valdenses, 39
Hermann, Christian, 308 n., 323
Hernández Franco, Juan, 322, 323 n.
Hernández Sánchez, Gustavo, 208 n.
Herrera, Leonardo de, 251 n.
Herrera García, Antonio, 331 n.
Hill, Cristopher, 84 n.
Hexter, J. H., 82 n.
Hierro, Agustín del, 337
Hierro Salinas, Juan Francisco del, 340
Highfield, J. R. L., 64 n.,
Hincmaro, obispo, 26
hombres: de estudio, 71; del saber, 15, 

25, 29, 35, 37, 38, 45, 77, 181, 241, 245, 
328, 35

Honorio III, papa: 50, 51 n.; bula Super 
speculum, 141 n.

hospicio, 54, 57
hospital, vid. hospicio
hostels, 55, 65, 83
Hôtel-Dieu, 52
Hoxter, 38
Huamanga, diócesis, 282
Huesca: colegios, 103; diócesis, colegia-

les mayores, 312
humanismo, 82, 102
Hunt, Robert D., 117 n.
Hurtado de Mendoza y Lemos, Diego, vi-

rrey de Valencia, 168 n.
Hurtado de Mendoza y Lemos, Rodrigo, 

conde de Mélito, 168 n.
Hurtado de Mendoza y Tovar, Juan, 168 

n.

Ianziti, Gary, 120 n.
Ibáñez de Madariaga, Juan, visitador de 

San Clemente, 202
Ibáñez de Rivera, Mateo, 165, 298 n.
Idiáquez, Martín de, secretario de Esta-

do, 353, 354 n.
Iglesia-Estado: tensión, 29
Ignacio de Loyola, 77
Indias: 278; Audiencias, 294; colegiales 

mayores, 278 n., 280, 295, 296, 300; 
leyes, 279; primer viaje de Colón, 96

Infantado, Casa del, 187
Infantes y Mendoza, Andrés de, 335
Inglaterra, 35, 46, 59, 64, 82, 137; Con-

sejo Privado, 133; redes colegiales, 132 
n.; universidad colegial, 59;

Inns of Court, 91; finalidad, 133, 163 n., 
183, 189, 203

Inocencio III, papa, 26, 27, 45, 46, 50.
Inocencio IV, papa, 27, 46, 62
Inocencio VI, papa, 69, 94
Inocencio VIII, papa, 122, 168 n.
Inocencio X, papa, 320, 326
Inquisición: dominicos, 48 n.; en Espa-

ña, 172
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Intorcia, Gaetana, 215 n., 259 n., 261 n., 
262 n., 264 n., 265 n., 266 n., 331 n.

Iñíguez, Juan, 308
Isabel de Castilla, 168 n., 172
Isabel I de Inglaterra, 84
Isasa, Martín de, 230
Italia, 23, 33, 40, 44, 95, 236, 241; espa-

ñola, 167
ius ubique docendi, 44, 47

Jaca: diócesis, colegiales mayores, 312
Jacobo I, rey de Inglaterra, Irlanda y Es-

cocia, 91
Jadwiga (Eduviges), reina de Polonia, 72
Jaén: diócesis, colegiales mayores, 197, 

310, 325
Jaeger, Stephen, 44 n., 
Jago, Charles, 356 n.
Jávea, 127 n.
Jesús de Nazaret, 23
Jijón de Arjona, Fernando, 165 n.
Jiménez de Cisneros, Francisco, vid. Cis-

neros
Jiménez Frau, Alberto, 95 n., 110 n.
Jiménez de Garro, Montalvo, Juan, vid. 

Jiménez de Montalvo, Juan
Jiménez de Melgarejo, Francisco, 262
Jiménez de Montalvo, Juan, 144, 280, 

287 n., 300
Jirón y Zúñiga, Juan de, 352 n.
Joaniz de Echalaz, Francisco, 335
João III, rey de Portugal, 71 n.
Jouanna, Arlette, 23 n., 28n., 170 n.
Juan de Austria, 215 n.
Juan José de Austria, 271
Juan II de Castilla, 127, 169, 178 n.
Juan de Centellas/Centelles, Antonio, 

256, 265, 338
Juana de Navarra, reina de Francia, 70
Juana I de Castilla, 106, 111, 127, 177, 181 

n., 223 n.
Juez Sarmiento, Lázaro, 320 n.

Julia, Dominique, 77 n., 82 n., 86 n., 151 
n.

Julio II, papa, 145, 154, 283
Julio III, papa, 213
Jullien de Pommerol, Marie-Henriette, 

209 n.
Justiniano: código, 139, 141; imperio, 142

Kagan, Richard, 13, 17, 108, 119 n., 131 n., 
135 n., 161 n., 164 n., 167 n., 185 n., 226 
n., 341 n., 345, 346 n., 347 n., 352 n.

Kenny, Michel, 118 n., 120 n.
Kerer, Johannes, 142 n.
Kettering, Sharon, 122
Koenigsberger, Helmut G., 16, 258 n., 

264 n., 271
Kollegium Opolskie, 79 n.
Kouamé, Thierry, 72 n., 151 n., 214 n., 

222 n.
Kula, Witold, 153, 154 n.

La Coruña, vid. Galicia
Las Pedroñeras, 309 n.
Ladero Quesada, Miguel Ángel, 143 n.
Laguna, Pablo de, 180 n.
Lamorale, Claude, III príncipe de Ligne, 

virrey de Sicilia, 271
Landecho y Asolo, Damiana de, 300
Lanz y Rubio, Miguel de, 215 n., 250 n.
Laon, escuelas de, 44
Lara, Alonso Pedro de, 164
Lara, Antonio, 316
Lascaris, Giano, 87
Latorre Ciria, José Manuel, 117 n., 141 n.
Leader, Damian R., 81 n., 82 n., 83 n., 84 

n.
Le Goff, Jacques, 24 n., 25 n., 26 n., 34 n., 

35 n., 37 n., 39, 40 n., 51 n., 44 n., 45 n., 
46 n., 49 n., 55 n., 57 n., 68, 75, 76 n., 
126 n., 152 n., 203

Leff, Gordon, 41
Leitão Bandeira, Ana Maria, 177 n.
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Lemos, Mencía de, señora de Villanueva 
de Gordaliza, 168 n.

Leipzig: estudiantes pobres, 138
León: abadía de San Isidoro, colegiales 

mayores, 185, 282, 313, 314, 342, 350; 
diócesis, colegiales, 314, 318, 324

León I, papa, 25
León X, papa, 87, 193 n.
León XIII, papa, 25
León, Gonzalo de, 173 n.
Lérida: colegio, 95
Lerma, duque de, 289, 301 n., 341
Leruela Caixa, Sebastián, 251, 254
letrados: 15, 135, 181, 211, 355; familias, 

131 n.; hombre de letras, 56; matrimo-
nios, 184 n.; oligarquía de toga, 75; re-
clutamiento, 186

licentia docente, 39
licentia ubique docendi, vid. ius ubique 

docendi
Lima: Audiencia, colegiales mayores, 

255, 279 n., 280, 296, 298, 299, 300; 
diócesis, colegiales, 284, 285 n.; inqui-
sición, 287; visitas, 282, 289, 290

limpieza de sangre: 162, 169 y ss., 176 n., 
179, 180, 186, 189, 194, 323; informa-
ciones/pruebas, 162, 175, 176 n., 179, 
182; primer estatuto, 172; universida-
des, 176

linajes: 159, 175, 180, 182, 183; comuni-
dad de honra, 184; control, 162, 186

Lind, Günner, 121 n.
Lincoln, 46, 47
Lind, Günner, 121 n., 127 n.
Linehan, Peter, 24 n.
Liñán y Cisneros, Melchor, arzobispo, 

302, 303 n.
Lisboa: colegios, 81; diócesis, 166; uni-

versidad, 49
Lituania, 72
Lizarazu, Juan de, 290, 298, 299
Lizaur, Domingo de, 187 n.

Llamaminos, Diego de, 102
Llano y Valdés, Alonso de, 129 n., 185 n.
Llano y Valdés, Diego de, 185 n.
Llano y Valdés, Juan de, 185 n.
Llano y Valdés, Juan de, maestrescuela 

de Salamanca, 227, 228 n.
Llerena, inquisición de, 316 n.
Lloyd, Howell, 83 n.
Loaysa, García de, 129 n.
Lobete, Pedro, 317
Lobo Guerrero, Bartolomé, arzobispo, 

289
Lodi, 247
Logroño: inquisición, 319
Lomas Cortés, Manuel, 248 n.
Lombardía, 247
Londoniis, Jocius de, 52, 53, 57
Londres, 35, 46; colegiales embajadores, 

243
Longaris, Alexandro, visitador de San 

Clemente, 172, 173
Lope de Vega, 310
López, Pedro, 182
López Álvarez, Alejandro, 272 n., 338 n.
López Dávila, Alonso, obispo, 311 n.
López Delgado, Agustín, 187 n.
López Vela, Roberto, 287 n., 320 n.
López de Aldaya, Pedro, 333
López de Ávila, Alonso, arzobispo, 284
López de Azcona, Marcelo, arzobispo, 

283
López de Cisneros, 174, 273 n.
López de Medina, Juan, 129 n.
López de Mendoza, Íñigo, 129 n.
López de Salcedo, Diego, 340
López de Vega, Diego, 309 n.
Lorca Martín de Villodres, Mª Isabel, 

330 n.
Lorenzana, Baltasar de, 148, 347
Lorenzana, Francisco de, arzobispo, 111 

n., 159
Lot, Ferdinand, 59
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Lovaina: colegios, 58, 79, 84, 88, 95, 97; 
magistral de San Pedro, 193; universi-
dad, 59

Lugo, diócesis: colegiales mayores, 193 
n., 310 n., 311

Luis I el Piadoso, de Francia, 26, 34, 37
Luis IX de Francia y santo, 46, 63
Luis XI de Francia, 59
Luna, Alonso de, 164
Luna Godoy, Benito, 187 n.
Lund, 58 n.
Luni, 327
Lutero, Martín, 84
Luyando de Mendoza, Ochoa, 272
Lys, Catharina, 139 n. 
Lytle, Guy Fitch, 58 n., 65 n., 118, 119 n., 

121 n., 131 n., 132 n., 168 n.

Mączak, Antoni, 119 n., 133 n.
Madrid: convento de la Encarnación, 

315; Descalzas Reales, 314; Hospital de 
Niños Expósitos, 314; parroquia de San 
Ginés, 309; parroquia de San Salvador, 
285; parroquia de Santa Cruz, 282

Madruga Jiménez, Esteban, 125 n., 358 
n.

maestrescuela, 38, 57
Magán, 308
Maguelon, obispo de, 47
Málaga: diócesis, colegiales mayores, 

269, 326
Malagola, Carlo, 223 n.
Maldonado de Guevara, Francisco, 178 n.
Mallén de Rueda, Pedro, 155 n., 291, 294
Mallorca: Audiencia, 332, 338; colegiales 

mayores, 338; colegios, 103; inquisi-
ción, colegiales, 341 n.

Manconi, Francesco, 275 n.
Mangancha, Dr., 81 n.
Manrique, Jerónimo, obispo, 341
Manrique, Juan, 164
Manrique de Lara, Francisco, 297

Manrique de Lara, Íñigo, obispo, visita-
dor de San Bartolomé, 207

Mansilla, Jerónimo de, 340
Manso de Zúñiga, Francisco, arzobispo, 

282, 286, 301, 320
Mantelli, Roberto, 266 n.
Mañozca y Zamora, Juan de, 283, 286-

287
Maqueda, Pablo Antonio de, 164
Maqueda Abreu, Consuelo, 283 n.
Maquiavelo, Nicolás, 119, 241
Maravall, José Antonio, 13
Marburgo, universidad, 84
Marchal Martínez, José Manuel, 310 n., 

315 n.
Mariana de Austria, 332
Marichalar y Eslava, Esteban Fermín, 

212, 336
Márquez, Juan, teólogo agustino, 107
Márquez de Gaceta, Francisco, obispo, 

347
Márquez de Prado, Bartolomé, 333 n.
Marquina (Vizcaya), 286
Marquina, Juan de, 225 n.
Marsilio de Padua, 27
Martel, Carlos, 23, 36, 94
Marti, Berthe M., 93 n., 143 n., 165 n., 

168 n., 191 n., 195 n.
Martín V, papa, 170, 171, 204
Martín Espadero, Alfonso, 221
Martín Hernández, Francisco, 111 n., 204 

n., 208 n.
Martín Postigo, Mª de la Soterraña, 148 

n., 160 n., 272 n., 342 n., 344 n., 345 n., 
346 n., 347 n.

Martín Rodríguez, Jacinto, 235 n., 282 
n., 339 n., 340 n., 341 n.

Martínez Arce, Mª Dolores, 333 n., 336 
n.

Martínez Millán, José, 272 n., 320 n., 349
Martínez de Cenicero, Francisco, obispo, 

310 n.
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Martínez de Silíceo, Juan, arzobispo, 177
Martínez de Verastegui, Juan, 243
Martins Mascarenhas, Fernando, 101 n.
Masaniello, revuelta de, 258
Matheu Ibars, Josefina, 95 n.
Matienzo, Fernando, 274
Matos, Sebastián de, 327 n.
Matos y Noroña, Antonio de, obispo, 327
Mattone, Antonello, 275 n.
Mazzocchi, Giuseppe, 257 n.
Mayance, reglamento de 1191, 57
Maxwell Lyte, H. C., 64 n.
Mazín, Oscar, 292 n.
McDowell, R. B., 84 n.
mecenas, 117 n.
mecenazgo: 117, 119, 120, 189
mecenazgo colegial: 120; como limosna, 

118; en Inglaterra; 118 finalidad, 118, 
119, 120;

mecenazgos derivados, 120, 125, 129
Méchoulan, Henry, 176 n., 178 n.
Medinaceli, Casa de, 187
Medrano, García de, visitador de Alcalá y 

de San Ildefonso, 152, 153 n., 163, 166, 
196, 234

Medrano [Castejón], García de, 343
Medrano, Rodrigo de, 311
Mélito, conde, 126
Mena Barnuevo, Francisco de, 184
Mendo, Andrea, 106
Mendoza, Álvaro de, 188
Mendoza, Casa de, 188
Mendoza y Gayoso, Francisco de, 335
Mendoza García, Isabel, 326 n., 327 n., 

328 n.
Menéndez Pidal, Faustino, 180
Mérida (Nueva España), 281
Mestre, Antonio, 202 n., 357
Metz, 26, 36
México: 129 n.; Audiencia, colegiales ma-

yores, 279, 280, 288, 289, 295, 296; 
diócesis, colegiales mayores, 282, 287, 

314; inquisición, 283, 295; tumulto de 
1624, 282, 286; visitas, 286, 292

Michoacán: diócesis, colegiales mayores, 
284

Midi: 48, 59, 67, 77; colegios, 69, 83, 
209; universidades, 67, 69

Míguez y Mendaña Oames, Diego de, vid. 
Diego de Muros

milagro benedictino, 37
Milán: Estado, 87 n., 97, pp. 245 y ss., 

258; abogado fiscal, 248-249, 250; au-
ditor general, 250; capitán de justicia, 
248, 249; colegiales en tribunales, 243, 
247, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 
256, 257, 258, 265, 292; Consejo Secre-
to, 254, 257; corrupción, 247, 251; go-
bernador y capitán general, 245, 247, 
248 n., 250, 253, 255, 256, 269; gran 
canciller, 256, 257, 271; juez viario (de-
lle strade), 250, 258 n.; juez de apro-
visionamiento, 250; juez de las mone-
das, 248, 250; juez de los impuestos y 
las aduanas, 250; juez del Cavallo, 249, 
250; juez del Gallo, 249, 250; Magis-
trado extraordinario, 250, 252, 254, 
257, 271; Magistrado ordinario, 245, 
250, 251, 252, 254 n.; podestá, 245, 
247, 249, 250; patriciado lombardo, 
253, 267; Senado, 248, 250, 252, 253 
(derecho de interinazione), 254, 257

Millán, Diego, 252 n.
Millán Guijarro, Francisco, 187 n.
Millet, Hélène, 133 n. 
Minaya, Pedro, 316
Mingorría, 309
Mira Caballos, Esteban, 289 n.
missi dominici, 26
mixto imperio, 218 n.
Mogrovejo, Toribio, vid. Alfonso Mogro-

vejo
Molas i Ribalta, Pere, 17, 131 n., 268, 276 

n., 338
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Molina, Alonso de, 225 n.
Mollat, Michel, 117 n., 118 n., 139, 143 n.
monaquismo occidental, 35
monarquía: compuesta, 167, 355; sacra-

lidad, 23, 24

Monclova, conde de, virrey del Perú, 302
Mondoñedo: diócesis, colegiales mayo-

res, 281 n., 324
Monreal, Diego de, obispo, 312
Monreale, diócesis, 273
Montells y Nadal, Francisco de Paula, 96 

n.
Monter de la Cueva, Martín, 339
Monterrey, conde de, virrey de Nueva Es-

paña, 121, 300
Montesclaros, marqués de, virrey de 

Nueva España, 300
Montijo, conde de, 168
Montoya, Hernando de, 178 n., 318
Montoya y Mendoza, Diego de, obispo, 

285
Montpellier: colegios, 67, 77; universi-

dad, 59; universidad de Medicina, 47, 
48 n.

Mora Afán, Juan Carlos, 354 n.
Mora Cañada, Adela, 14
Morales, Carlos, 272 n.
Morales Barnuevo, Juan de, 184, 231, 

330, 340
Morales Salazar, Francisco de, 184
Morales de Pereda, Juan, 199 n.
Moraw, Peter, 133 n.
Morgan, Victor, 132 n.
Morlans, Bernal, 213 n.
Moscoso y Osorio, Fernando de, 331
Moscoso y Sandoval, Baltasar, vid. San-

doval y Moscoso
Mornet, Élisabeth, 58 n., 64, 70 n., 134, 
Mota y Muñoz, Pablo de, 215 n.
movimiento colegial: español, 82, 92, 93, 

94, 95, 101, 103, 119, 170; escocés, 73; 

europeo, 14-15, 27, 53, 63, 67, 71, 73, 
75, 78, 80, 84, 85, 87, 89, 92, 94, 95, 
96, 121, 355; filosofía de la caridad, 80; 
francés, 67, 77, 78; hispánico, 67, 82, 
92, 95; italiano, 63, 67, 71, 76, 79, 80, 
82, 86, 87, 96; de los Países Bajos, 82, 
88; portugués, 82; del Sacro Imperio, 
73, 79

movimiento husita, 85
Mozaratán, 309 n.
Muñoz, Diego, 225 n.
Muñoz Hernández, Rafael, 235 n.
Muret, batalla, 48
Muros, Diego de, obispo, 102, 103 n., 

124, 130, 213
Murphy, Martin, 130 n.
Musselli, Luciano, 204 n., 218 n.
Muto Giovanni, 264 n.

naciones: castellana, 166; hispánica, 166
Nápoles, reino: 254; Audiencias, 259, 

260, 263; colegiales en tribunales, 258, 
259, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 269; 
Consejo Colateral, 257, 259 n., 263, 
264-265; Consejo Capuano, vid. Sacro 
R. Consiglio; Consejo de Santa Clara, 
259, 260, 262, 263, 264; vid. también 
Sacro R. Consiglio; Gran Corte de la 
Vicaria, 258, 260, 263; Regia Camera 
della Sommaria, 260, 264-265; re-
vuelta de 1585, 260, 262; revuelta de 
1647, 264; Sacro Regio Consiglio, 258; 
universidad, 48

Nardini, Stefano, cardenal, 81
Navarra y Rocafull, Melchor, 266, 302, 

303 n.
Navarro de Arroytia, Baltasar, obispo, 

276 n., 324
Negro, William, 141 n.
Negruzzo, Simona, 56, 81 n., 218 n.
Nerón, 23
Nestares Marín, Francisco, 290, 299, 301
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Nexon, Yannick, 117 n.
Nicaragua: diócesis, colegiales, 148, 281, 

284
Nicolás IV, papa, 44, 49, 50
Nicolás V, papa, 28, 169
Nicolas de Tusculum, legado papal, 46
Niccoló da Uzzano, 60
Nidaros, 58
Nieto, Carlos, 14
Nieto, Juan, 306 n.
Nieto de Trejo, Martín, 243, 343
Nieves Rupérez Almajo, María Nieves, 

106 n.
Nigelus Wireker, 40
Niño de Guevara, Fernando, cardenal, 

326, 346
nobleza: 75, 179-180, 181; alta, 58, 136, 

186, 187, 326, 355; baja, 58, 182, 183; 
caballeros, 182; hidalgos, 181, 182; 
índice, 33; de letras, 29, 181; señores, 
182; tres actos positivos, 109, 181

Nogueira, Francisco, 101 n.
Nördlingen, batalla, 244
norma: en colegios mayores, pp. 190 y 

ss.; estatutos y constituciones, 190; in-
cumplimientos, 191, 203

Notre-Dame de París, 44, 45, 52
Novara, 247
Nueva España, 130 n., 242, 278, 280, 

281, 284, 285, 286, 291, 294, 295, 296, 
297, 300, 301, 307, 340 n., vid. tam-
bién México

Nueva Galicia, Audiencia, 278, 295, 296, 
300 vid. también Guadalajara; colegia-
les mayores, 295

Núñez Cachupín, Alonso, 160, 167
Núñez de Bohorques, Alonso, 185

Oca y Sarmiento, Álvaro de, 244
Oca y Zúñiga, Alonso de, 254,
Occo y Çiriça, Francisco Ximénez de, 198 

n.

Ochoa y Salazar, Juan de, obispo, 311
Ocón y Coalla, María Francisca, 186
oficiales de la monarquía, 13, 15
Olcina Cantos, Jorge, 17
Olivares, conde de, virrey de Nápoles, 181 

n., 266 n.
Olivares, conde duque de, 135, 148 n., 

324 n., 329, 344
Ollacarizqueta, Martín de, 319
Ollero Pina, José Antonio, 171 n.
Olloqui, Martín de, 274
Olmedilla, Bernardo de, 347
Olmedo, Félix, 124 n., 193 n., 227 n.
orígenes sociales: 183, 184; capas me-

dias, 179, 182, 183; patriciado urbano, 
58; vid. nobleza

Orbetello, 262, 
Orche, 160 n.
Ordóñez, Pedro, 198 n.
Orense, diócesis, 174 n., 324, 326
Orleans, universidad, 47
Orozco, María de, 168 n.
Ortiz de Salazar, Pedro, 309
Ortiz de Villanueva, Antonio, 147
Ortodoxia: cristiana, 50
Osimo, 61
Osma, diócesis, colegiales mayores, 149 

n., 286
Ostolaza Elizondo, Mª Isabel, 336 n.
Osuna, duque de, virrey de Nápoles, 264, 

267, 268
Otaduy, Lorenzo, obispo, 193 n.
Otalora, Pedro de, 296 n.
Otalora y Guevara, Juan Antonio, 276 n.
Otón de Frisinga, obispo, 44
Ovando, Juan de, visitador de San Ilde-

fonso, 150, 174, 196, 210, 291 n.
Oviedo: diócesis, colegiales mayores, 

148, 286
Oxford, 46, 47; colegios, 54, 60, 63, 64, 

65, 67, 71, 80, 82, 83, 91, 94 n., 187 
n.; edad ingreso colegiales, 164 n.; fi-
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liación colegiales, 168; iglesia de San 
Jorge, 46; iglesia de Santa María, 46; 
norma, 191; prostitución, 209; pobreza 
de colegiales, 140; primeros estatutos, 
46; universidad, 47, 59, 62, 82

Pablo IV, papa, 177
Pablo V, papa, 203, 212
Pablo Gafas, José Luis de, 348
Pacheco, Juan, 215 n.
Padua: 81; colegios, 60, 61, 71, 80, 90, 

205; universidad, 47, 59
Pagden, Anthony, 17, 23 n.,
Paine, Robert, 120 n., 131 n., 132 n.
Paiño, Antonio, 326
Países Bajos, 242
Palacios, Juan de, 290
Palacios y Montes, Juan de, 147
Palafox, Juan de, arzobispo, 281, 291 n., 

297
Palencia: diócesis, colegiales mayores, 

148, 197, 225; universidad, 48
Paleotti, Alfonso, cardenal, visitador de 

San Clemente, 202
Palermo: diócesis, 273; inquisidores, 174 

n., 273, 274
Palomares Montejano, Mateo, 275 n.
Pamplona, diócesis, colegiales mayores, 

282
Panamá, Audiencia, 297
Panzanelli Fratoni, Maria Alessandra, 72 

n.
Paolotti, Camilo, 87
Paquet, Jacques, 58, 71 n., 138, 139 n., 

142 n., 187 n.
Páramo, Ignacio, 187 n.
Paredes, Juan de, 147
París: colegios, 53, 54, 58, 60, 62, 63, 64, 

65, 67, 69, 77, 78, 80, 94, 101, 139, 187 
n., 214 (becas médicas); escuelas, 40, 
71; parlamento, 59; primeros estatutos 
de la universidad, 46, 50, 64, 70; trata-

do París/Meaux de 1229, 48; universi-
dad, 27, 42, 44, 47, 59, 73, 75

Parker, Geoffrey, 243 n., 247 n., 263
Parma, ducado, 247
Parrilla, José Antonio, 281 n., 301 n.
Parry, John, 278, 295 n.
Pascual, Mateo, 129
Patronato Real, 283
Patti, 102
patronato: vid. patronazgo
patronazgo: 118, 121; agente patronal, 

131, 132; burocrático-político, 120, 131, 
132, 134; como control político, 135; 
derivado, 120, 125, 128, 131, 132; inter-
mediario, 131 n.; patrón/patrono, 66, 
118, 120, 216,221, 224, 323, 328; ponti-
ficio, 86; relación patrono-cliente, 119, 
121, 132

Pavía: 245, 247; universidad, 59, 261; co-
legios, 61, 80 n., 86, 97

Pavón Romero, Armando, 288 n.
Paz de los Pirineos, 323
Pazos y Figueroa, Antonio de, 355
pedagogium, 55
Pedersen, Olaf, 26 n., 35 n., 37 n., 48 n., 
Pedro el Cruel, 94
Pelorson, Jean-Marc, 13, 181 n., 184 n., 

230 n.
Peña, Alfonso/Alonso de la, 248, 286
Peña y Montenegro, Alonso de la, obispo, 

281
Peralta, Gaspar de, 185
Peralta, María de, 185
Perez, Béatrice, 169
Pérez Bayer, Francisco, 101 n., 107, 108, 

111 n., 127 n., 145 n., 152, 159 n., 163 n., 
165 n., 170 n., 171, 174 n., 175, 176 n., 
186, 192, 196 n., 202 n., 213 n., 220 n., 
234, 235, 357, 358

Pérez Collados, José María, 15 n., 
Pérez Goyena, Antonio, 104, 105
Pérez Manrique, Dionisio, 212, 298
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Pérez Manrique, Lucas, 298
Pérez Martín, Antonio, 58 n., 112 n., 129 

n., 137 n., 147 n., 164 n., 165 n., 166 n., 
168 n., 173 n., 201 n., 207 n., 215 n., 215 
n., 219 n., 243 n., 248 n., 251 n., 255 n., 
256 n., 261 n., 262 n., 274 n., 299 n., 
316 n., 339 n.

Pérez Navarrete, Antonio, 266
Pérez Puente, Leticia, 283 n.
Pérez Villanueva, Joaquín, 177 n.
Pérez de Araciel, Garci, 268, 342
Pérez de la Serna, Juan, arzobispo, 129 

n., 282
Pérez-Prendes Muñoz Arraco, José Ma-

nuel, 43 n., 101 n., 305
Pereyra, Juan, visitador de San Bartolo-

mé, 106
Pernía, conde de, vid. Valtodano
Perú, 278
Perugia, colegios, 71, 72 n., 80
Peset, José Luis, 152 n., 219 n.
Peset, Mariano, 13, 14, 17, 112 n., 141 n., 

229 n.
Pétrez, Gonzalo, vid. García Gudiel, Gon-

zalo
Petronio, Ugo, 249 n., 253 n., 254, 256 

n., 257
Peytavain, Mireille, 260 n., 268 n.
Phelan, John Leddy, 286 n., 287, 297 n.
Piana, Celestino, 228 n.
Pierozzi, Antonino, vid. Antonino de Flo-

rencia
Pimentel, Enrique, obispo, 220 n., 325
Pimentel y Moscoso, Lope, 220 n
Pimentel y Moscoso, Vicente, 338
Pineda y Hurtado de Mendoza, Juan, 262 

n.
Pinto, 309
Pinto Correia de Oliveira, C. J., 101 n.
Pío IV, papa, 86, 122
Pío V, papa, 87, 126
Pipino III el Breve, 24, 25, 36

Pisa, colegios, 90
Pizarro, Bartolomé, 335
Planas Rosselló, Antonio, 338
Plantagenet, dinastía, 82
Plasencia, diócesis: colegiales mayores, 

311
pobres: 54, 57, 76; escandinavos, 58; pú-

blicos, 143; de solemnidad, 182; verda-
deros, 156; vergonzantes o envergon-
zantes, 143, 144

pobreza: 79, 80, 119, 120, 154, 180; como 
infamia, 140; como justificación, 120; 
en colegios europeos, 140, 142; exclu-
sión, 139; líneas rojas, 58, 83, 90; nor-
ma en los colegios mayores, 138, 167; 
requisitos, 57, 139, 140, 147, 155, 157, 
159; tolerada, 140; umbrales, 121, 139, 
144, 161, 187

Poder: elite, 15; redes, 108, 132
policía ideológica, 152
Ponce de León y Girón, Francisca, 185
Pontrimoli, 247
Popayán (Perú): diócesis, colegiales ma-

yores, 160, 285
Portela Silva, José, 105 n., 106 n., 196 n.
Porto Ercole, 263 n.
Porto Santo Stefano, 263 n.
Portocarrero, Pedro, visitador de San Il-

defonso, 150, 166, 174, 175 n., 196, 210,
Portocarrero de Luna, Alonso, 168
Portocarrero de Luna, Álvaro de, 220 n.
Portugal, 49, 71 n., 82, 100, 158 n., 166, 

167 n., 177, 323, 327
Potenza, diócesis, 269
potestad plena pontificia, 27
potestas, 23, 26
Pozo, Manuel del, 250 n., 251 n.
Pozo, Matías del, 187 n.
Pradaline, G., 48 n.
Praga, universidad, 49
Prest, Wilfred R., 91 n., 133 n., 183 n.
Prévôt de Sansac, Antoine, arzobispo, 85
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privilegium fori, 42, 45
Prodi, Paolo, 23 n., 26 n., 27, 126 n. 
protocolegio, 53, 62
proyección colegial, 16
Puebla, Jerónimo de la, 199 n., 265 n.
Puebla de los Ángeles: diócesis, colegia-

les mayores, 283, 296
Puente Brunke, José de la, 302 n.
Puerto, Juan del, 214 n.
pureza de sangre, vid. limpieza de sangre

Queipo de Llano y Valdés, Fernando, 185 
n.

Queipo de Llano y Valdés, Juan, 185 n., 
276 n.

Queipo de Llano y Valdés, Suero, 185 n.
Quijada, Jerónimo, 256 n.
Quiñones y Beaumont, Luis de, 233 n., 

343
Quiroga y Moya, Pedro de, 291 
Quiroga y Vela, Gaspar de, cardenal, 130, 

155, 225
Quito: Audiencia, colegiales mayores, 

290 n., 298; diócesis, colegiales, 281, 
290; visitas, 282, 287

Rada, Matías de, visitador de los colegios 
de Salamanca, 201

Ramírez, Alonso, 215 n.
Ramírez Fariñas, Fernando, 347
Ramírez, Hugo Hernán, 156 n.
Ramírez de Arellano y Guevara, Juan, 

marqués de Miranda de Auta, 186
Ramírez de Haro, Antonio, obispo, 127 

n., 224
Ramírez de Montalvo, Bernardino, 264
Ramírez de Montalvo, Francisco, 332
Ramírez de Vergara, Alonso, obispo, 281, 

285, 316 n., 325 n.
Ramírez de Villaescusa, Diego, obispo, 

123, 129, 176, 281 n.
Rashdall, Hastings, 38 n., 43 n., 44 n., 45 

n., 48 n., 49 n., 53 n., 54 n., 59 n., 60 
n., 71 n., 72 n., 77 n., 82 n., 95n., 112 
n., 142 n.

Rawings, Helen, 306 n., 321, 323
Raya, Antonio de, obispo, 130 n
Raymond VII, conde de Toulouse
Ratisbona, 38
Real Colegio de España, vid. Colegio de 

San Clemente de Bolonia
Recanati, Andrea, 61
Reconquista, 94, 96
reforma benedictina, 35, 37
reforma católica, vid. contrarreforma
reforma gregoriana, 39, 50
reforma protestante: 83, 84, 85, 88, 89, 

102, 177; Act of Supremacy inglesa, 91
regalismo, 132
Reglà, Joan, 16
Reinhard, Wolfgang, 85
renacimiento: 117 n.; carolingio, 35, 37; 

del siglo XII, 40
Renazzi, Filippo Maria, 87 n.
revolución de la caridad, 53
Revolución de 1789, 59
revolución escolar, 39
revolución urbana: del siglo XIII, 55
rex regum, 27 n.
Reyero, José Manuel, 17
Reyes Católicos, 96, 107, 127, 135, 226, 

230
Reyes francos, 23, 24, 25
Reynier, Gustave, 226, 227 n.
Rezábal y Ugarte, José de, 225, 285 n., 

302 n., 310 n.
Riaño y Gamboa, Diego, 272, 353
Ribera y Báñez, Diego de, visitador de los 

colegios Salamanca, 128 n., 165, 201, 
235

Ricci, Giovanni, 143 n.
Riché, Pierre, 24 n., 25 n., 26 n., 33, 34 n., 

35 n., 36 n. 37 n., 38 n., 39 n., 44 n., 57 
n., 77 n., 78 n.
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Riego y Mendoza, Alonso de, 307 n.
Río y Noriega, Alfonso/Alonso del, 250 

n., 252 n., 254, 271
Rivera, Saturnino, 148 n., 164 n., 320 n.
Rivero Rodríguez, Manuel, 273 n.
Roa, 127 n.
Roales Muñoz, Francisco, 164
Robert de Courson, cardenal, 45, 46
Robles, Francisco de, 198 n.
Robles, Juan de, 155, 156 n., 158 n.
Rochester (Kent), 35, 137 n.
Rodas y Montenegro, Lorenzo, 168 n.
Rodas y Montenegro, Simón, 168 n.
Rodolfo IV de Austria, 49
Rodríguez Muñoz, Francisco, 187 n.
Rodríguez Torres, Fernando, 309 n.
Rodríguez de Pazos y Figueroa, Antonio, 

129 n., 137, 349
Rodríguez de Salamanca, Juan, 197, 200, 

250 n., 252 n., 256
Rodríguez de Valtodano, Benito, 280 n.
Rodríguez de Valtodano, Diego, 352 
Rodríguez de la Torre, Fernando, 326 n.
Rodríguez-Ponga, Pedro, 340 n.
Rodríguez-Salgado, María José, 119 n.
Rodríguez-San Pedro Bezares, Luis Enri-

que, 14, 17, 48 n., 123, 205 n., 227 n., 
228 n., 230, 232 n., 308 n.

Roggero, Marina, 65 n., 86, 87 n., 90 n., 
140 n.

Roig, Jerónimo, visitador de San Cle-
mente, 202

Rojas-Artés y Borja, Francisco de, arzo-
bispo, 275, 324

Roldán Verdejo, Roberto, 15 n., 332
Roma: 23, 88; colegios, 60, 80 n., 81
Romancos, 309 n. 
Ronquillo Briceño, Antonio, 201 n., 256 

n., 271
Ronquillo y Briceño, Pedro, 242
Rosales, Pedro de, obispo, 311
Rota, tribunal de la: auditores, 69; cole-

giales mayores, 271, 275-276, 320, 324 
n., 334, 337

Rouche, Michel, 78 n.
Rousselet, Gilles, 117 n.
Roxas y Contreras, José de, marqués de 

Alventós, 124 n., 125 n., 127 n., 129 n., 
130 n., 131 n., 148 n., 168 n., 170, 171, 
172, 188 n., 201 n., 213 n., 224 n., 230 
n., 235 n., 243 n., 269 n., 272 n., 276 
n., 282 n., 285 n., 286 n., 300 n., 302 
n., 303 n., 305 n., 307 n., 309 n., 313 
n., 324 n., 327 n., 335 n., 342 n., 348 
n.

Ruano y Corrionero, Juan, obispo, 273
Rubí i Marimón, Ramón de, 339
Rucquoi, Adeline, 49 n., 142 n.
Ruginelli, Giulio Cesare, 253
Ruiz, Teófilo R., 24 n., 180 n.
Ruiz Rivera, Juan Bautista, 289 n.
Ruiz Rodríguez, Ignacio, 307 n.
Ruiz Rodríguez, Teófilo, 129 n.
Ruiz de Vergara, Francisco, 131 n., 160 n., 

170, 171, 178 n., 185 n., 220 n., 230, 244 
n., 267 n., 268 n., 272 n., 273 n., 276 n., 
279 n., 280 n., 281 n., 284 n., 296 n., 
297 n., 305 n., 309 n., 313 n., 315 n., 
318 n., 326 n., 327 n., 333 n., 337 n., 
338 n., 343 n., 346 n., 352 n.

Sabina, cardenal de, 126
Saboya, ducado, 247
Sacro Imperio Romano Germánico: cole-

gios, 67, 72, 78, 84; universidades, 59
Sada y Azcona, Adrián de, 337
Sáenz Berceo, María del Carmen, 316 n., 

318 n., 346 n.
Sáenz de Ocáriz, Juan, 130 n., 310
Sáenz de Mañozca, Pedro, 287 n.
Sáenz de Viemonte, Juan, 258
Sagade Bugueiro, Mateo, arzobispo, 282, 

283, 284, 314
Saint Antoine, Didace de, 88 n.
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Saint-Denis, 24, 25
Saint Sernin, abadía, 62
Saint-Simon, conde de, 349
Sala Balust, Luis, 102 n., 103 n., 106 n., 

118 n., 122 n., 145 n., 146 n., 153 n., 161 
n., 172 n., 176 n., 188 n., 191 n., 192 n., 
194 n., 195 n., 197, 198 n., 200 n., 201 
n., 210 n., 211 n., 224 n., 234

Sala de Partinico, príncipe de, 264 n.
Salado Santos, José María, 243 n.
Salamanca: 165; colegios, 78, 88, 103, 

109, 111, 358; diócesis, colegiales ma-
yores, 282, 325; maestrescuela de la 
universidad, 110; monasterio de San 
Francisco, 125; universidad, 14, 48, 59, 
94, 101, 165, 229-230 (cátedras)

Salas Valdés, Juan de, 185 n.
Salazar, Pedro de, cronista, 148 n.
Salaya, Juan de, 166 n.
Salcedo, Luis de, 148
Salcedo Izu, Joaquín José, 336
Salerno, diócesis, 269
Sales Colín, Ostwald, 291 n.
Salinas, Juan de, 315
Salisbury, 46
Salvatierra, conde de, virrey de Nueva 

España y Perú, 281
Samaniego, Blas de, 182
San Agustín, 33, 205
San Cipriano, 141
San Emerano, Abadía, 38
San Benito de Nursia, regla de 26
San Bonifacio, 24
San Clemente de la Roda, 124 n.
San Luis, vid. Luis IX de Francia
San Mateo (Castellón), 170
San Pablo, 23
San Pedro, 26, 46, 126 n.
Sánchez, Bartholomé, 228 n.
Sánchez González, Antonio, 168 n.
Sánchez Movellán, 49 n.
Sánchez Pardo, Ángel, 17

Sánchez Rivilla, Teresa, 326 n., 327 n., 
328 n.

Sánchez Sandoica, Elena, 152 n., 219 n.
Sancho, Francisco, 225 n.
Sancho IV el Bravo, 101 n.
Sande, Francisco de, 289, 291
Sandoval y Moscoso, Baltasar, cardenal, 

130, 220 n., 315, 326
Sanlúcar de Barrameda, 292 n.
Santa Eulalia (Toledo), arciprestazgo, 

148 n.
Santa Fe de Bogotá: Audiencia, colegiales 

mayores, 165 n., 212, 297, 298; dióce-
sis, 284 n.; visitas, 289

Santa María, Pablo de, rabino de Burgos, 
171

Santa Marta (Nueva Granada): diócesis, 
colegiales mayores, 285

Santa Sede, 27, 41, 48, 49, 65, 67, 126, 
282; colegiales mayores, 276; monar-
quía pontificia, 67, 68

Santander, Teresa, 214
Santiago de Compostela: 125; colegios, 

103, 125; diócesis, colegiales mayores, 
281 n., 309 n., 312 n.; hospital real, 215 
n., 314¸inquisición, 318

Santiago de Cuba; diócesis, colegiales 
mayores, 284

Santo Domingo: Audiencia, colegiales 
mayores 255, 280, 294; diócesis, cole-
giales, 281, 312 n.; visitas, 289

Santo Domingo de la Calzada, 314
Santolaria Sierra, Félix, 137 n., 156 n., 

158 n.
Santos de San Pedro, Andrés, 282, 350
Santos de San Pedro, Lorenzo, 331, 332
Saravia, Francisco, 199 n.
Sarmiento, Pedro, alcalde de Toledo; 

sentencia-estatuto, 169, 170, 172, 177
Sarmiento Ramírez, Ismael, 212 n.
Sarmiento de Luna y Enríquez, Francis-

co, obispo, 220 n., 284, 307
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Sarmiento de Valladares, Diego, 276 n., 
327, 335

Sarmiento de Valladares, Juan de, 348
Sarzana, 327
Sbarbaro, Massimo, 141 n.
scriptoria, 35
Schäfer, Ernesto, 160 n., 201 n., 212 n., 

243 n., 255 n., 279 n., 281 n., 282 n., 
283 n., 284 n., 285 n., 287 n., 288 n., 
289 n., 290 n., 291 n., 292 n., 293 n., 
295 n., 296 n., 297, 298 n., 299 n., 300 
n., 301 n., 302 n., 303 n., 307 n., 340 
n., 344 n.

Schmitt, Jean-Claude, 205 n.
Scipione di Castro, 258 n.
Sciuti Russi, Vittorio, 272 n., 273 n.
Scott, James, 121 n., 131 n.
Sebastián y Valero, Bartolomé, obispo, 

102
Segovia: diócesis, colegiales mayores, 

199, 312, 320
Segura Quixano, Blas de, 308
Sella, Domenico, 269 n.
Sendín Calabuig, Manuel, 125 n.
Sevilla: 125, 332; Audiencia, colegiales 

mayores, 160 n., 161 n., 291, 316 n., 331, 
333, 334, 335, 336; Casa de la Contra-
tación, 299; diócesis, 149 n., 172, 315, 
326; inquisición, 316 n.

Sevilla, Jacinto de, 187 n.
Shakespeare, William, 137
Shore, Cris, 118 n.
Sicilia: 40; consultor del virrey, 264, 265; 

inquisición, 271, 273; parlamento, 271; 
revuelta de 1647, 273; Unión de Armas, 
272; universidad, 48; visitadores gene-
rales colegiales mayores, 271-272

Sicroff, Albert, 169 n., 170 n., 171, 176 n., 
177 n., 179, 180 n.

Sidonio Apolinar, 33
Siena, república, 262 n.
Sierra, Juan, 230 n.

Siger de Brabante, 68
Signorotto, Gianvittorio, 251 n., 252 n., 

253 n., 254 n., 256 n., 257 n.
Sigüenza, 81, 95 n.; diócesis, 173
Sigüenza Pérez, Alberto, 344 n.
Silíceo, arzobispo, vid. Martínez Silíceo, 

Juan
Silverman, Sydel, 118 n.
Sixto IV, papa, 60, 122, 168 n., 220 n.
Sobaler Seco, María de los Ángeles, 14, 

119 n., 122 n., 129 n., 173 n., 213 n., 220 
n., 225 n., 227 n., 231 n., 279 n., 298 
n., 309 n., 316 n., 330 n., 337 n., 350 n.

Soissons, 24
Solórzano Pereira, Juan de, 280, 293, 

294 n.
Soly, Hugo, 139 n.
Sorbonne, Robert de, 53, 63
Soria Mesa, Enrique, 181 n., 186
Soto y Acuña, Gaspar de, 258, 259 n.
Spinelli, Belforte, 80, 81
Spinola Doria, Próspero, 276, 327
Spufford, Peter, 142 n.
Standonck, Johannes, 79
Starnigielsky, Laurentius, 79 n.
Stelling-Michaud, Sven, 48 n., 76 n., 78 

n.
Stone, Lawrence, 164 n., 180, 189 n.
Suárez de Mendoza, Alonso, 188
Suárez de Mendoza, Sebastián, 188
Suárez de San Martín, Gonzalo, 293
Suecia, 64
Svatoš, Michel, 72 n., 85 
Swanson, R. N., 132 n., 139 n.

Tabacco, Giovanni, 25, 44 n.
Tagarabuena, 308
Tapia Ribera, Pedro, 147, 148 n.
Tapia y Carvajal, Gabriel de, 297, 298
Tarazona, diócesis, colegiales, 307, 324
Tarento, diócesis, 269, 327
Tarragona, diócesis, 276, 324
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Tasilón de Baviera, duque, 36
Tavara, marqués de, virrey de Valencia, 

189 n., 220 n., 338
Tello de Guzmán, Francisco, 295
Tello de Sandoval, Francisco, obispo, 295
Tena, Luis de, obispo, 315
Tencari, Zoen, obispo, 63
Terra d’Otranto, Audiencia, 261
Terra di Bari, Audiencia, 261, 266
Terra di Lavoro, 264
Terrer de Valenzuela, Martín, obispo, 

130 n., 307, 324, 353
Teodoro de Tarso, arzobispo, 35
Teruel, diócesis, colegiales, 307
Thompson, I. A. A., 181 n., 356
Todeschini, Giacomo, 140 n., 206 n.
Toledo, 81, 125; diócesis, colegiales ma-

yores, 160, 164, 269 n., 280, 308, 309, 
310, 312, 315, 320 n., 326; hospital real 
de Tavera, 215 n.; Hospital de Donce-
llas, 283, 314; Hospital de Niños Expó-
sitos, 314; Hospital de Santa Cruz, 130; 
inquisición, colegiales, 273, 283, 318, 
341 n.; Reyes Nuevos de Toledo, 315

Toledo, Pedro de, obispo, 195 n.
Toralto y Aragón, Francisca, princesa de 

Massa, 266
Torre y del Cerro, Antonio de la, 150 n.
Torremocha Hernández, Margarita, 165 

n., 199 n., 205 n.
Torres, Cristóbal de, arzobispo, 108
Torres Rámila, Pedro de, 310
Torres Villarroel, Diego de, 179
Torres y Rueda, Marcos, obispo, 281, 297
Tortona, 247
Tortosa: diócesis, colegiales, 315
Torviso, Bango, 24 n., 28 n.
Toscana: duques de, 90; presidios, 261, 

262, 263
Toscani, Xenio, 86, 111 n.
Tovar, Inés de, 168 n.
Toulouse: 69; colegios, 53, 60, 61, 62, 64, 

65, 66, 67, 77, 83, 130 n., 132 n., 214, 
231 n.; universidad, 59, 62

Tours, escuela de, 35
Trejo Paniagua, Gabriel, cardenal, 269, 

326
Trelles, Juana de, condesa de Orgaz, 186
Trelles y Villamil, Benito de, 185, 263
Treviglio (Milán), 245
Trot, Arnold, 58
Trujillo (Extremadura): familias, 160
Trujillo (Perú): diócesis, colegiales ma-

yores, 285
Trujillo Sánchez, Francisco, 129 n.
Tucumán: diócesis, colegiales mayores, 

285
Tuñón, abadía de, 148
Tuy: diócesis, colegiales mayores, 310 n., 

324

Ubl, Karl, 73 n.
Ulloa, María de, 169
Ulloa y Chaves, Antonio de, 296 n., 298-

299
Ulloa y Ozores, Diego de, 265
unción, ceremonia, 25, 28, 216; sacra-

mento, 26, 27
universidad: aristocratización, 75; “de 

papel”, 60 n.
Upsala, 58, 64
Uranga, Fernando, obispo, 284 n.
Urriza, Juan, 196 n.
Urbano VIII, papa, 124, 126, 234

Valdelacasa, 310
Valdenebro, Jerónimo de, 316
Valdés, Alonso de, vid. Flores y Valdés, 

Alonso
Valdés, Álvaro de, 185 n.
Valdés, Fernando de, arzobispo, 103, 

105, 129, 156 n., 185
Valdés, Mendo de, 185 n.
Valdés Llano, Fernando de, 225 n., 317
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Valdés Osorio, García de, 185 n., 296
Valdés Somonte, Fernando de, 185 n.
Valdés del Corro, Juan, 185 n.
Valdés y Llano, Fernando de, 185 n.
Valdés y Somonte, Fernando de, 342
Valencia: 171; Audiencia, 100, colegiales 

mayores, 265, 332, 338; bayle, 100; co-
legios, 103; diócesis, 324; jurados, 103; 
racional, 103; síndico, 103

Valladolid: 127 n.; Chancillería, 339, 345; 
colegiales mayores, 148, 149, 160, 160 
n., 161 n., 235, 244, 272, 276, 282 n., 
289, 290 n., 291, 311, 312, 319, 320, 
330, 334, 335, 335, 339, 340, 341, 342, 
343, 344, 345, 346, 347, 350, 358; co-
legios, 103, 111; inquisición, 286, 290, 
315, 317, 319, 335, 345; universidad, 
49, 101 n., 148, 229-230 (cátedras)

Vallejo, Gaspar de, 268
Vallejo García-Hevia, José María, 291 n.
Vallés y Santoyo, Francisco, 261, 292
Valonga, Jacinto de, 199 n., 337
Valtodano, Cristóbal Fernández de, obis-

po, visitador de San Bartolomé, 106, 
197

Vance, Shona, 84 n.
Varallo, 247
Vargas y Porres, Diego de, 269
Varese, 247, 248
Vasconcelos, António, 81 n., 88 n.
Vauchez, André, 53 n.
Vázquez de Morales, Juan Bautista, 184
Vázquez de Velasco, Pedro, 290 n., 298 

n., 299
Vega, Gabriel, 187 n.
Vega y Salazar, Pedro de, 345
Vela, Juan, 272
Velasco, Luis de, virrey de Nueva España
Velasco y Herrera, Silvestre de, 215 n., 

261 n., 274 n, 299 n., 339 n.
Vélez de Guevara, Íñigo, conde de Oñate, 

259

Vélez de la Peña, Martín, 265 n.
Velosillo Barrio, Fernando de, 130 n.
Venecia, República: 61, 81, 90, 247; com-

missarie, 81
Venegas Girón, Egas, 185
Vera, Pedro de, 287 n.
Vera y Aragón, Pedro de, 263
Vercelli, 247, 261
Verdale, Arnaud de, 65
Verdejo, Juan de, 204 n.
Verdera y Tüells, Evelio, 14
Verger, Jacques, 27n., 34 n., 35 n., 36 n., 

39 n., 41 n., 44 n., 45, 46 n., 47 n., 48 n., 
50 n., 51 n., 55 n., 56, 57 n., 59, 60 n., 
68 n., 69 n., 75 n., 76 n., 77 n., 78., 82, 
84 n., 139 n., 181

Veríssimo Serrão, Joaquim, 71 n.
Vernet, Juan, 40
Ves, Francisco Bartholomé, 165, 213
Vicens Vives, Jaume, 349
Vico Moneoliva, Mercedes, 85 n., 103 n.
Vidal de Fontana, Francisco, 236, 316
Viena, universidad, 49, 72
Vigevano, 247
Vila-Matas, Enrique, 357
Villa de Cardela, señor de, 185
Villaflores, abadía de, 313
Villafranca de Montes de Oca, Hospital, 

314
Villagómez Vivanco, Pedro de, 284 n.
Villalba Ruiz de Toledo, F. Javier, 168 n., 

173 n.
Villamanrique, marqués de, virrey de 

Nueva España, 288
Villanueva, Juan de, 225 n.
Villanueva, Tomás de, 129
Villanueva de la Jara, 124 n.
Villar, Alonso del, 310
Villar y Macías, Manuel, 158 n., 213 n.
Villari, Rosario, 260 n., 263 n., 265 n., 

267, 268 n.
Villarreal Brasca, Amorina, 289 n.
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Villavicencio, Agustín de, 178 n., 198 n.
Villegas y Ocampo, Álvaro de, 315
Villela, Andrés, 300
Villela, Juan de, secretario de Estado, 

244, 296, 301, 353, 354 n.
Villodre, Juan Bautista, 247 n., 248, 252 

n.
Villosa, Rafael, 265 n.
Visconti, Alessandro, 245 n., 249 n., 250, 

252 n., 253 n., 256 n., 257 n.
visigodos, 24; pensamiento político, 24 

n.
Vismara, Giulio, 253 n.
Vistarini, Lavini, 254
Vitalino, papa, 35
Vivancos Gómez, Miguel C., 327 n.
Vives, Andrés, 129
von Homburg, Gerlach, 72
von Langenstein, Heinrich, 72

Wagner, Wolgang Eric, 72 n.
Wamba, 24
Watt, Richard, 137
Webb, D. A., 84 n.
Weber, Cristoph, 276 n.
Weijers, Olga, 47 n., 53 n., 54 n., 55 n., 

56, 139 n.
Wilentz, Sean, 24 n.
William Longchamp, obispo, 40
Williams, Patrick, 17
Winwick, John, 60
Wittenberg, 84
Witz Uligardi, Francisco Balduino, 245

Wolff, Philippe, 23 n., 26 n., 33 n., 37, 38 
n., 39 n., 41 n.

Worms, ordenanzas, 247, 256
Wyrozumski, Jerzy, 78 n.

York, 35
Yucatán: 297; diócesis: colegiales mayo-

res, 281
Yun Casalilla, Bartolomé, 347, 356 n.

Zaldierna de Mariaca, Andrés de, 288, 
289 n., 294

Zamora: diócesis, colegiales mayores, 
273 n., 281, 282, 292 n., 308, 319, 326

Zamora, Pedro de, obispo, 319, 320 n., 
347

Zapata, Antonio, cardenal, 267, 326, 355
Zapata, Diego, 256, 301 n.
Zapata Barrientos, Juan de, 165
Zapata de Cisneros, Francisco de, 355
Zapata de Mendoza, Antonio, cardenal, 

virrey de Nápoles, 129 n.
Zapata y Osorio, Juan, 130 n.
Zaragoza: diócesis, 166; colegiales ma-

yores, 307, 312; colegios, 103; inquisi-
ción, 316, 319, colegiales, 320

Zárate y Terán, Francisco de, 276 n., 320
Zayas, Francisco de, 166 n.
Zúñiga, Gaspar de, obispo, visitador de 

Alcalá, 105, 163, 196, 208, 210
Zúñiga y Avellaneda, Juan, conde de Mi-

randa, virrey de Nápoles, 262, 266
Zuycheno, Viglius, 97
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