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1. El marco del problema. 
Presentación y justificación pneliminar 

Después de una etapa de extraordinario esplendor en los siglos xv y 
XVI, comenzaron a decaer los Colegios Mayores en el siglo xvn (Febrero, 
1960; Lascaris ·Conmeno, 1952; Arteaga y Echagüe, 1944; Fuente, 1884) 
(1]. Posteriormente Carlos III recortó sus privilegios (Desdevisses, 1900) 
[2] y Carlos IV los suprimió en 1798 (Martín, 1977) [3]. 

En el siglo XIX no existen los Colegios Mayores, pero a principios del 
siglo xx parece renacer aquel tradicional espíritu (D'Ors, 1950; Farré, 
1959) [4] y, por ejemplo, la Institución Libre de Enseñanza creá en 
Madrid la Residencia de Estudiantes y, en Valencia, D.ª Carolina Alvarez 
funda un patronato de beneficiencia e instrucción, cuyo fin es mantener 
una residencia para universitarios de reconocida capacidad intelectual 
y escasos recursos económicos (Estatutos, 1944) [5]. Ambas institucio
nes podrían considerarse de hecho ColegiDs Mayores. 

La primera vez que aparece de nuevo en la legislación la palabra 
Colegio Mayor es en 1924, cuando un Real -Decreto crea en Sevilla un 
Colegio Mayor Hispano-Americano (Gaceta de Madrid, 1924) [6] que no 
llegó a materializarse; al poco tiempo, en 1926, se crea una Junta cuya 
misión será la de reconstruir y organizar los antiguos Colegios Mayores 
(Real Decreto de 26 de agosto). Al año siguiente un nuevo Decreto habla 
de los fines de estos centros y sigue perfilando sus funciones (Real De
creto de 28 de abril). 

Pero no llegaron a ser realidad hasta febrero de 1942 cuando otro 
Decreto, del entonces ministro Ibáñez Martín, confirma la existencia de 
ocho de gran raigambre: «San Bartolomé» de Salamanca, «Santa Cruz» 
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de Valladolid, «Cisneros y Santa Teresa» de Madrid, «Belluga» de Murcia, 
«Cerbuna» de Zaragoza . . .  y crea otros doce de nueva planta ( «BOE» 9 de 
marzo). 

A partir de aquí parece que la Administración se ha decidido por los 
Colegios Mayores (Sánchez I;asso de la Vega, 1941) [7]. 

Nosotros nos habíamos preguntado en numerosas ocasiones por la 
finalidad de su nueva creación: ¿Eran Instituciones de hechos pericli
tadas como afirmaban algunos o tenían una función formativa universi
taria importante o al menos interesante que cumplir? 

En el momento que surgieron, y en los siglos posteriores no se habla
ba de Universidad sin citar los Colegios Mayores. En la actualidad y en 
concreto, ¿cuál era el valor educativo de estas instituciones? Queremos 
en el presente trabajo aportar una visión de los mismos bajo un prisma 
educativo y cultural en su resurgir en el siglo xx. 

Para llegar a ella desarrollamos los siguientes dbjetivos: 

1. Analizar toda la Legislación publicada sobre estas Instituciones
en el siglo X:X y a .partir de ella. 

2. Determinar los rasgos esenciales de los Colegios Mayores, tra
zando las líneas maestras de su evolución organizativa. 

3. Al interesarnos singularmente el aspecto educativo, destacar los
Objetivos Educativos que se pretendían lograr en el universitario, fiján
donos también en la evolución de los mismos. 

!Pero no queríamos, en absoluto, que nuestro trabajo fuera teórico, y 
nos preguntamos a continuación, cómo se nevaban a término dichos 
objeticos educativos. Decidimos fijarnos para ello en un grupo concreto 
de Colegios Mayores y elegimos al efecto el grupo incardinado en el 
Distrito Universitario de Valencia. 

Tenemos múltiples razones para pensar que la problemática .es co
mún en los Colegios Mayores españoles, ya que además de nuestro cono
cimiento directo de muchos Centros del país, disponemos de toda la 
documentación de las Jornadas de Colegios Mayores (reuniones anuales 
de los directores de estos Centros celebradas desde 1978) (Mauri, 1985) 
[8], que así lo avala. 

Sin embargo, centramos nuestro trabajo en sus aplicaciones prácti
cas en los Colegios Mayores valencianos para posibi1itar, de una parte, 
una extensa documentación de cada Centro estudiado -lo cual era facti
ble dada nuestra particular vinculación a ellos- y disponer, de otra, de 
una diversidad de «tipos» de Colegios que fuera real. Esto parece una 

contradicción, pero nos ocurrió al plantear el trabajo, que los Centros 
que se prestaban a una colaboración a nivel nacional, eran los más preo-
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adscrito. Esto plantea una vwa problemática a los Colegios Mayores en
la actualidad los cuales, en los últimos años, en las Jornadas de Cole
gios, vienen demandando un Decreto marco a nivel nacional como existía 
hasta 1973, ya que, de hecho, están recibiendo una consideración muy 
distinta de unas a otras Universidades, hasta tal punto que se piensa, 
hay peligro de ambigüedad, respecto a lo que «debe ser» un Colegio 
Mayor, no sólo por parte de la opinión pública sino del universitario y 
de la misma Universidad (Orcasitas, 1982; Galán, 1985; Conclusiones 
VIII Jornadas Colegios Mayores, 1985) (10]. 

3. Objetivos edudµ.tivos

Si nos fijamos en los objetivos educativos que tienen planteados los 
Colegios Mayores, deberían desarrollar una Educación Integral en el 
universario, traducida en tres facetas fundamentales: Humana, Cultural 
y Científica (Evans, 1971; Alivarez de Juan, 1982; Ramos, 1984) (11]. 

También es destacable la formación religiosa y ética que se pretende 
hasta 1973, y la políltica en los Decretos de 1942 y 1956. La L.R.U. no 
no nombra la formación humana, ¿quizá la considere incluida en la 
formación cultural? 

Es interesante igualmente que aparezca la Orientación Educativa 
como algo novedoso en el Decreto de 1973. 

En conclusión, los valores fundamentales formulados son básica
mente los mismos, si bien es cierto que corresponden en buena parte a 
un período i'deológico semejante (sobre todo desde los años 1942 a 1973). 
También son patentes las divergencias y, sobre todo la evolución. 

En la actualidad, las Jornadas de Colegios Mayores valoran la For
mación Social, Democrática, Activa... que la misma residencia en un 

Colegio proporciona a los universitarios. En septiembre de 1987, en Va
Hadolid, se abogaba porque se volviera a subrayar la Formación Humana 
como algo consubstancial a la misma convivencia en estos Centros. 

Hemos elaborado unos cuadros comparativos en los que puede verse 
claramente la evolución de los objetivos Educativos en los distintos 
Decretos. 
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2. . Los estudiantes de Medicina, Bellas Artes y Derecho son fos que, 
en conjunto, valoran más los distintos medios educativos que les ofrecen 
los Colegios Mayores. 

3. Con ligeras variaciones, son años participativos y por tanto posi
tivos en el aspecto educativo, segundo, tercero y sobre todo quinto 
año de residencia. Se reconoce falta de información en el primero 
y cansancio en el cuarto y cursos posteriores al quinto. 

· 

Estos resultados se corresponden con el curso académico que se está 
realizando y con la edad del residente, existiendo una interdependencia 
entre ambos aspectos, que influyen levemente (más el curso académico 
que la edad) en opinión de los universitarios. El factor que consideran 
determinante en el grado de participación en la vida colegial, son fos 
años de residencia. 

También el análisis de varianza realizado, ha permitido que dispusié
ramos de un dato de interés especial, la Gran Media (media de todos 
los sujetos de fa muestra en todos los items del cuestionario) y que es de 
3.458. De aquí podemos inferir una conclusión general muy significativa: 
que en una aceptación con reservas (o hacia una aceptación moderada si 
se quiere), se haUa el universitario globalmente considérado, respecto 
del Colegio Mayor en el 'que reside. 

Podríamos concluir afirmando que los Colegios Mayores en la actua
lidad y en su conjunto, son Centros Educativos Universitarios, cuya 
labor formativa cumplen de forma positiva, aunque en grados diversos. 

Dirección del autor: \Mercedes 1Ramos Balagu«, A. �rimado Reig, 108, 46010 Valencia. 

Fecha de recepción de la versión definitiva de este articulo: 7.IV.1990. 
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