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CONSTITUCIONES DEL COLEGIO REAL DE SAN FELIPE Y SAN MARCOS DE 
LIMA 

Pedro Manuel Alonso Marañón (Universidad de Alcalá-ACISAL) 

Introducción 

La historia del Colegio Real de San Felipe y San Marcos de Lima, cuya andadura 
se iniciaba de la mano del virrey Francisco de Toledo y que inauguró su sucesor García 
Hurtado de Mendoza' en 1592% como la de tantos otros que nacieron al abrigo de las 
universidades hispanoamericanas\ está aún por escribirse y, si bien puede decirse que esa 
historia no va a quedar ni someramente apuntada con la publicación del único documento 
que en este trabajo se transcribe, en el hipotético e irracional caso de que nos viéramos 
obligados a seleccionar un sólo aporte documental para sobre él desarrollar la esencia de 
la vida colegial universitaria del Real de San Felipe y San Marcos, ése sm duda serían sus 
constiniciones. Las lecmras que de él se hagan resultarán múltiples o, cuando menos, 
variadas; significándose por lo menos, por un lado, la posibilidad de encontrar en ellas los 
rasgos comunes a todo este tipo de instituciones universitarias que tanto proliferaron en la 
España y América del momento y, por otro, el señuelo característico de unos rasgos 
singulares que vengan a defender su peculiaridad. 

Difícilmente, por ejemplo, hallaremos documentación que, aun moviéndose en la 
generalidad, mejor describa su vida cotidiana o, si se quiere decir de otra manera, el 
rutinario quehacer diario al que se sometían los becados colegiales que, por sus cualidades, 
llegaban a obtener ese beneficio particular. Estoy refiriéndome a identificadores extemos 

' Sobre el Marqués de Cañete, véase Hanke, Lewis: Los virreyes españoles en América durante el gobierno 
de la Casa de Austria. Perú I. Madrid, Biblioteca de Autores Españoles, 1978, pp. 260-296. 

- Cfr. Cobo, B.: Historia de la fundación de lima. lib. III. cap. XXIII. Del Colegio de San Felipe y San 
Marcos. Lima, Ed. del Concejo Provincial de Lima, Monografías históricas de Urna. I. 1935, pp. 277-279; y 
1598, abril. 12. Carta del rector y colegiales a la corona. AGÍ: Lima, 134. Ed.: Eguiguren, L.A.: Historia de la 
Universidad [de Urna], II, 1951,638-639. 

' Véase Rodríguez Cruz, A.: o.c. pp. 460-491 y "Los Colegios universitarios salmantinos e hispanoamericanos. 
II Colegios Universitarios Hispanoamericanos", Revista de la Academia Colombiana de Historia Eclesiástica. 
Medellín, ns. 27-28 (1972) 174-186. 
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como el vestido, con sus mantos y becas -siempre diferentes según fueran colegiales o 
familiares- o al comportamiento común estereotipado y normativamente reglado, rico en 
adornados puntuales, como los que se refieren al comportamiento en la mesa y la ocupación 
de los asientos considerando el respeto a la antigüedad, o en lo relativo al trato siempre 
respemso que entre sí habían de mostrar. Notable también resulta la organización del 
tiempo, el uso de los aposentos, la tipología de personal ocupado en las tareas diarias de 
la institución y la simple descripción de esas tareas y de sus responsables por tumos. No 
menos significativo resulta descubrir las características básicas del colegial universitario 
(físicas, actitudinales, morales, académicas, etc.) o los procesos selectivos que todo centro 
formativo instaura y acaba regulando. Como en otros sitios se ha dicho'*, estamos ante un 
documento que denota las variables genuinas de una propuesta educativa modeladora de 
espíritus, conformadora de la voluntad, estratégicamente ideada pensando en su utilidad y 
no exenta de cierto aire benéfico puntualmente regulado. Son todos éstos rasgos comunes 
a las instituciones colegiales universitarias y fácilmente detectables en sus textos 
constitucionales'. Pero, como se apuntó, siempre existen elementos particulares que 
remarcan la singularidad. En este caso, la más significada llega a ser su carácter real, o 
sea, creado por iniciativa de la corona -comisionando para ello al virrey-, sustentado con 
dotaciones que establece el monarca, según las constituciones primera y sesenta y dos, para 
favorecer a las personas y sus descendientes que hubiesen servido con méritos en la 
conquista de esas tierras y, además gratificarles y gratificarse la misma corona con la 
ocupación de cargos, oficios y dignidades. 

Este nacimiento y configuración real se evidencia en la misma estructura 
organizativa que se propone. No ocurre como en la totalidad de colegios mayores españoles 
y otros tantos universitarios carentes de tal atributo, donde la máxima autoridad, 
democráticamente elegida quedaba representada por un colegial que obraba como cabeza 
y representación del mismo con el oficio de rector. Internamente, nos encontramos con la 
autoridad máxima delegada en un vicerrector elegido por oposición y votos por el claustro 
de la limeña, representando por tanto al mismo rector de la universidad. En este sentido, 
la dependencia de la universidad en general y de su rector en particular quedaba 
punwalmente regulada en los aspectos económicos y de dineros -librados por el rector y 
recibidos por el vicerrector-, en asuntos disciplinarios que exigieran una autoridad superior 
que reforzara el efecto coercitivo, en el marco general de la aplicación de la justicia 
universitaria y, como último refrendo, en la literalidad de la constimción treinta y nueve, 
donde se ordena y manda "que el dicho collegio y el vicerrector y los colegiales y 

'' Cf. Febrero Lorenzo. M. A.: La Pedagogía de los Colegios Mayores en el Siglo de Oro, C.S.I.C., Instituto 
"San José de Calasanz", Madrid, 1960. 

' Este aspecto, que ya hemos tenido ocasión de señalarlo en el Colegio Grande de San Antonio de Portaceli 
de Sigüenza lo estamos desarrollando con los textos constitucionales de diversos colegios de la Universidad de 
Alcalá. Cfr. Alonso, P.M; Casado, M.; y Ruiz, I.: Las universidades de Alcalá y Sigüenza u su proyección 
institucional americana: legalidad, modelo y estudiantes umversitarios en el Nuevo Mundo, Alcalá de Henares, 
Universidad de Alcalá, 1997, pp. 95-106. 
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familiares y demás gente de él esté todo subordinado al que fuere Rector de la 
universidad". En otras palabras, atribuyendo al virrey Toledo la iniciativa de la creación 
de este colegio y conociendo todos su esfuerzos y logros por conseguir la independencia de 
la universidad del anterior refugio conventual con el que había sido creada ,̂ el carácter real 
del nuevo colegio queda enmarcado en una política de intervención regia e independencia 
instimcional de cualquier modelo de actuación subsidiaria al que se podría recurrir para 
mayor utilidad. Y entre los rasgos destacables que señalan su importancia y el deseo 
manifiesto de su total integración en la universidad, ha de subrayarse la preferencia de que 
gozaban sus colegiales para ser elegidos en las oposiciones a cátedras, en caso de votos 
iguales, hasta el punto que la constimción cincuenta y siete revoca el estatuto de la 
universidad en lo que a ese punto afectaba. 

Como se ha dicho, éstas son algunas de las posibles lecturas que encierra este 
documento, del que nos liberamos de resumir todo su contenido y estructurad No lo 
ofrecemos como una transcripción paleográfica*, sino más bien como una transcripción 
histórica donde, respetando al máximo la grafía original, se han introducido los signos de 
punmación necesarios para su comprensión y la lógica acenmación. Asimismo se ha 
regularizado la separación de palabras y el uso de mayúsculas o minúsculas, salvo en los 
casos que entendíamos que podía acarrear una especial significación. 

Respecto a las contracciones en desuso se ha optado por escribirlas tal y como 
aparecen en el texto, lo mismo que las grafías "ss" y "ff", la diferenciación entre "i" e "y" 
o la no regularización de "R" por "rr". También la "u" con valor consonantico se ha 
transcrito por "v" y la "n" antes de "b" o "p" se ha respetado tal cual y, en algunos casos, 
se ha usado del corchete para mencionar letras omitidas por el copista y que entendimos 
necesarias para la comprensión del texto. Se ha mtroducido la indicación "sic" en aquellos 
casos que queríamos dejar constancia de la literalidad del texto y que no hubiera lugar a la 
duda, señalando asimismo en nota aquellas apreciaciones referidas a tachaduras. 
Finalmente, se ha optado por indicar la separación de páginas con la doble línea oblicua 
"//", incorporando la indicación del folio, recto o vuelto, al que se correspondía en el 
documento original. Como en el texto se podrá leer, se realiza esta transcripción sobre una 
copia realizada en mil quinientos noventa y nueve del original signado por el secretario de 

' Cfr. Rodríguez Cruz. A.M.: Hisíotia de las Universidades Hispanoamericanas, período Hispánico, t. I, 
Bogotá, Instituto caro y Cuervo, 1973, pp. 194-195. 

^ Un resumen del mismo, con una rápida explicación de cada uno de sus puntos constitucionales puede 
encontrarse en Rodríguez Cruz, A.M.: Salmantica docet. La proyección de la Universidad de Salamanca en 
Hispanoamérica, t. I, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1977, pp.465-467. 

" Agradezco al Dr. Antonio Castillo, profesor de Paleografía de la Universidad de Alcalá su ayuda en la 
transcripción del texto y sus pertinentes recomendaciones. 
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la Universidad de Lima, Francisco Alarcón, con fecha en la Ciudad de los Reyes de 
diecisiete de agosto de mil quinientos noventa y dos'. 

El documento Fundación y Ordenanzas del Colegio Real de esta ciudad de los 
Reyes se encuentra en el manuscrito 3043 de la Biblioteca Nacional de Madrid (427 ff., 320 
X 215 nrai.) ocupando los folios 200 r. al 205 v. del manuscrito Ordenanzas y comisiones 
para el reino de Granada y Obispado de Quito (s. XVI-XVII). Existe también una copia en 
microfilm (Micro - 6654) y su refrenda inventariada se localiza en el Inventario General 
de Manuscritos de la Biblioteca Nacional y en el Catálogo de Manuscritos de América^°. 

Fundación y Ordenazas del Colegio Real de esta Ciudad de los Reyes 

Don García Hurtado de Mendoza, Marqués de Cañete, señor de las villas de 
Arzete y su partido, bisorrey, govemador y capitán general en estos reinos y provincias del 
Pirú tierra firme y Chile por su magestad. Es por cuanto abiendo ynstituido y fundado el 
Colegio Real de la advocación de San Felipe y San Marcos junto a la Universidad desta 
Ciudad de los Reyes y nombrado para él los colegiales y familiares que por aora pareze que 
se pueden sustentar conforme a la dotación y rrenta que para dicho colegio está señalado 
y tomadose la posesión del en nombre de Su Magestad, como consta y pareze por la 
Costiniición y dotaciones del dicho colegio que se hizo en cumplimiento y execución de lo 
que Su Magestad tiene ordenado y mandado, conforme a lo que en esta ocasión a parecido 
que más conbiene para que el dicho coleggio se conserve y déos nuestro y la Magestad Real 
sean servidos, conbiene que se agan las hordenanzas y estatutos y Constitugiones que en él 
se deven de executar y guardar en virtud de los poderes y comissiones que de Su Magestad 
tengo. Las hago y ordeno en la forma y manera siguiente: 

' En la constitución sesenta y dos se puede ver cómo el texto concluye significando la fecha de ocho de agosto. 
El añadido inmediato resulta evidente. 

'" Inventario General de Manuscritos de la Biblioteca Nacional X (3027 a 5699). Madrid. Ministerio de 
Culmra, Dirección General del Libro y Bibliotecas, 1984, p. 5; y Paz, Julián: Catálogo de Manuscritos de América 
existentes en la Biblioteca Nacional, Madrid. Tipografía de Archivos, 1933, p. 382, n° 858. 41. 
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1. Primeramente, en nombre de Su Magestad, fundo este dicho Colegio Real de San 
Felipe y San Marcos, y que aya de tener y tenga este nombre y advocación, el 
qual es la voluntad y yntención de Su Magestad que sea para hijos, nietos y 
decendientes de conquistadores y pobladores deste rreyino y personas que ayan 
servido y tengan méritos en él y que, demás de esto, ayan de ser juntamente 
pobres. 

2. Yten declaro que el número de colegiales y familiares queste colegio a de tener lo 
tengo de señalar adelante con flaca renta y posibilidad quel colegio tubiere y a lo 
que la expiriencia mostrare que conbiene que se aga en él. 

3. Yten los estudiantes" que se han de rre?ibir en este dicho collegio an de ser de 
otra facultad de los Mayores más que gramática. Porque ningún gramático se a de 
poder regevir en él ni admitirse su opposisión si por lo menos no fuere matriculado 
en una de tres facultades y tenga un curso en ella, que son Artes, Cánones o 
theología; y no a de ser en ninguna, si no fuere en Artes y no ligengiado. Lo qual 
se a de entender en quanto a los collegiales, porque los familiares se podrán 
regevir aunque no sean más que gramáticos. 

4. Yten los que se uvieren de regivir en este dicho collegio por collegiales o 
familiares an de ser de buena vida y cosmmbres e hijos de padres honrrados y 
pobres y de buena y no an de desgender de gente baja, ni de hombres infames 
castigados por el Santo Offigio, ni de mulatos ni zamba hijos, y an de ser 
examinados desto por el rrector de la universidad haziendo ynformación verbal 
sobre ello y rresgiviendo las ynformaciones que ellos mvieren hechas y le truxeren. 

5. Yten se ha de hazer averiguagión de cómo son hijos o desgendientes de 
conquistadores o pobladores o personas que ayan servido y que // folio 200 v. II 
sean pobres su padres y ellos, porque an de ser preferidos los que más méritos y 
pobreza mvieren. Y no aviendo opositores para familiamras de estas qualidades, 
se admitan los que no las tuvieren, teniendo las demás partes. 

6. Yten se a de informar el Rector de que no tenga el que se uviere de rregevir 
ninguna enfermedad contagiosa pública ni secreta que pueda dañar a los demás 
colegiales. 

7. Yten ordeno y mando que por esta prmiera vez los colegiales y familiares que se 
an rrecevido y uvieren de rrecevir de nuebo sean por mí proveydos o por el que 
tuviere el goviemo deste rreyno en nombre de Su Magestad y que como fueren 
vacando los que están rregevidos y se regivieren de nuebo se bayan proveyendo 
alternativamente. Que en la prmiera colegiatura que vacare la provea el Rector, 
doctores y maestros de la Universidad por votos secretos. Que tenga las dichas 
qualidades el que así proveyeren y la segunda que vaque sea a proveer mío o del 

" En este punto cambia el tipo de letra y ha de suponerse que el escribano. 
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que subgediere en mi lugar en el goviemo deste reyno y por esta orden y forma 
se vayan proveyendo para siempre. 

8. Yten el coUegial o familiar que uviere sido proveydo por mí, por el que mi lugar 
tuviere o por el Rector y doctores de la universidad a de llevar provimiento y 
presentagión mía ante el rrector que fuere de la dicha Universidad para que lo 
reciva en nombre de Su Magestad y mande al vige rrector que lo admita y dé 
aposento conviniente al parecer del dicho rector. 

9. Yten cada y quando que el Rector y claustro de la universidad uviere de proveer 
alguna colegiatura o familiatura que vacare sea obligado a poner por término de 
quinze días edictos para que se sepa cómo ésta vaca para que vengan a oponer a 
ella los que tuvieren las dichas qualidades y quando vacare colegiatura cuyo 
proveymiento aya de ser mío o del que en mi lugar subcediere dé notigia dello al 
Rector de la universidad para que yo o quien mi lugar tuviere mande poner los 
edictos o al Rector que los ponga. 

10. Yten el que se uviere de oponer a alguna colegiatura o familiatura de las que 
vacare lo aya de hazer ante el rector de la universidad para que me dé notigia a mí 
o al que me sugediere de los que uviere opuestos quando fuere a mi cargo o de mi 
subgesor el proveer la colegiatura o a la de al claustro quando se uviere de proveer 
por claustro y se a de preferir el que más méritos y pobreza tuviere a los que 
tuvieren más abilidad y sufigiengia porque la yntención de Su Magestad y mía en 
II folio 201 r. II su real nombre es de gratificar y favorecer en el dicho colegio a 
los que más uvieren servido y más pobreza tuvieren y más méritos de sus 
antepasados y lo mismo a de ser en los familiares aviéndolos y mando que no entre 
en votos para colegial ninguno que no tenga las qualidades dichas ni se le regiva 
su oposición. 

11. Yten mando y ordeno que quando alguna colegiamra vacare se pueda oponer a ella 
y sea admitido por opositor qualquier o qualesquier de los familiares del dicho 
colegio como tenga muy fundada su intengión y mucha aprovagión de ser muy 
virmoso, recogido y estudioso y haga en esto ventaja a los demás opositores. 
Porque aunque los otros opositores le hagan al tal familiar alguna como no sea 
notable a de ser preferido el familiar como aya más de dos años que esté en el 
colegio sirviendo y le an de correr los años de la colegiatura desde el día que fuere 
regevido a ella por colegial. 

12. Yten ordeno y mando que no se regiva en el dicho colegio ninguna persona por 
paga que aya de hazer al coUegio ni esté en él como en pupilaje pagando la comida 
y avitación, sino que solamente se regivan por opposición y estén en el collegio los 
que realmente fueren pobres y beneméritos y se resgivieren por tales en él para ser 
alimentados y proveydos de las rentas del. 

13. Yten ordeno y mando que el bestido que an de tener y traer los del dicho collegio 
a de ser de manto de paño azul oscuro y becas de paño azul claro sin rrosca y en 
el lado izquierdo asia el ombro an de traer una corona real amarilla de buena 
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hechura y los mantos an de ser sin cuellos ni mangas. Y los familiares an de traer 
mantos más cortos y con cuellos y sin becas y en el lado yzquierdo del manto asia 
el hombro la corona real amarilla que los colegiales en las becas y por de dentro 
del collegio puedan traer los unos y los otros ropas azules o negras o moradas o 
de otra color onesta que no sean coloradas ni amarillas ni verdes ni de otra desta 
suerte. 

14. Yten declaro y mando que el tiempo que los que reseivieren o han reeevido por 
colegiales y familiares del dicho colegio an de estar en él a de ser de ocho años 
contados desde el día que fueren regevidos y que no les pueda ser prorrogado el 
dicho tiempo si no fuere por borden y dispensación mía o del que en mi lugar 
mviere el goviemo destos reynos con tal aditamento y condigión que el que [roto] 
// folio 201 V. // zar de los dichos ocho años aya de ser y sea buen estudiante 
virmosso y que aproveche en los esmdios porque si fuere inútil o notoriamente 
incapaz o muy distraído a de ser expelido del dicho collegio cada y quando lo tal 
paresziere. Porque no es justo que ocupe el lugar que pudiera tener otro virtuoso 
y estudiosso y cumplidos que sean los dichos ocho años la collegiamra o 
familiatura quede vaca y se provea por la orden susodicha y que asimesmo lo 
quede quando el collegial o familiar fuere proveydo en alguna prevenda, oficio, 
beneficio o se casaren por palabra de presente y si lo hiziere ocultamente pague 
lo que con él se uviere gastado el tiempo que estuviere en el collegio después de 
cassado. 

15. Yten los collegiales que al pressente han sido resgivido o se resgevieren por 
presentación mía guarden entre sí en los asientos y lugares, las antigüedades por 
la borden que yo les he señalado y señalaré a los que de nuevo presentare por esta 
primera vez y de ay adelante guarden las antigüedades por la borden del tiempo 
en que cada uno fuere resgevido. 

16. Yten hordeno y mando que ningún collegial pueda meter en el collegio negro ni 
yndio ni criado que les sirva, aunque diga que quiere pagar la comida del. 

17. Yten a de aver en el dicho collegio médico que cure los collegiales y familiares y 
las demás personas del collegio con salario que se les señale hasta que aya 
cathedrático de medicina. Porque aquel en quien se proveyire la tal cátedra de 
medigina a de ser obligado a curar las personas del dicho collegio sin otro salario 
y asimesmo a de aver barbero asalariado que aflite [sic] y sangre y eche ventosas 
y cure de sirugía y haga lo demás tocante a su oficio con las personas del dicho 
collegio. 

18. Yten a de aver en el dicho collegio el servicio que fuere nesgesario de negros 
cogineros y barrenderos y alguna negra que lave la rropa y sea cassada con alguno 
de los negros del dicho collegio. 

19. Yten los familiares que ay y uviere en el dicho collegio an de asistir en pie y 
destocados al servicio de la mesa de los collegiales por de dentro del refitorio, 
poniéndoles los platos y jarros y alsando y quitando los que estubieren bagíos y 
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fuera del refitorio no an de servir en otra cosa alguna particular a ninguno de los 
collegiales si no fuere de dentro de casa, entendiendo en la guarda del dicho 
collegio y cossas generales del por mandado y borden del visserrector. 

20. Yten hordeno y mando que en el dicho collegio real aya siempre un sacerdote de 
las mejores partes que se pudiere hallar y que por lo menos sea licenciado en 
alguna de las dos facultades de teología o cánones, el qual por esta primera vez a 
de ser como es elegido por mí y de ay adelante lo a de elegir el claustro por botos 
secretos y opposiQión, el qual se me a de presentar a mí o al quien mi lugar 
tuviere el goviemo destos reynos para que lo aprueve y si en el claustro uviere 
doctor o mestro que abasten para ello y se opponga a de ser preferido en ygualdad 
a otro cualquier oppositor, el qual a de tener nombre y apellido de visserrector del 
dicho collegio y cada y quan // folio 202 r. II do que vacare el dicho cargo se an 
de poner edictos para él con el mismo término de los quinze días que a los 
collegiales y si el que se nombrare por el claustro me paresgiere que no es el que 
conviene les pueda yo hordenar que nombren otro qual convenga. 

21. Yten el dicho viserector a de gozar del salario que por mí le fuere señalado y a de 
habitar y residir dentro del collegio para el gobierno que ha de tener de los 
colegiales y familiares y demás gente del, al qual mando ovedezcan todos los 
susodichos en todo lo que por él se les hordenare y mandare y le rrespeten como 
a caveza del dicho collegio y el que desto excediere será castigado por el Rector 
de la universidad e si el desacato y desobediencia fuere tal que convenga ser 
expelido del dicho collegio lo haga con mi licencia, consintimiento y aprovación. 

22. El visse Rector que fuere del dicho collegio a tener cuydado del gasto del, 
resolviendo los dineros que el Rector de la Universidad librare para él y para cosas 
nezesarias del y a de dar quenta al dicho rector de lo que así resciviere y asimismo 
a de tener quenta de ver lo que s[e] gasta en la comida y de que se limpian y bien 
sazonada a sus oras y tiempos y el servicio del dicho collegio para que ande bien 
regido y govemados los collegiales sean bi[e]n servidos y tratados. 

23. Yten a de tener el dicho vise Rector especial y gran cuydado con los collegiales 
y familiares del dicho collegio haziéndoles levantar de mañana en el verano a las 
cinco y en el invierno a las seis tocando la campana algunas campanadas para señal 
de levantar y visitará luego todos los aposentos para ver si están levantados y 
entienden en sus estudios y el que no lo estuviere lo reprehenderá y ara levantar 
y los ara yr a todos a la universidad a la ora de las lectiones, y en verano que será 
después de noviembre hasta mayo les hará dar de comer a las diez y en el invierno 
que será desde mayo hasta nobiembre a las onze antes de mediodía y después de 
comer los ara yr a la universidad a oyr las lectiones de la tarde y les dará de señar 
a las siete en verano y a las ocho en invierno taniendo la campana cada y quando 
que los llamare a comer o genar con número y forma de campanadas por donde 
entienda a lo que son llamos [sic]. 

24. Después de aver comido los collegiales estarán en recreación y descansando hasta 
que sea ora de yr a licción y en todo este tiempo a de estar la puerta del dicho 
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collegio cerrada y el que quisiere dormir la siesta en verano lo podrá hazer y el 
que quisiere estudiar lo ara passada por lo menos una ora después de la comida y 
no lo a de dejar el vise Rector estudiar antes. 

25. Media ora después de dada la oración mandará el vise Rector tañer algunas 
campanadas llamando a rrecoger los que estuvieren fuera de casa y luego mandará 
cerrar la puerta y en invierno estudiarán desde la oración hasta las ocho de la 
noche y el vise Rector los visitará para ver si esmdian o juegan o tienen otras 
tenimientos dañosos para que cada uno esté en su aposento solo estudiando y 
aquellas oras no consienta que estén dos en un aposento y en verano una ora 
después de aver penado podrán esmdiar y pasar las lectiones los dichos collegiales 
y familiares estudiando ora y media o dos oras. 

26. A las diez de la noche en invierno y a las onze en verano mandará el vise Rector 
tocar la campana haziendo señal de que se rrecojan a dormir. II folio 202 v. // 

27. El dicho viserrector, después de cerrada la puerta de la calle quando anochesca, 
visitará y verá si está cerrada la puerta'̂  y luego a los collegiales y familiares para 
ver si están en casa y el que faltare del collegio será reprehendido por el dicho 
viserrector y castigo en la forma que adelante se dirá. 

28. Cada semana visitará el vise Rector una o más vezes y cuantas le paresciere más 
los aposentos y cámaras de los collegiales y familiares para ver el aseo y limpieza 
que tienen en ellos y cómo tienen puestos sus libros y si tienen libros vigiosos o 
naypes o otra cosa dañosa para prohivérsela y quitársela y si en esto ubiere mucho 
exgeso dará quenta dello al rector de la universidad para que ponga en ello 
rremedio conforme al su?eso del caso. 

29. Tendrá asimesmo cuydado el vise Rector de que los collegiales tengan conferengia 
y conclusiones entre sí de la manera y a los tiempos que le paresgiere y los 
colegiales en esto hagan y cumplan lo que él les hordenare. 

30. Asimesmo tendrá el dicho vise Rector cuydado de mandar que a los collegiales y 
familiares se les lave la rropa dos vezes cada semana como son las camisas y 
paños de manos y las sávanas cada dos semanas y que se tenga cuenta con que se 
rregiba y vuelva por cuenta y razón como no falte nada. 

31. El dicho vicerrector tendrá gran quenta con que los collegiales y familiares 
confiessen y comulguen todos juntos colegialmente todas las pasquas del año y días 
de nuestra señora y el día de la fiesta de S. Felipe y Santiago o el de San Marcos 
patrones del dicho collegio y de que ayunen los días de precepto y también tendrá 
cuydado de que los domingos y fiestas vayan a oyír misa y sermón a la yglesia o 

• Tachado "la puerta". 
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yglesias que él les señalare y los sábados de vísperas de nuestra señora digan la 
salve en la parte y lugar y a la hora que al vicerrector paresQiere. 

32. El dicho vice Rector aliándose presente a la comida y ?ena echará la bendición de 
la mesa y no estando él presente la hechará el que dejare nombrado y deputado y 
mientras comieren hará que aya silencio y no hablen, sino que estén callados y 
quietos. 

33. Los dichos coUegiales comerán y cenarán todos juntos en su rrefectorio sentándose 
en él por sus antigüedades y se les pondrán cada semana dos vezes panicuelos 
limpios y manteles en la mesa y tendrá en ella el asiento supremo el vigerrector 
en la mesa alta solo. 

34. Daráse a cada collegial y familiar de rración quatro panes ordinarios para todo el 
día y más si quisiere comer y una libra de camero y media de vaca repartida entre 
comida y gena cozida o en guisados o de la manera que al vicerrector y deputado 
de la comida mejor paresgiere y la olla se hará con tozino y otras legumbres y 
aderegos de manera que esté bien saponada, lo qual se heche en la olla o ollas que 
se guisaren. Demás de las dichas raciones y demás de esto se dé a cada colegial 
y familiar cada día medio rreal de fruta en que comiencen y acaben la comida y 
la gena por ante y post. Y a cada uno cada noche una bella que dure más de tres 
horas en gastarse y al vigerrector se ha de dar ragión doblada y no para comida 
y gena. 

35. Yten se dará extraordinario en la comida a los collegiales y familiares los primeros 
días de las pasquas del año y el de año nuevo y el de camestollendas y día de Cor 
II folio 203 r. II pus Christi y el de San Juan y el de S. Pfelipe y S. Tiago y el de 
S. Marcos dándoles de comer pasteles, cabrito o gallinas o lo que a vigerrector le 
paresgiere de manera que tengan la comida mejorada aquellos días. 

36. Yten cada collegial tendrá cuydado una semana de ser diputado de la comida 
repartiendo entre ellos por ygual las semanas del año, el qual a de tener cuydado 
de lo que trajere para comer para hazer que se guisse y aderesge todo sin que aya 
falta y limpiamente y al tiempo de comer y genar a de estar en la cozina a ver la 
comida y hazerla sacar y repartir asta que ayan comido los de la primera mesa y 
en la segunda comerá el dicho diputado de la comida y el que uviere leydo a ella 
y los familiares juntamente y los dichos diputados de comida y lecmra a de 
nombrar y señalar el vigerrector por la orden que le paresgiere. 

37. Yten ningún collegial ni familiar pueda coimiutar la comida a dinero ni estando 
ausente mandar que se dé a otro su ragión sino que el que no biniere a la hora del 
comer o genar pierda la rragión y se rreparta entre los demás y otro se le dé a 
comer en la segunda mesa ni en su aposento salvo si se uviere detenido con 
ligengia o justa causa y al que quisiere ayunar por su debogión algunos días de 
carne le mande dar el vigerrector la cantidad de su rragión que vastare para que 
compre de comer como en día de ayuno. 
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38. Yten que ningún familiar ni colegial pueda comer ni coma fuera del refectorio en 
su aposento ni en otra parte si no fuese con ligítima causa de yndisposición o otra 
semejante al paresger del vicerrector ni pueda combidar a ninguna persona de fuera 
para que coma en el refectorio ni el vî e Rector dé ligengia para ello y la pueda 
dar y la dé quando algún collegial o familiar quisiere combidar a alguna persona 
honesta y honrrada para que coma en su aposento del que así combidare ni 
tampoco pueda ser combidado ni quedarse a comer fuera del collegio si no fuere 
en casa de padre o parientes o personas muy honrradas y con compañero y con 
licencia del vicerrector, lo qual dé pocas vezes y no en los primeros días de las 
pasquas. 

39. Yten ordeno y mando que el dicho collegio y el vicerrector y los colegiales y 
familiares y demás gente de él esté todo subordinado al que ftiere Rector de la 
universidad y que el dicho rector tenga cuydado de visitar el dicho collegio y los 
del dos vezes cada año precisamente y más las que le paresciere convenir y ser 
necessario oyendo a los collegiales y demás personas del collegio lo que quisiere 
dezir o pedir el vicerrector y el dicho vice Rector a ellos y tome las quentas del 
gasto que el vicerrector uviese hecho y lo modere siendo excesivo y lo haga 
alargar siendo". 

40. Yten el dicho Rector de la dicha universidad tendrá cuydado de dar librancas al 
vicerrector del dinero que uviere de gastar en los alimentos de los collegiales y 
demás gente del collegio, dándole libranza al justo de lo que se uviere de gastar 
aquel mes y algunos pesos más de por sí para gastos extraordinarios para que de 
estos extraordinarios aya de tomar quenta al dicho vice Rector, porque de lo que 
de ordinario se ha de gastar no tendrá que tomársela, sino de lo // folio 203 v. II 
que fuera de aquello le diere para los dichos gastos extraordinarios y si le 
paresciere tomar esta quenta cada mes quando aya de dar libranca para el siguiente 
lo pueda hazer y también tomará quenta de si se cumple con dar los ordinarios que 
por estas constitutiones se mandan dar a los collegiales y familiares y del 
tratamiento que se les haze. 

41. Yten el dicho Rector en la visita que ha de tomar al dicho collegio se ynformará 
y hará ynquisisión y averiguación si ay algún collegial o familiar escandaloso o 
reboltoso o de mal exemplo o que tenga alguna enfermedad contagiosa y 
perjudicial a los demás para que averiguando qualquiera destas cosas o ser ynútil 
y no aprovechar en los estudios lo pueda expeler con licencia y aprovación mía o 
del que en mi lugar tuviere el goviemo destos rreynos y precediendo para ello 
parecer del vice rector. 

42. Yten cada y quando que el Rector uviere de hazer visita al dicho collegio tome 
juramento a todas las personas del que dirán verdad de lo que les preguntare y 

13 En este punto el texto finaliza, resultando evidente la falta de una frase final que cierre el sentido de la 

misma. 
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guardarán secreto de lo que se tratare y defectos que de la visita resultaren contra 
alguna persona y apercibiéndoles a todos de que serán castigados. 

43. Yten el dicho rrector tomará por su persona sin escrivano ni notario la información 
por escripto que para la dicha visita le pareciere negessaria examinando a cada una 
persona de por sí, o a dos y tres o más juntos como le paresgiere y esto porque 
aya en todo secreto en la dicha visita y no resulte della alguna nota o ynfamia y 
si en alguna pena castigare a algunas de las personas del dicho coUegio lo mande 
executar sin embargo de appelación ni otro remedio alguno y si fuere caso en que 
se deva expeler o remover alguno no se pueda hazer ni se haga sin acuerdo ni 
consintimiento mío o del que en mi lugar sucediere. 

44. Yten el dicho Rector tendrá especial cuydado de que los collegiales y familiares 
y gente de servicio del dicho collegio obedescan al vÍ9e rector y los respeten y 
traten con toda humildad y rrespeto, castigando a su arbitrio a los que lo contrario 
hizieren y que los collegiales y familiares se traten entre sí honrrosamente con 
palabras comididas y de buena crianga aunque sea en burlas. 

45. Yten el Rector de la universidad tendrá cuydado de componer las diferencias que 
huviere entre los collegiales así civiles como criminales de manera que no salga 
del collegio afuera pleito ni diferencia ni contienda que aya entre las personas de 
dentro del. 

46. Yten el Rector de la universidad con parecer del vî e Rector podrá prender a 
qualquier colegial o familiar que les pares^iere que conviene y tenerlo preso en un 
aposento o cámara secreta en la forma y por los días que les paresgiere y darle 
rreprehen?iones y corre?iones fraternas públicas o secretas como mejor le 
paresQiere e privarlo por algunos días de la salida del collegio si no fuere a las 
leciones y multarlas en la comida o ?ena y el vige Rector pueda también ha^er la 
dicha multa de comida y haberlos comer por vía de pena sin manteles o en la 
segunda mesa // folio 204 r. II abajo de los familiares con manteles o sin ellos o 
en otra tercera mesa solo o hacerle ayunar y en otras cosas semejantes a éstas. 

47. Yten ordeno y mando que el Rector que fuere de la universidad tenga mucho 
cuydado y cuenta con la hazienda del collegio y con lo que se cobra y gasta en él 
y con tomar cuenta de todo al vicerrector porque las vezes que me pareciere o a 
la persona que me subgediere le ha de tomar cuenta y él la ha de dar de todo. 

48. Los domingos y fiestas se les permitirá a los colegiales pasar tiempo en juegos 
honestos y de los lícitos de pelota, b[o]los, argolla o axedrez como no juegan cosa 
de pregio ni a los naypes ni dados, sino pintar y puedan tañer y danzar y si en 
juegos illígitos se ocuparen los reprehenderá y castigará el vigerector y si no 
bastare dé cuenta al rector para que lo haga de manera que aproveche. 

49. Yten ordeno y mando que ningiin colegial ni familiar pueda salir del dicho collegio 
sin el hábito que les está señalado ni solo uno, sino de dos en dos y con ligengia 
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del vicerrector, el qual se la pueda dar limitada o como le peregiere comvenir y 
corregir y castigar a los que contra ello fueren. 

50. Yten ordeno y mando quel colegial o colegiales o familiar o familiares que 
vinieren al collegio de noche, después de perradas las puertas del sea reprehendido 
y castigado por el vicerrector y que él mismo le baya a abrir la puerta y sepa la 
causa de la tardanza para que conforme a ella proceda. 

51 Yten el coUegial o familiar que se quedare a dormir fuera del collegio o saliere del 
después de cerrado por sobre las paredes o de otra manera sea castigado por el 
vigerrector a su alveldrío por la primera vez y por la segunda con más rigor y la 
tercera dé notigia dello al rrector para que con licengia y pareger mío o del que me 
sugediere en el goviemo sea expellido del collegio. 

52. Yten ordeno y mando que a los colegiales que enfermaren se les dé todo lo 
negesario de dietas, mediginas y regalos y médico que los cure sm llevarles nada 
y que el vige Rector tenga cuydado de los enfermos y de diputar un colegial y un 
familiar que tenga quenta con visitarlos y ver lo que an menester y las gédulas para 
la botica se dieren vayan firmadas del vigerrector y si la enfermedad fuere larga 
o peligrosa y el enfermo quisiere salirse a curar del colegio a casa honrada'" de 
padres, hermanos o parientes o amigos donde no pueda resultar nota el vige Rector 
con pareger del rector pueda // folio 204 v. // dar ligengia para ello y curándose 
fuera del colegio no se les an de dar mediginas ni otra cosa mientras estuviere 
fuera del. 

53. Yten el coUegial o familiar que muriere dentro del collegio y fuere pobre que no 
tenga con qué enterrarse lo mande enterrar el rector a costa del colegio y dezir 
algunas misas y hazerle sus honras" en la yglesia de la universidad supliendo el 
gasto desto del dinero del colegio después que se uvieren vendido los libros y 
cosas que el difunto dejare. 

54. Yten ordeno y mando que al colegial que tuviere negesidad de hazer ausencia de 
esta ciudad a ordenarse o a cobrar alguna herengia o bienes o a otra cosa negesaria 
le pueda dar ligengia para ello con término limitado el rector de la universidad con 
pareger del vigerector y si no bolviere dentro del término que se le diere o no 
enbiare a pedir prorrogagión del, se entienda quedar excluso y despedido del 
collegio sin otro apercivimiento y si pidiere con justa causa prorogación se le 
pueda dar por el tiempo que paregiere convenir y en la ligengia que se le diere 
vaya puesto que si no bolviere en término a de quedar excluso. 

'" En el original se escribe "hon Rada". Se ha sustituido la "R" mayúscula por "r" en este caso y no por "rr", 
aclarando, para no llevar a confusión, que cuando se trascribe "visse Rector", se ha preferido dejarlo de este modo 
para diferenciarlo de cuando literalmente se recoge "viserector" o "viserrector", o también "honrrada" u "honras". 

" La casuística, en este caso, resulta similar a la citada anteriormente. 
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55. El vicerrector del dicho coUegio con pareger del rector pueda dar lî engia a los 
collegiales o familiares que le paregiere para salirse a recría [sic] fuera desta 
giudad para conbalezer los que estuvieren enfermos y para recrearse los sanos, 
para que no enfermen, lo qual se haga en las vacagiones más que en otro tiempo 
y por breve y limitado tiempo. 

56. Yten ordeno y mando que cada mes pregisamente y más todas vezes que al vige 
Rector o al rector paregiere se junten todos los colegiales y familiares del colegio 
con el vigerector y el rector si quisiere hallarse presente a tratar y traten del bien 
del colegio y del buen cobro de la rrenta y cosas del y de enmendar y coregir** 
algunos abusos o cosas que les paregiere convenir y de cómo se aprovechará mejor 
el gasto y rrenta del colegio y de su acregentamiento. 

57. Yten ordeno y mando que si alguno de los colegiales del dicho colegio rreal fuere 
oppositor de alguna cátedra de las de la universidad y viniere al votarse a tener 
votos yguales con otros oppositores que en este caso se dé al tal collegial la 
cáthedra y sea preferido y se entienda llevarla sin que se haga otra diligengia ni se 
echen suertes porque en quanto a esto revoco el [e]statuto de la dicha universidad 
que dispone otra cosa dexándolo en lo demás en su fuerza. 

58. Yten ordeno y mando que todos los collegiales y familiares del dicho coUegio rreal 
y vigerector del que se quisieren graduar de qualesquier grados mientras 
actualmente fueren vigerrector, collegiales y familiares y trujeren el hábito del 
dicho coUegio no paguen a la caxa de la universidad ni a los doctores, maestros 
y oficiales della más que la mitad de los derechos y de las demás cosas que los 
otros que se gradúan y han graduado acostumbran y son II folio 205 r. II obligados 
a pagar conforme a los [e]statutos de la dicha universidad ni se los pidan ni lleven 
en manera alguna. 

59. Yten ordeno y mando que en teniendo más posibilidad el dicho collegio aya de 
tener y tenga una librería en que aya los libros pringipales y más negesarios de 
todas las facultades de los colegiales en que puedan estudiar los pobres y que éstos 
estén en un aposento particular cuya llave tenga un colegial que rregiba por cuenta 
y razón los dichos libros para dar quenta dellos y no los dexe sacar del dicho 
aposento para fuera ni dentro del dicho collegio y en esto tenga el Rector y 
vigerrector mucho cuydado de que se cumpla y guarde assí y del buen tratamiento 
y limpieza de los dichos libros y verlos y visitarlos muchas vezes. 

60. Yten ordeno y mando que estas constitugiones se guarden y cumplan 
inviolablemente y no se vaya contra ellas en cosa alguna ni se pueda dispensar por 
el rector ni vigerector ni por el claustro de la universidad contra el thenor dellas 
ni ninguna dellas mientras no se revocaren y que si convinieren rebocarse o 
mudarse o alterarse alguna se haga en general y no en caso particular por el 
rrector, doctores y maestros de la universidad con asistengia y pareger del vige 

' De nuevo se sustituye la "Re" por "re" 
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Rector y con aprobación y consentimiento mío o del que en mi" nombre govemare 
estos Reynos y no en otra manera y lo que de otra manera se hiziere sea en sí 
ninguno y los que las quebrantaren o alteraren subiectos a las penas que me 
pareciere darles o al que en mi lugar sucediere. 

61. Yten mando que estas constitugiones se lean y publiquen luego en el dicho coUegio 
y que cada año se lean en el rrefectorio públicamente otro día después del de s. 
Marcos patrón de la universidad desde cuyo día corren los años y cursos de los 
[e]studios y que en entrando qualquier collegial o familiar nuevo se le lean por 
mandado del vicerrector para que todos tengan notigia dellas y ninguno pueda 
allegar ignorancia. 

62. Y los coUegiales y familiares que guardaren y cumplieren los dichos estamtos y 
constitugiones arriba referidos y aprovecharen en sus estudios y ubieren dado 
buena muestra de sus personas y abilidades y fueren virtuosos y recogidos como 
su magestad pretende y quiere que lo sean, serán por mí en su Real nombre, o del 
que en mi lugar sucediere, premiados y gratificados en los aprovechamientos, 
cargos, oficios, honrras y dignidades deste Reyino y se dará notigia a su majestad 
y a su Real consejo de sus personas y partes para que se les hagan las mercedes 
que meregieren y los honrre y provea como a criados suyos y de su casa, II folio 
205 V. // las quales dichas constituciones, estatutos y ordenanzas mando que se 
guarden, cumplan y executen en todo y por todo según y de la manera que en ellas 
y en cada una dellas se contiene y declara, sin que dellas se exceda en cosa alguna 
en el entretanto y por su magestad o por mí en su Real nombre otra cossa se 
provee y manda y que se asienten en el libro del dicho coUegio y en el de la 
universidad. Fecha en la giudad de los Reyes a ocho días del mes de agosto de mil 
quinientos y noventa y dos años. El marqués. Por mandado del virrey, Alvaro 
Ruiz de Navamuel. 

63. Y porque el tiempo podría mostrar algunos inconvenientes que podría haber para 
que no fuere tan adelante la ampliación y aumento de este Colegio Real no 
honrando y favoreciendo a los colegiales de él como yo pretendo se haga cuando 
lo tal acaezca quede a mi voluntad y de mis sucesores el poderlos aparatar y quitar 
de cualquier subordinación y presentación y visita del dicho colegio real para que 
solamente se haga y pase por mi mano y de mis sucesores o de las personas para 
que ello nombraremos. Fecha en los Reyes a diez y siete días del mes de agosto 
de mili y quinientos y noventa y dos años. El marqués. Por mandado del virrey, 
Alvaro Ruiz de Navamuel'̂  

" En el texto dice literalmente "mi lugar nombre", apareciendo tachada la palabra "lugar". 

'" Alvaro Ruiz de Navamuel ocupaba en este año el oficio de secretario de gobernación, de cuyo desempeño 
precisamente se quejaba el Marqués de Cañete en la carta que cursara al Secretario Juan de Ibarra el 1 de agosto 
de 1593 (Recogido en la lista de despachos que Don García de Mendoza, Marqués de Cañete, envió a España, y 
que publica Lewis Hanke: o.c, p. 293). El dato justifica la puntuación de la que carece el texto original. 
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Yo Francisco Alarcón, notario público por la autoridad apostólica y secretario de 
la insigne Universidad de la ciudad de los rreies, este presente tramsumto fize sacar de su 
original questá escripto en un libro firmado de una firma que dize el marqués y refrendado 
de Alvaro Ruiz de Navamuel. Era gierto y verdadero y en ffee de ello di el presente en los 
Reyes. Veinte y ocho días del mes de septiembre de mili y quinientos y noventa y nueve 
años. Y en ffee de ello fize aquí este mi signo" en testimonio y verdad. Francisco Alarcón, 
notario appostólico, secretario. 

'•* El signo no se recoge en esta copia. 
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