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Residencias y Colegios Mayores universitarios

La ley de Ordenación Universitaria de 29 de julio
de 1943 definió a los Colegios Mayores como "órga-
nos para el ejercicio de la labor educativa y formativa
general que incumbe a la Universidad". Pocos eran
en aquella fecha los Centros de este carácter que fun-
cionaban, no obstante remontarse el origen de estas
instituciones ejemplares en nuestra patria a princi-
pios del siglo xv. Establecía la citada ley la obligato-
riedad de los estudiantes de pertenecer como residen-
tes o adscritos a un Colegio Mayor.

El decreto de 19 de febrero de 1942, dictado con
el fin de preparar el camino a la ley de Ordenación
Universitaria, ya había confirmado la existencia de
ocho de estos Centros, al mismo tiempo que creaba
dos más.

En el mismo año de 1942 son creados otros dos Co-
legios. En años posteriores, nuevos decretos dan ori-
gen a más Colegios Mayores; al mismo tiempo, se
otorga esta categoría a Residencias de Estudiantes ya
en funcionamiento.

El número relativamente elevado de Colegios Ma-
yores y Residencias actualmente en plena actividad
hacia totalmente preciso realizar un estudio estadístico
que nos proporcionara información sobre los más im-
portantes aspectos de tales Centros y nos permitiera
determinar cuánto era lo logrado en este sector de la
política educacional.

Estos fueron los motivos que nos impulsaron a diri-
girnos, a finales del curso 1952-53, a aquellos Colegios
Mayores y Residencias de cuyo funcionamiento tenía-
mos noticias. Los datos solicitados se referían a los
siguientes extremos:

Número de colegiales.
Clasificación de los colegiales según los estudios cur-

sados.
Colegiales clasificados según la nacionalidad.
Colegiales titulados.
Colegiales becarios.
Actividades del Colegio de tipo cultural y deportivo

(conferencias, conciertos, deportes, etc.).
Reproducimos a continuación los resultados obte-

nidos.

1. FECHA DE FUNDACIÓN

Los 52 Colegios Mayores y Residencias de los que
se obtuvieron datos se distribuyen así, con arreglo al
año de su fundación:

CUADRO I

Núm. de Colegios
Año fundación	 y Residencias

Año fundación
Núm. de Colegios

y Residencias

1944 2
1945 5
1946 6
1947 5
1948 4
1949 3
1950 2
1951 6
1952 5
1953 2

No consta 3

1. Distribución según fecha de fundación.

Es decir, que un 86,53 por 100 de los Colegios se
han creado con posterioridad a nuestra guerra, por-
centaje en realidad mayor, pues hemos prescindido de
tres Centros que no especificaban la fecha de funda-
ción, aunque puede asegurarse que no es anterior
a 1936.

2. FORMAS DE FUNDACIÓN

Hemos adoptado la clasificación de fundación uni-
versitaria, no universitaria y de régimen especial.

CUADRO II

Fundación
PORCENTAJES

Colegios Colegiales 	 Colegios Colegiales

Universitaria	 	 24 1.814 46,15 46,08
No	 universitaria 23 1.752 44,23 44,51
Régimen especial	 	 5 370 9,62 9,41

TOTALES 	 52 3.936

La correspondencia existente entre los porcentajes
de Colegios y colegiales para cada forma de funda-
ción indica que la capacidad media de aquéllos (pro-
medio de alumnos por Colegio) es aproximadamente
la misma en cada uno de los tres grupos. Existe casi

Anterior a	 1936 	 4
1942 2
1943 3
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rones y mujeres (cuadro IV). Considerada la pobla-
ción unil ersitaria en su conjunto, viven en los Cole-
gios Mayores un 6,27 por 100. Si atendemos al Dis-
trito Universitario, el máximo porcentaje corresponde
a Zaragoza-9,78—, seguido de Santiago, Valladolid

De funección direcla universtjaria

170
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re9imen especio/
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2. Forma de fundación.

igual número de Centros de fundación universitaria
y no universitaria; en este segundo grupo la mayoría
han sido creados por el S. E. U.

3. DISTRIBUCIóN POR DISTRITOS

UNIVERSITARIOS

La distribución de los Colegios por Distritos Uni-
versitarios y el promedio de estudiantes por Colegio
da, en una primera aproximación, un índice de la
necesidad de estos Centros (cuadro III). Considerando
la media nacionai-76 alumnos por Colegio—tan sólo
Barcelona, Granada y Madrid, quedan por encima de
esta media, destacando en el grupo de los inferiores
La Laguna y Valencia, Distrito Universitario este úl-
timo con sólo 25 alumnos por Centro.

CUADRO III

Distrito Universitario 	 Colegios Colegiales
Media

por colegio

Barcelona	 	 5 424 85
Granada 	 3 270 90
La Laguna 	 1 40 40
Madrid . 	 13 1.509 116
Murcia	 	 2 94 47
Oviedo	 	 3 178 59
Salamanca	 	 5 278 56
Santiago	 	 4 261 65
Sevilla	 	 2 128 64
Córdoba (D. U. Sevilla) 	 2 93 46
Valencia	 	 2 50 25
Valladolid	 	 5 260 52
Zaragoza 	 5 351 70

TOTALES 	 52 3.936 76

4. COMPARACIóN CON LA

POBLACIóN UNIVERSITARIA

Los estudiantes universitarios y de Escuelas Espe-
ciales residentes en los Colegios Mayores se han puesto
en relación con la población escolar del Distrito Uni-
versitario respectivo, haciendo la distinción entre va-

• rundaci6n direcia uttiverallaria
• 0	 no

• Régimen especW

3. Distribución de los Colegios Mayores.

y Murcia. Madrid aparece con el 6,60 por 100, es
decir, por encima de la media, mientras que Barce-
lona baja a 5,08 por 100. A Valencia corresponde el
último lugar, con sólo el 1,43 por 100.

Las cifras relativas que resultan al distinguir el
sexo de los colegiales son más instructivas. En los
Colegios femeninos reside el 9,57 por 100 de la po-
blación universitaria de este sexo, mientras que en
los masculinos sólo se alberga el 5,72 por 100 de los
estudiantes varones.

Si determinamos el exceso de cifras relativas de los
colegiales femeninos sobre los varones, la diferencia
es máxima en el Distrito Universitario de Zaragoza,
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con un valor de 19,85 por 100, seguido por el de Sa-
lamanca, que da un 16,72, y el de Valladolid, donde
las mujeres superan a los varones en el 12,61 por 100.
Prescindiendo de los Distritos de Granada, La Lagu-
na, Murcia y Sevilla, en los que no figuran Colegios
femeninos, se observa que el grupo final, en cuanto

5. Clasificación por sexo.

a estas diferencias, está constituido por Oviedo, Va-
lencia, Madrid y Barcelona, con porcentajes de 8,73,
6,16, 5,76 y 0,87, respectivamente. Unicamente en el
Distrito Universitario de Santiago superan los cole-
giales varones a las mujeres.

Distrito
Universit.

COLEGIOS

Colegios	 Colegiales

MASCULINOS

ESPEC.	 Porcen-
taje de

Colegiales Colegiales

UNIV. Y ESC.

Alumnos

Barcelona	 .. 4 360 5.831 289 4,95
Granada.... 3 270 3.598 268 7,44
La Laguna. 1 40 465 40 8,60
Madrid	 .... 10 1.134 15.985 907 5,67
Murcia	 ..... 2 94 1.120 93 8,30
Oviedo	 ..... 2 128 3.262 128 3,92
Salamanca... 3 195 3.455 154 4,45
Santiago	 ... 3 211 2.353 208 8,83
Sevilla	 ...... 4 221 3.207 209 6,51
Valencia	 ... 1 20 2.644 16 0,60
Valladolid... 3 178 2.994 180 6,01
Zaragoza ... 3 268 3.279 268 8,17

39 3.119 48.193 2.760 5,72

Distrito
Universit.

COLEGIOS

Colegios	 Colegiales

FEMENINOS

ESPEC.	 POrCen-

taje de
Colegiales Colegiales

UNIV. Y ESC.

Alumnos

Barcelona .. 1 64 1.013 59 5,82
Granada ... - 550 - -
La Laguna. - - 226 - -
Madrid	 .... 3 375 3.079 352 11,43
Murcia	 ..... - - 202 - -
Oviedo	 ..... 1 50 395 50 12,65
Salamanca... 2 83 362 77 21,27
Santiago	 ... 1 50 812 50 6,15
Sevilla	 ...... - - 267 - -
Valencia	 ... 1 30 414 28 6,76
Valladolid... 2 82 349 65 18,62
Zaragoza ... 2 83 289 81 28,02

13 817 7.958 762 9,57

CUADRO IV

TOTAL
UNIV. Y ESC. ESPEC. Porcen-

Distrito	 taje de
Universit. Colegios Colegiales Alumnos Colegiales Colegiales

Barcelona .. 5 424 6.344 348 5,08
Granada ... 3 270 4.148 268 6,46
La Laguna. 1 40 691 40 5,78
Madrid	 .... 13 1.509 19.064 1.259 6,60
Murcia	 ..... 2 94 1.322 93 7,03
Oviedo	 ..... 3 178 3.657 178 4,86
Salamanca... 5 278 3.817 231 6,05
Santiago	 ... 4 261 3.165 258 8,15
Sevilla	 ...... 4 221 3.474 209 6,01
Valencia	 ... 2 50 3.058 44 1,43
Valladolid... 5 260 3.343 245 7,32
Zaragoza ... 5 351 3.568 349 9,78

52 3.936 56.151 3.522 6,27

Nota.-Los datos referentes a los alumnos matriculados per-
tenecen al curso 1951-52, pues en el momento de realizar este
trabajo aún no se han elaborado por el I. N. E. los del
curso 1952-53.

Es difícil sentar conclusiones a la vista de estos re-
sultados. No obstante, puede afirmarse, sin lugar a
error, que el nivel económico de las familias que
envían a sus hijas a estudiar fuera de la localidad
de su residencia es superior, en general, al de aque-
llas que sólo pueden costear los estudios de los hijos
varones. En el trabajo del profesor Tena Artigas "Los
estudiantes de Madrid. Sobrevisión por muestreo en
la Universidad", se obtuvieron los siguientes resulta-
dos en cuanto al lugar de residencia de los alumnos:

Lugar de residencia
Porcentaje

de alumnos

En familia 	 63,4
En pensión 	 21,7
En hotel 	 0,7
En piso de soltero 	 1,2
En Colegio Mayor 	 3,9
En Residencia 	 9,1

Estas cifras indicaban la existencia de una buena
proporción de estudiantes de provincias-según el
mismo estudio son Extremadura, Castilla la Nueva,
Castilla la Vieja, Vizcaya y Asturias las regiones que
más alumnos aportan a la Universidad de Madrid-
que viven en pensiones (un 22,4 por 100) en su ma-
yoría de tipo económico, según se desprende de los
siguientes datos sobre las cantidades que pagan men-
sualmente para su alojamiento y alimentación los uni-
versitarios que no viven con sus familias:

Precio de la pensión
Porcentaje
de alumnos

Hasta	 600	 pesetas	 	 12,8
De	 601 a	 800 pesetas 	 39,1
De	 801 a 1.000 pesetas 	 30,2
De 1.001 a 1.500 pesetas 	 13,4
Más de 1.500 pesetas 	 4,5

Datos posteriores-contestación a la pregunta "Dón-
de les gustaría vivir?"-muestran que los estudian-
tes que viven en pensión no lo hacen por su voluntad,
pues sólo prefieren este tipo de residencia el 3 por 100.
Ha de deducirse, por consiguiente, que lo hacen obli-
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Facultades	 Colegiales	 Alumnos	 de
les

Porcentaje

colegia

Ciencias	 	 	 418	 7.530	 5,63
Ciencias Polít. y Econom 	 	 95	 1.720	 5,52
Derecho	 	 	 872	 17.943	 4,86
Farmacia	 	 	 395	 4.406	 8,96 1.0

Filosofía	 	 	 396	 4.037	 9,81 :73

Medicina	 	 	 731	 13.998	 5,22
Veterinaria	 	 	 141	 3.800	 3,71 e
Escuelas Especiales 	 	 248	 2.991	 8,29

gados por la falta de plazas en los Colegios Mayores,
aunque surge la duda de si, en el caso de disponer
de éstas, estaría dispuesta la familia a sufragar el coste
de la estancia; lo que, en el supuesto contrario, plan-
tea el problema de la extensión de la protección uni-
versitaria.

Estas conclusiones no pueden generalizarse a otros
Distritos Universitarios donde la capitalidad absorbe
alumnos de una zona reducida y de un alto nivel de
vida, como es el caso de Barcelona y Valencia.

5. CLASIFICACIÓN SEGÚN LA FA-

CULTAD O CENTRO DE ESTUDIO

Como sería prolijo realizar una comparación cn
cada Distrito Universitario de los alumnos residentes
en Colegios y Residencias y los que estudian en cada
Facultad o Escuela Especial, nos hemos limitado a
realizarla para el total.

Los resultados son los siguientes:

CUADRO V

Son precisamente las Facultades con matrícula fe-
menina elevada—Filosofía y Letras, con un 70,1 por
100, y Farmacia, con un 49,4 por 100—las que dan
el más alto porcentaje de colegiales, seguidas por las
Escuelas de Ingenieros y Arquitectos; ocupa el últi-
mo lugar la Facultad de Veterinaria, cuyos alumnos
proceden en buena parte de núcleos rurales. Todo
ello parece confirmar nuestra tesis de que los estu-
diantes que residen en estos Centros proceden, en
general, de familias de superior nivel de vida.

En la elaboración de estas conclusiones hemos teni-
do presente, una vez más, los resultados de la sobre-
visión por muestreo realizada por el profesor Tena
Artigas en la Universidad de Madrid. En dicho estu-
dio aparecía la Facultad de Veterinaria con un 51,6

por 100 de alumnos procedentes de pueblos; a con-
tinuación va Farmacia, con el 40,4 por 100.

6. DISTRIBUCIÓN DE LOS COLEGIA-

LES SEGÚN SU NACIONALIDAD

En el cuadro VI se resumen las nacionalidades de
los colegiales agrupándolas en cuatro apartados:

CUADRO VI

Nacionalidad	 Colegiales	 Porcentajes

Españoles	 	 	 3.569	 90,67
Resto de Europa 	 	 180	 4,57
Hispanoamericanos y filipinos 	 	 153	 3,89
Otras nacionalidades 	 	 29	 0,74
No consta 	 	 5	 0,13

Dentro del grupo de colegiales europeos no espa-
ñoles, el núcleo principal está constituido por nacio-
nales de países situados tras el "telón de acero".

6. Distribución por nacionalidades.

Podemos comparar estas cifras con las relativas a
los extranjeros matriculados en las Universidades es-
pañolas en el mismo curso 1952-53. Desconocemos la
matrícula de otros Centros superiores de Enseñanza,
pero toda vez que su número es reducido, podemos
hacer tal comparación sin gran error:

CUADRO VII

ALUMNOS EXTRANJEROS

DISTRITO UNIVERSITARIO
Barce- Gra- La La-	 Ovie- Sala-	 San-	 Valen- Valla- Zara-
lona nada guna Madrid Murcia do	 manca hago Sevilla cia	 dolid goza Total

Residentes en los Colegios... 	 27	 3	 279	 1
Matriculados en las Univ. 90	 25	 2	 1.363	 9

Resulta, pues, que un 19,5 por 100 de los estudian-
tes extranjeros residen en Colegios Mayores o Resi-
dencias.

7. TITULADOS

Una de las preguntas que se incluían en el cues-
tionario remitido a los Colegios Mayores era la rela-
tiva al número de residentes titulados. Agrupados los

33	 7	 5	 1	 3	 8	 368
5	 195	 56	 36	 33	 43	 21	 1.878

Colegios por Distritos Universitarios, las cifras resul-
tantes se indican en el cuadro VIII. Los porcentajes
correspondientes—tornando como base el número de
alumnos residentes—muestran una predilección de los
colegiales por las Universidades tradicionales de San-
tiago y Salamanca, si bien en esta última ha de te-
nerse en cuenta que 15 de los titulados pertenecen
al Colegio Mayor de Santiago, anexo a la Universi-

11



tivas de diversas clases y en veladas artísticas y pro-
yecciones cinematográficas organizadas por los Cole-
gios. Se celebraron exposiciones de pinturas, visitas
artísticas y excursiones.

No debemos olvidar al enumerar las actividades de
los Colegios Mayores el apostolado, con visitas a los
suburbios, catequesis, misiones rurales, etc.

10. CONSIGNACIONES

PRESUPUESTARIAS

Finalmente, no hemos querido dejar de recoger las
cifras que en los presupuestos del Ministerio han ido
apareciendo para atenciones de los Colegios Mayores

7. Consignación presu puestaria para Colegios Mayores.

n.	 eu
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dad Pontificia. Igual predilección muestran por la
Universidad de Madrid, también participante en esta
condición de tradicional corno heredera de la Univer-

CUADRO VIII

Distrito Universitario
Colegiales
titulados Porcentaje

Barcelona	 	 10 2,3Granada	 	 16 5,9La Laguna 	 — —Madrid 	 334 22,1Murcia 	 5 5,3Oviedo	 	 4 2,8Salamanca 	 43 15,4Santiago	 	 78 29,8Sevilla	 	 13 15,8Valencia	 	 1 2,0Valladolid	 	  I 0,3Zaragoza	 	 16 0,3

522 13,2

sidad de Alcalá de Henares. Para el total, el porcen-
taje es del 13,2 por 100, sólo superado por los tres
Distritos indicados.

8. BECARIOS

Como la mayoría de los Colegios contestaron dando
la cifra total, no ha sido posible hacer la distinción
entre becas completas y medias becas ni la clasifica-
ción según la entidad u organismo que las sufraga.
Poniendo en relación las cifras totales con el número
de colegiales, resulta, en proporción, ser Murcia el
Distrito Universitario donde existe mayor número de
becarios, seguido de los de Madrid, Valladolid y Sa-
lamanca, con porcentajes superiores al general, que
es el 16. Un grupo próximo a éste lo constituyen los
Distritos Universitarios de Valencia, Santiago, Sevilla,
Oviedo y Zaragoza. Los menores porcentajes corres-
ponden a La Laguna, Barcelona, Granada y Córdoba.

CUADRO	 IX
Distrito Universitario 	 Becarios Porcentaje

Barcelona	 	 28 6,6
Granada	 	 15 5,5
La Laguna 	 3 7,3
Madrid	 	 346 22,9
Murcia	 	 31 32,9Oviedo 	 19 10,6Salamanca 	 46 16,5Santiago	 	 35 13,4Sevilla	 	 20 9,0Valencia	 	 7 14,0Valladolid	 	 47 18,0Zaragoza	 	 33 9,4

630 16,0
9.	 ACTIVIDADES DIVERSAS

Dada la naturaleza y finalidad de estas institucio-
nes, se observa una coincidencia en la información
facilitada sobre este extremo. La forma en que queda
reflejada esta actividad en los cuestionarios no ha
permitido una expresión cuantitativa de la misma.

Todos los Colegios Mayores celebraron durante el
curso 1952-53 ciclos de conferencias y seminarios so-
bre temas diversos: morales y religiosos, culturales,
políticos, sociales, etc. También tuvieron lugar cursos
complementarios—principalmente de idiomas—y cla-
ses de repaso.

Los colegiales participaron en competiciones depor-

(cuadro VII). Los créditos para su organización y
servicio se vieron notablemente incrementados en 1943,
año en que se da el primer impulso para la genera-
lización de estos Centros formativos. En el ejercicio
de 1952 vuelve a experimentar un aumento conside-
rable esta dotación.

CUADRO X
Año Consignación
1930
1931
1932
1933
1934
1935

107.500
50.000
50.000
50.000
50.000
47.375

1940
1941
1942
1943
1944

47.500
172.500
172.500

1.604.400
2.047.400

1945 2.547.400
1946 2.797.400
1947 3.297.400
1948 3.797.400
1949 4.717.400
1950 5.952.4001951 5.952.400
1952 8.536.880
1953 8.536.880
1954 8.296.880

aparte de otros cuatro en proyecto: dos en Madrid
y dos en Barcelona.

Cádiz, Valladolid, Santiago, Oviedo y La Laguna,

grupo de Colegios actualmente en funcionamiento
siete más que se construyen en Valencia, Salamanca,

permitirá que en un futuro próximo se incorporen al
El incremento en la consignación presupuestaria

FERNANDO R. GARRIDO y SANTOS GIL CARRETERO


