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Los Colegios Mayores universitarios
He ahí que los Colegios Mayores universitarios, de tan rancia sole
ra española, vuelven a resurgir en la vida universitaria; pero inspirados no sólo en lo pretérito sino bajo el signo de concepciones que la
experiencia y el siglo que vivimos han sugerido.
Recoger en síntesis el historial le g islativo de esta clase de organismos, ocuparía, a buen seguro, algunas páginas, ya que estos Centros
fueron, y lo serán, substancia del alma estudiantil española, en seria
conjunción con la Universidad.

La concepción de la Universidad no sólo como Centro de formación intelectual, de preparación profesional o de investigación científica, sino como cantera de educación íntegra de la juventud, llamada a ocupar los puestos de más alta responsabilidad y trascendencia en la vida nacional, obliga a crear organismos adecuados que
lleven a cabo tan esencial tarea.
La experiencia fecunda de nuestra Universidad en sus siglos áureos, atestigua que fueron precisamente los Colegios Mayores los pilares básicos de la grandeza de la cultura española. Cuando este g oatén fué desarraigado por las corrientes extranjerizantes del siglo xvm,
con la supresión de los Colegios Mayores se hundió también toda la
obra magnífica de nuestra tradición universitaria, que no logró ya
resurgir, a pesar de los generosos intentos realizados para alcanzarla.
En esta obra de renacimiento español importa revivir la vieja
obra de los Colegios Mayores, no con el adán corto e infecundo de
restaurar antigüedades, sino con el deseo vehemente de una verdadera resurrección a la vida actual, animada por el espíritu de la
España de hoy.
Se pretende, pues, que surjan los Colegios Mayores con fidelidad
a los principios tradicionales, pero dotados de un fuerte impulso hacia el tiempo nuevo. Ellos han de ser el órgano fundamental de lb,
Universidad que renace, donde se forje la personalidad íntegra del
estudiante en su universal dimensión, natural y sobrenatural, individual y social, intelectual, estética y física, completando así la preparación científica encomendada a las Facultades y persiguiendo, en
definitiva, formar al alumno en esta compleja y desatendida profesión: la profesión de hombre.
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Para conseguir tan noble finalidad se establece, como normalmente obligatoria, la residencia de los escolares en los Colegios Mayores,
sin perjuicio de que el respeto debido a la familia, o determinadas
circunstancias de índole personal, impongan justificadas eseepcioucz.
No nacen los Colegios Mayores según patrón uniforme. Se pu,cura suscitar aquella variedad de matices que fué siempre motivo
de estímulo y fuente de fecundas emulaciones. Por eso no sólo el
Estado los crea, sino que reconocerá también a los establecidos pc,i
Corporaciones públicas o debidos a la iniciativa privada, siempre
que se acomiden a las amplias líneas generales del presente Deere
to, vivificadas por los postulados cardinales del Movimiento nacional.
A los Colegios Mayores se encomienda, además, la misión de constituir un cálido y diligente enlace entre la Universidad y los familiares de los alumnos, de manera que sirvan a la vez de íntima comunicación entre el pueblo español y la Universidad, deshaciendo definitivamente la frialdad y rigidez que hoy los separa y asentando
uno de los más sólidos eimienlos /donde apoyar el resurgimiento de
España.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación Nacional y
previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO:
Anríemo 1 9—Los Colegios Mayores son los órganos para el ejer
eicio de la labor educativa y formativa que incumbe a la Universidad.
ART. 29—Las Colegios Mayores ostentarán una dedicación e
nombre histórico glorioso, aprobado por el Ministerio de Educación Nacional, y se procurará que estén situados en la Ciudad Universitaria o en al barrio universitario.
ART. 3 9—Los Colegios Mayores Universitarios, por el earáct. n:de su función educadora, serán masculinos o femeninos. Los Rectores de las Universidades propondrán al Ministerio la creación ;e
los Cdlegios Mayores femeninos cuando sean necesarios.
ART. 4 9 —Los Colegios Mayores podrán instituirse en las Universidades por disposición deJ Ministerio de Educación Nacional, bien
mediante iniciativa y fundación directa de aquéllas, bien por la do
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Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S., Corporaciones públicas o privadas o de particulares.
Será requisito indispensable en estos últimos casos, para la obtención de la categoría de Colegio Mayor que el Ministerio, previo
informe de la Universidad respectiva y del Consejo Nacional de
Educación, le otorgue este carácter por Orden ministerial.
ART. 59—Todos las escolares universitarios deberán pertenecer,
como residentes o adscritos, a un Colegio Mayor, y por medio de él
se cumplirán las funciones educativas que, con carácter obligatorio,
deberán realizarse paralelamente a los estudios facultativos. CuandG
se hayan creado los Colegios Mayores en número suficiente, será
obligatoria la residencia de los escolares en alguno de ellos. El Rector de la Universidad dispensará de la obligatoriedad de residencia
a los alumnos que vivan con sus familiares o tutores o con personas
de completa solvencia moral, a quienes aquéllos se los hayan confiado,
o a los que por razones de edad, estado u otras circunstancias excepcionales, convenga otorgarles dicha dispensa.
Donde no haya Colegios Mayores femeninos, todas las estudiantes
serán adscritas a un sólo Colegio, cuyo Director, de acuerdo con las
normas del artículo 89, organizará la educación, teniendo siempre en
cuenta las exigencias de la forma2ión femenina.
La dispensa de escolaridad en los estudios facultativos supone
también, en igual condición, la de obligatoriedad de residencia o
adscripción al Colegio Mayor.
ART. 6'—Todo escolar que haya de acudir por primera vez a una
Universidad, solicitará del Rector su incorporación al Colegio Mayor
que elija. El ingreso en el mismo se hará de acuerdo con las normas
que fijen sus Estatutos. La obtención de este ingreso será condición
indispensable para ser inscrito en la Facultad.
ART. 79—Los Colegios Mayores se inspirarán, para realizar su
función educadora, en los principios de la moral católica, y procurarán arraigar sólidamente en los colegiales el espíritu de disciplina,
autoridad, amor al trabajo, culto del honor y servicio a Dios y a España, consustanciales con los postulados del Movimiento nacional.
ART. 89—Los Colegios Mayores, bajo la autoridad del Rector, tendrán las siguientes funciones:
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a) La educación religiosa de los colegiales.
A este efecto, en cada Colegio Mayor habrá un capellán, nombrado por el Ministerio, a propuesta del Rector, de acuerdo con e'
ordinario respectivo, sin cuya aquiescencia no podrá continuar en el
cargo.
Al capellán corresponde fomentar el espíritu de piedad y la cultura religiosa de los colegiales. En cada Colegio Mayor existirá una
capilla, autorizada por el ordinario, donde se celebre el Santo Sacrificio de la misa y las prácticas religiosas cotidianas.
b) La educación política de los colegiales.
Corresponde esta tarea a F. E. T. y de las J. O. N. S. El Rector
de la Universidad, de acuerdo con las Jerarquías del Partido y el Director del Colegio, determinará la forma en que debe desenvolverse
tan esencial cometido.
c) La formación cultural de los estudiantes.
Para el cumplimiento de esta finalidad incumbe a los Colegios
Mayores:
Primero. El cuidado del aprovechamiento de los colegiales, la
vigilancia para el mantenimiento de la disciplina y la información
los familiares de los estudiantes acerca de la conducta académica.
y social que observen. Para estímulo de los colegiales se crearán premios que les ayuden en su formación universitaria o profesional.
Segundo. La organización, tanto de clases complementarias que
faciliten a los colegiales el estudio de idiomas extranjeros y de las
materias que cursen en la Universidad, como el establecimiento je
enseñanzas que, no estudiadas en las Facultades, completen la formación científica de los alumnos,-para lo cual será necesaria la autorización rectoral.
En los Colegios Mayores existirán bibliotecas adecuadas a la 11:bor educativa y de formación complementaria de los colegiales.
d) La formación social y artística de los escolares.
e) La organización de trabajos mecánicos de acuerdo con el'
S. E. U.
f) La educación física y deportiva de los colegiales en relación
con el Sindicato Español Universitario, de acuerdo con las normas
del Ministerio de Educación Nacional, la Delegación de Deportes-
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de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. y las
disposiciones recto rales.
Todos los Colegios Mayores tendrán gimnasio y campo de deportes.
ART. 99—Los Colegios Mayores fijarán anualmente, con aprobación del Rector, los tipos de pensión y concederán becas, cuyo núni-ro será establecido por el Servicio de Protección Escolar Universita
rio, en atención a los recursos económicos de cada Colegio, y cuidando de que no falte un apoyo económico proporcionado a todo escolar
que, reuniendo dotes morales e intelectuales adecuadas, necesite ayuda económica para la prosecución de sus estudios en la Universidal.
Las becas serán concedidas por el Servicio de Protección Escolar
Universitario a estudiantes que necesiten ayuda económica, atendiendo, en primer término, al aprovechamiento intelectual y moral y a
los servicios prestados a la Patria por los solicitantes. En igualdad
de condiciones, serán preferidos los de mayor necesidad económica.
Estos beneficios se perderán, necesariamente, por falta de aprovechamiento y de disciplina, según preceptúen los Estatutos propios
Lie cada Colegio.
La cuantía de las becas estará en propor.ción con la situación familiar de los solicitantes, apreciada por el Servicio de Protección
Escolar Universitario, de acuerdo con el Director del Colegio Mayor,
para lo cual se exigirá el informe del S. E. U. y las demás informa
-ciones y aclaraciones que se estimen convenientes.
En cualquier caso, para estimular el interés de las becarios hacia
-el Colegio, se les exigirá una pequeña pensión, siquiera sea mínima.
ART. 10.—Los Colegios Mayores tendrán la organización peculiar
'que establezcan sus Estatutos, redactados según las normas del presente Decreto y aprobados por el Ministerio de Educación Nacional.
Tales Estatutos reglamentarán, necesariamente, los siguientes extremos:
a) Organización educativa y sanitaria.
b) Régimen de ingresos y disciplina de los Colegios.
e) Medios didácticos y formativos.
d) Organización administrativa y régimen económico.
ART. 11.--Los Directores de los Colegios 11/lay-orcs, an su calidad
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de Jefes de Organos Universitarios, son, en los mismos, autoridades
delegadas de los Rectores, y formarán, necesariamente, parte de la
Junta de gobierno de la Universidad, cuando en ella se trate de asuntos relacionados con los Colegios Mayores.
ART. 12.—Los Directores de los Colegios Mayores serán nombrados, y cesarán, por Orden ministerial, previo informe del Rector.
Cuando los Colegios sean fundación de F. E. T. y de las J. O. N. S.,
de Corporaciones o de particulares, el Rector trasladará, informada,
al Ministerio, la propuesta del Patronato o entidad fundadora. En
uno y otro casos, habrán de poseer título académico -de categoría
universitaria.
Compete a los Directores de los Colegios Mayores:
a) La vigilancia y ejecución de las normas para el cumplimiento de la función educativa universitaria.
b) Elevar a la aprobación reztoral cuantas medidas se relacionen con la organización de los actos y cursos complementarios educativos, la propuesta para el nombramiento de personal. y, asimismo, cursar las denuncias por faltes académicas de todo el persona!
del Colegio, para su sustanciación.
e) Elevar a la Junta de gobierno los presupuestos y las cuentas del Colegio para su aprobación.
d) La inspección inmediata de los servicios administrativos propios del Colegio Mayor y la organización de su régimen interno,
de acuerdo con sus Estatutos.
Cuando el Colegio Mayor sea de fundación de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S., de Corporaciones o particulares, los Directores tendrán las mismas funciones y obligaciones
en el orden educativo y cultural, pero gozarán de autonomía en
cuanto a la designación de su personal, concesión de becas y en materia administrativa y económica, de acuerdo con las normas fundadonales.
Agr. 13.—La

gestión económica del Colegio corresponderá, baja
la autoridad del Director, a un Administrador, que será nombrado
y rendirá cuentas del modo que fijen los Estatutos.
ART. 14.—E.1 Director y el Administrador percibirán las gratificaciones que determinen, en cada ceso, los propias Estatutos, con
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cargo a los presupuestos del Estado, cuando se trate de Colegios de
fundación directa univemitaria, o con cargo a los del Colegio, cuando éste sea de fundación • de Falange Española Tradicionalista y
'de las J. O. N. S. o privada.
Awr. 15.—Eil Director dará cuenta mensualmente, al Rector de
la Universidad, de la marcha del Colegio y aprovechamiento de los
• colegiales, y llevará un Libro del Colegio Mayor, en el que se consignen las vicisitudes diarias del Colegio.
Al final de cada curso redactará una Memoria de la labor realizada por el Colegio Mayor. En el archivo colegial quedará una
copia de la misma, y al Rector de la Universidad se le enviarán
otras dos para que, a su vez, remita una al Ministerio de Educación
Nacional.
ART. 16.—Los Colegios Mayores gozarán de la consideración de
Fundaciones benéfico-docentes clasificadas. Las Universidades, previa autorización del Ministerio, aplicarán a los fines de los Colegios
los fondos procedentes de Fundaciones . civiles extinguidas.
Ara 17.—El Ministro de Educación Nacional, a través del Consejo de Rectores, mantendrá vivo el sentimiento de solidaridad entre todos los Colegios Mayores, y aprovechará la experiencia en los
mismos para la mayor eficacia de su tarea.
ART 18.—El Ministerio de Educación Nacional dictará las no r
aclaracitn-masquetincrpalmejoint có,
y aplicación de este Decreto.
ART. 19.—Quedan derogadas cuantas disposiciones contradigan
a las presentes.
AierfcuLo ADICIONAL.-E1 Colegio Mayor de San Bartolomé y
Santiago, de la Universidad de Granada, y los Colegios Mayores y
Menores de la Universidad de Salamanca, conservarán su organización actual, modificándola sólo en lo indispensable para recoger
las innovaciones que establece el presente Decreto en orden a la
formación de los estudiantes.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Las Universidades que tengan actualmente Colegios
Mayores o Residencias de Estudiantes, los acomodarán a estas dis-
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posiciones, y someterán los nuevos Estatutos a la aprobación del
Ministerio de Educación Nacional.
Segunda. De momento, y mientras no existan suficientes Colegios Mayores para atender a la formación de todos los escolares
universitarios, la residencia o adscripción, en su caso, sólo será obligatoria para los alumnos que comiencen sus estudios en el curso
próximo, quienes continuarán en tal obligación en los cursos sucesivos. Los demás alumnos serán paulatinamente obligados conforme lo vayan estimando posible las Universidades, que atenderán, en primer término, a los alumnos que hayan comenzado más
iecientemente sus estudios.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a
veintiuno de septiembre de mil novecientos cuarenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación Nacional,

JOSE IBAÑEZ MARTIN

(Boletín Oficial del Estado del 1 de octubre.)

