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FERNT1NDOR, DE Iá FLOR

EL OOLEGIO DE SANTO TOMAS DE SALAMANCA

El trabajo qu€ a continüación presenramosresponde al esfuetzo colcc.
tívo de un g¡upo de alümnos de Ia asignatura <La U¡iversidad Españoh clcl
R€nacimi€¡toDque irnpartió la profesora Ana M. CarabiasTo¡res corno un¡
de las optativasde la especialidad
de Historia Moderna o la Unive¡sidad
de Salarnanca.Esta asignatur¡ se inseta denrro de u¡a de .las líneas de na,
bajo del área de Historia Mode¡na, embarcadaen la tarea de ¡ealizar una
histo¡ü de su propia institución unive$itaria.
Abo¡danos el estudio de un mlegío menor rcpresentarivoeo su género,
el Colegio de Santo Tomás Ca¡tuariense, con la int€nción de rnatizar una es
tructura metodológica de análisis adecuadaa esre modelo institucional. asl
como para intentar ampliar el conocimi€ntode su re'lidad hasrael áño 1618,
fecha en la que se une al Colegio de Santa Marla.

1.

FbENTES DocuMENTALEs

Desde los estr:dios de Sala Balust sobre las fuentes de los colesios se
culáressalm¿n!¡nos
renemorconorimienrode la dificu|¿d que enr¡¿ñael
acerc¡mientoa la ¡ealidad inte¡na de estos centros docentescomo consecuen
cia de la pérdida de un conside¡able¡úme¡o de documenroso de la nutila
ción de los co¡sewados. Para el esclarecimientode esta problemática remitimos a las obras de este investigador, y muy especialmentea su <Catálogo
de fuentespara la his¡ori¡ de los antiguoscolesiossecula¡es
de Sala¡unca>,
¡ublicadoen HrspaniaSaoa,vol. VII, n' rJ (1951), pp. t45.203 y 40r.166.
Iln concretola i¡fornación sob¡eel Coleeiode SanroTomás se encuentra
cn las páginas200 y 201.
De las quincereferenciasque apuntabael Dt. Salay que se rcfjercn ¡r
Ir' .l('(umentaciónnanuscita sob¡e el citado centro. diez de cll¡s ocnenc(i.,', .rl
dcl scmir.i'io,lcSancarlo, dF r'¡l,,n.,nci.Pcro 1,,\fon(1,,.
¡lr trtc ^rchivo
¡ico r¡chiv,,ruf¡ic¡,n un inc(ndiocoñ posrc¡.ii,rich<l
¡ ln ouhln.¡rción
,1,.c" ,rr.,1,'¡u',lr t,,rrrr.r,¡rrl,n,l,r¡rr¡enrr¡,¡rr tr.rlicnrrrrlv¡nc t rlc

64
trt

posita¡onapresuradamentc
en las dep€rdenciasdel Archivo Diocesánode
jlocalizables
Salamanca,
dondeaún permanecen
a Ia esperade su catalogación.
AfortünádarD€nte
estosfondospudieron ser revisadospor D. Victoriano SobrinoSobrinoánresde la catástrofe.F¡uro de su i¡ves¡ieaciónfue un
cxcelenre
a¡riculorirulado"El Colegio.¿lm¿nrino
de sanroTámásCartuariense(1510-1618)>,publicadoen HíspaniaSacn, vol. XV, tr' 29 (1962),
pp. 95'148. G¡aciasa este rrabajose conservala noticia de rodaslas rrics
que hastaes posibleque se hayanperdidopara siempreco¡oo
documen¡ales
consecue¡cia
del citado incendio.
A pesard€ estecontratiempo,contamosco¡ la másgenulnade las fuen,
tes colegiale!:el conjunto de sus constjtucio¡es,v estatutosjla normativa
legalpor la que re rigió el ce¡üo hasrael momentode su anexiónal Colegio
de Sa¡ta M¿la y que sería susrancirlmente Ia vigente i¡cluso hasta el mome¡to de su incorporació¡al SeninarioConciliarde Salamanca.
seg'inRerl
Orden del 10 de septi€'nbrede 17811.
El propio SalnBalust publicó estostexlos corlstirucionales
en su obra
Conttir cíonet, Ettatutos ) Celertol1i¿\ de las ¿rtigaos colegiosseculatesde
Ia Uütrsid.¿d de Salam¿xca2.Y a ¡odas estas noticias ¡osorros hemos incorporadolas que proporcionanserie( puMmen(euniversirarias,como son
Ios Libros de CJaustrosv los Libros de Mauículasde ia Universid¿dde Sa,
lamanca,al como ot¡os documentoscuya localizaciónen et A¡chivo Docesa¡o de Saiamanc¿
agradecemos
al equipo que pacientemente
se encargade
su car¿losación,
y especialmente
a D' Concbade PablosLaso.
Estos documentostienen la particulaJidad
de ser una novedadrespecto
de las {uenteslocalizadas
tanto por SalaBalust€omo por V. Sobri¡o, y son

para tomar ¡ censo200 ducadosp¡ra poder cd¡rinú(r
vereidzdde Salamanca
el pleito que el colegio tiene con el Obispo de Za¡nora sobre cienos tliczt¡ns
Nota¡io: Luis d€ Paz.
Atchivo Diocesanode Salana¡ca,1ó65 (Abril, lJ8l, 2r) St
lamánca).46-7.

- Licenciaai rector y Colegiode SantoTomáspara tomar a censoa valo¡
de 14.000el millar al quitar,224 ducadosy seguirpleito con el Ohispo de
Zamorasobrelos diezmosde los montesnuevamente.rompjdos>en el Iu.
gar de Villafranca,Diócesisde Zamora.Nota¡io: Luis Pérez.
Archivo Diocesanode Salananca,16ó6 (Ab¡il, t5$. 2.rj,
Sálama¡ca.46,8.

Conviene recordar también que como conseclrencir¡de la unión de los
colegiosde Santa María y Santo Tornás, la dos¡mentación corrcspondrerte ¡!
l¡ nuev¡ i¡stitució¡ se encontrabaen €l Alchivo del Semi¡ado de S¿r Carlos'
s¡lvo un áuto judicial del año 1767, qüe se cotrespondecon el documen¡r
qLrchaceel número919 de la ¡elaciónde fuent€sde SalaBalust citada
al respectola infotmr
estaPniculaddad, sólo conocemos
Exceptuando
G
cia
ción que proporc;ona el lesajo 967 de la sec.i6D
t I'tstici¿ ¿el Archi"
va¡iadade las visi.
que
i¡fo.r¡ación
aglutiná
*' Ci.er"l de Simancas;l€sjo
del siglo xvrrr'
mavoritari^mente
r¡s v refo¡nasde los colegiossahuntinos,
Dioccvt'r'
Archivo
Cel
documentos
aigunos
Y d. similarescaractelsticas,
(i)lc8n¡s
pertenecientcs
¡
el
rítulo.Papeies
baio
Jc S¡l¡¡nanca¡aogidos
nr¡vofcsv menorest.
muy dispcrsa,t¡nto ilcs¡lccl
li0 crnirnr,'.rrrs. rrrr tl,xuorcntrción
cirx.rcrfsticrqr( t!!
l¡,rr,,,1( \,.ii .rr,lrrvl¡r¡,',,,,¡¡,,1,*I cl ctonoló8ico,

Informaciónhecbaa petición del Colegiode Santo Tomás de la Uni
por ¡oticiss, enü€ oúos, dc dos h¡ro¡i¡Jltrs
1 Esta es lá f(!a qle @nenG
Vi.lal y Dí¿, ]lefloti¿ Históica ¿e Ia U"ivet ad ¡le Sd¿aanr¿. (S¡l,mJnrr. ()tjr.,
llermros, r8ó9) p. 101; y Dorado, B.: Hiltoli¿ de la cia¿dd de S¿l¿tatu¿.
-tírrl
dútunrurr. ¡'o¡ Gnón (1861) pp.225226.
2 hu{lio 0rblicado ror ¡diciones de la Uni!.sidad de Sal¡¡n.nü r,i l,)r., l¡
.l,xuñúdción nnrc cl (lnl:|1i,r rtc Santo Tonís cxt¿ l¿s písinr. loe 1ll .l'l r,'
"r.'

- lnformación a petició¡ d€l rector y colegialesdel Santo Iinrls ¡rrtr
haceruna €onstilüciónpata la pacificacióndel colegio,que conrtnfd hr s¡
r¿ntíaspara ma¡tener la limpiezade sangreent¡e los colesi¡lesy cl visir¡t
dor del colegio. Notario: Luis Pérez.
1652 (Enero, 158t 2J2'
Archivo Diocesanode Salamanca,
Sal¿m¡nca)
46-2.
de cierto interésl¿ l,uliz¡
Asimismoconsideránosun descubrimiento
de Salamanca'quc
l¿
Üniversidad
del
colesio
a
ción del acta de incoporación
(Archivo
Universit¿ri"
del
curso
1551-t5
Libro
de
C.laustros
apareceen el
fondollcl
de
los
y
actas
notariales
y
ss
dos
21,
folios
97
v.
de Salananc¿,
)
Afcbivo Históri€o Provincial de S¿lamsnca:
- Ia obligación otorgada por Luis Maldonado de Anaya y Juan Rodrlgucz
Villalpando, capellán éste del Colesio de Santo Tomás, para pagar un¡s !lhajas.Hechael 22 de ju¡io de 1586.
A¡chivo Histó¡ico de hotocolos, 5.457.
- Él poder del colegial de Santo Tomás, licenci¿do Antonio ftmez, patr
cobrarlas rentasdel mismo.Hecho €127 de s€ptiembtede 1598.
Archivo Histódco d€ Protocolos,5 459

t,l

pero que,
nospermi¡irámatizaren muchosc,rsosmás a á de la especulación,
no obstantc,nos ayudaa cstableceralgunosdescubrinientos.
2. FnNDAcroN
DE! CoLEG¡oDE SANToToMAs
L' o¿.unr( conocidoel r.r'rso e'pJri, en lo o.re.e rerie¡ell m"';
mienb fundacional dc col€gios universítarios, tanto pot su cronologíá como
por su núnero. En Españano seráhastadespuésdel año de 1500 €1lándose
desa¡¡olle de forma espectacularl¡ costumb¡e d€ crear institucioDes colegiaDesde ese momento es precisamentela U¡ir¡e¡sidad de Salama¡ca la
rnásprollfica e¡ fundacionesy en la que se constatamáyo¡ diversificación
tipológicade las nisnasa. Entre ellas, el Colegiode SantoTomás,cen¡ro
que nace €orro un colegio de €á¡ácter s€cutrar,aunque dedicado patrdójica
mente a la form¿ciónde estudiantesclérigos;y dentro de esta tipología,
como un colegio menor, cuyas diferencias i¡stitucio¡ales respecto de los
<{mayoÉs'son muy artificiales5.
Todos los historiadores clásicos de esta temática coinciden e¡ afirmar
que la fundación &tá del año 1510: GonzáIezDávil¿ en su Histoia de lat
A tis¿e¿d¿es
de Salananca(Sal¡manca,1609, p. 415), Vidal y Dl¿z er \a
Menofia Históica ¿e laUníuersidad.
de Sdama¡tca
1869,p. 101),
{SalarnaDca,
Dorado en Histoi¿ de la ciudd de Salananca| &lición de Girón de 18ó1.
p. 225), La Fue¡te en la HisNoúa ¿e las Uxiue¡sidade¡, Colegios y denás
estableciníentos
¿e la ensefranz!'
en Es?a/¿a
lM^¿ri¿, 1885, !. Il, p. 18) o
Vilar y Macl¡s en Ia Histotia ¿e Salan¿nca(Salamarca, 1974, libro lV, p.
prinitivas del colesio,originalesdel fundador,están
119).Las constitucion€s
firmadaspor ésteel día 14 de octubrede 1511, aüDqüeel cemro no fue b¿
bitado has¡ala mucrte de su creador,por expresaioluntad del mismo; es
d€cit, hasta1516.
I Vq Mútr¡ Hemánde, F.: b lowaciós cleic'l ¿e lot .aleeio\ uiit,üet¿n.\
*pañolet \1J711t6tJ, (Vno¡ia, Eet, 1%1).
salma¡iino .L lx (iüa ¡.1
4 Dstrc del oneplo se¡úál de @l€eio u.ile$it,rjo
Renúide¡lo, Sá1á Bálust disti'€ue dos tilos eenerale' los cole8ios k.ul.r.s y l\
l(^ ¡,r
¡eglla¡es. Det¡o de los selds
e¡conhamos ta¡io los.olqios naror.s..o¡h
noles ($u!o ál que pe¡tenee el de Sa¡to Ton,!)i cn ta'to quc cn .l rr,Ir) (1. l,\
resula¡espueden i¡.lujrse los de hs órden€s no¡ástic¡s. ú¡,j¡i¡ps ,(1:rlr.',,n¡.'tr!
,,liNnÁ.$ \
hendicantesy de ledoción de cautivos, clérisos resllares..onan|¡.nr,.\
Orderes Mililares. (C.f. Sal¡ Balust, L., 'la antisuos dcsids ¡r srlin,rf,¡ \ h n,.'
rricul¿ ünivsitdia', o Hrtpbid S¿ú¿, \1,21,
1969. ¡rinnrt s.¡Nrc. r' rtl. r''l'li
la'Lntt,^ i t,,.a,at1,
,t'
cárro ránllén t@o intrDdu..ión a $ ,ia Con:t,t*i""'
ttt asti|'ot colceiosredlú6 de I¿ U'ice$i¿al ¿( t¿t'nn¡h¿ \¡]'tt\
¡lcs f¡!,.
t Ia arificialidid (lc l¡s dife¡enciN inri(ftn
( l¡ hbias lin. s . A I l t l , , l t r : t ',
l , | t u , t 'r , t
¡uü lrr
1 \ '.
'illi
niB r XVI l:'tr)r' ¡,ú/ k , r , ¿l ( Silúir r ( i. lhr r , . r \ ¡ ir l. l ') 8 l r '\t 1
) t ' , ) 1 , '¡ '

Por todo lo denás, l¡ lundacióndel Colegiode SantoTomás sc 'les¡
at efecto,lentos ¡u¡rqttc
rrolló siguiendolos caucesnormalesacostumbrados
la facult¡rddc
al
cenro
que
otorgaba
II
h Bula de Julio
;.;;"':'""".
'lis
está fech¡(l¡ 'rl
o
¡esramento
por
donáción
ie
renta
oone¡ áe'1.500docados
el tiempo que lc llcv'i
ii"*, .r ¿i" u r de narzo de r50i. Y no conoce¡nos
¡ desarrolla¡ el trámite legal que le pernitla hacer realid¡cl I¡r
"i-¡.r¿"¿.i
posibilidad que la bula le había abie¡to
El móvil de la fu¡d¡ción es también el tabitual Según cxpres¡b¡ rl
reunÍdoel 12 de ocrubred¡ l5l^ lr'¡r''
Cabildo<lela C¿tedr¡lde Srl¿cranca
del colegio que cl fun'h'lot lt
la
inspección
decidir sobre et hacersecargo de
Obi'po de-LrliPoL trn'
"...81 reve¡endoseñordon Diegode Vefa:co. dese¿ndo cl r¡rr"
Dio'.
de
lJc '
vidocon5antov devotocelodel senicio
y 'as leuassublimada'v quF.dc 'rl, lurisf
divi¡o fueseaumenLado
que de s rs bI nesv r'( r(nrr'rrrx nrr
perpétuamemoriap¿r¿que aqJelLas
i'1"",,¿.'. av'¿¿io. i
'l r"¡rt '
utrrs
-.b'rido'
r
de
'+
pot
sflioria
de
¡'cr
el
in:mi
nre'LroSenor
'u
( 't"¡'t'r'
riene cargo,habír instimrdo'erigido y de nuevo cti¿'l' rrrr ')lÚJ{r'irt
ciertos capellanes>3.
Es decir,que l¿ i¡tenciónde que el culto divino, la cie¡ci¡ r lt n¡rrr¡'tLr
del fundadorui p..p.to"t n, iue el motivo piioritario tambiéncn cstc c'so
comoen la mayorparte de los colegiosfundadosantesdel siglo xvtt
De este modo el colegioconenzó a firncionaren la {otma cn qrrc I)
dc l¡'
com"
v Sobrinoexplicaen el ¿rirculova cir¿doutiüzandú
'rn¡
'cdernruirjcrs'
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conserv¿:
a Ia esquinade estacallecon la de Canaleias
que antecede
Pero otra cosa nuy distinta es el momento en el que dicho colegio t
incorporóal cuer¡n universitarioPo¡ las noticiasde los Libros de Claust¡¡
*¡".os que en un pdme! mome¡to pocosfue¡on los c"
,i. i"'*¡*.i¿"¿
lcgiossecularesque se i¡rcorposronal estudio salm¿ntirode fo¡m¿ oficÍ¡tl'
f...u."t" era que estasinstituciones,una vez dotadás,comenT¡r¡n
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Como conse.uencia de €stos enI¡ertámientos, la rmive¡sid¡d decidió
ordenar que se incorporaran a la vez todos aquellos colegios que a¡j¡ no lo
hablan hecho, a fin de poder est¡bl€c$ definitivamente el otden que podlan
ocupar en las celeb¡acionesuniversitárias.
En respuestaa este mandato, los colegios se {ueron incorporando al
CJaustro; lo haclan presentando al rector un¡ solicitud de incor¡oración'
acompañadáde u¡á mpia o, en algunoscasos,el original de sus documeitos
fund¿cio¡ales. Ptecisamenteuna de las solicitudes más anómalss tue la cursadapor el Colegio de Santo Tomás, el cual no hizo pteseotaciónde nioguno de estos docr¡mentoscua¡do el dla 14 de junio de 1554?, r€quirió dcl
mismo Claustro lá ratificación del citado derecho. Esta nregularidad iurldica
nos priva en este caso de la posibilidad de conocer la tr:nscripción fiddigna de documentosque por el monrento reposanen paradero desconocido
Ant€ €sta circunstancia sólo podemos saber que et dla 14 de iunio de
1554 se reu¡ió el CJausro Pleno universitario y a él se presenta el bactriller
Diego Marln, rector del colegio, para pedit a la universidad qu€ (s€an ser
vidoi de ¿greg¿tel dicho collegio a esta üni'erci¿¿¿>. Lo hace en nombre
del cuerpoloiegial, segrin atestigua un poder notarial que alll ptesenta, firmado pot 1oscolegiales,que a la saz5netan el ptopio Diego Marín v los ba'
chilletis Pedro Salvador. TuanHureta, A¡d¡és S¿¡tos y Tornás de Azqueta
No se ocrlra el inrerés.{ue les mueve¿ hacer tal peúción, puesen el
mismo podet ¡otari¡l se indica que lo requieren <segúne como Io áan {echo
con los demáscolegios...para que puedande aqul adelantegofa. d€ todos
los ptevillegios e übertades y ese¡tcionesqr? los tales colegios que ansí están incorporados,r, obligándose a cumplit baio gomesa todas las constitucionesy estatutosdel Estudio(A U.S 23, fol. 98 r-98 v)
Er¡ uta petición formulariade maneraque el Claustrono vacil¿ en
al rector del €olegio a que hicierá lo acostumb¡ado:
'nvita¡
eJ qLral,puestasu manod*eth'
el iuramer¡oacostumbrado,
"...füesepecho
como sacerdot€,juro por si e pur los collesralc''lcl
sobre su
d¡rho coüeqio,pres?tresy ¡bsenresy fuluro. que de aquí aJ'l.rntr
h"nc''
obedecaán1 esta áicha Universid¿den toda! L\ co'¿'
^Ttas cste ptotocolo, la universidaddecJaróincoaroradocl colq¡i'r 'lc
SántoTomás.
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(un¡ cédulapor é1 {itmada> tal y como certificael <infraes$iptono¡ario>i
rnrrLio del quc finalment€ni se dice su nombre,ni del que se inclu¡c firma
y sello corno colofón de Ia copia que supuestamente[ace.
Mientrasno aparezca
el original de las constituciones
no podemosrerificat la posibilidadde que esteañ¿didopudicra haber sido una iDte¡polación
de los colesi¿]es.
Nadá nos aventilrarl¿a manif€staresta sospecha
de no ser
sorptendenteque el f,:ndador autorizarauna ¡estr;cció¡ r¡¡ notoria de la
crtrada de estudiantes
en su colegio,y que 1o hicieraeD un espaciode riempo tan reducido3. Por otra parte D. Diego tenía por fuerza que conocer Ia
existen€iaen Salamanca
de un¿ radición de este tipo de prohibiciones,especialmente
en los colegjosrnrlores; úadición que errañcamuy tempranámentede Bolonia,que es recogidaen 1,188en el Colegiode SantaC¡uz de
Valladolidy que fue ratificadae¡ el de SanBartoloméen el año 1507e.
Sorprendente
es ásjm;smoel que D. Diego at¡ibureraa esta norr¡a la
cat€gorla€xcepciotulde .<perpétua>,
al co¡clui¡ el texto con cste colofón;
<y queremosque non puedan nudar ni alterar nuesirostestamsra
dos, ni visitadof y colegiales,aunquepara orra cosa les dimos libre
pode¡,el cual mandanoosno11tengaefectocuanro¡ eno" 10.
Ll¿ma l¿ ate¡ción, final.nent€, que en Ia inspección hech¡ al cenno a
finalesdel siglo xvrrr por D. SimónJudasTadeo Vicente rc aludieraa la
sobrcescitura<con Ia quc se podlan haber ¿lrerado1asconsriruciones
orjgi
rr; y sorprende,co¡¡o no, que de haber sido obr¡ manusc¡itadel fun
nailes>
dador aparezca
escfitaen c¿srellano,
siendoasl que todas las constituciones
pot él fueron redactadas,
elabotadas
como era habitual,en lengualatina.
Sea como fuere, lo cierto es que ya desdelos primeros momenrosla
.'. 8 Esta es lá opidión de Vill¿¡ y Macías €¡ su Hittori| de S¿tdñ¿r.d tp. t2\)
P¿Ke que e( inadn.ibh quc Don DEao de veL¿{o nuie'" en trt'
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c¡, Univesidad, 1986) t. II, pp. tU y $. De utilidad *rá 6inirno el cruJi,,
",1n.
fl de Santaaltuz, realiz¿dopor l{.'A. Sob¡ld, acrlalmcnr en pr.¡s¡
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j.l.

Las colegiale!
Segrin la prirnera de las constituciones, el núnero de colegiales tenía
que ser el de seis, en los que se cumpliera el requisito previo de ser clérigos
presbíteros,no consanguín€os
enre ellos hasta el cuarto grado, espaíoles
aunqueno naturalesde Salananca,ni ¡násde uno por reiro, y con tn límite de rentade 10.000maravedGanuales.
Esta normativase co¡seña en los estatutosde 1601, pero nuy ¡oati,
zada.Co¡r ellos se permitíaque hubierah¿stados colegialesde una raisma
región geogtáfica,siemp¡eque fuerán <aventaiados>
en sus estudios,y se
ampliabanlos reinos de ptocedenciahasta inclui: explícitarnente
a Aragón,
Po¡tugal,Galiciay Andalucía,aparte naturalmentede Castilia(estatuto9).
h prohibiciónse extendla,e¡ cambio,a los oriundosde puebloso lugares
dista:rtesmenosde cinco Ieguasde Sálamanca
{estatDto11), por ser criterio
común a la consideració¡ de aquel tiempo que estos podían acudir al Estu
dio si¡ necesidad
de residir en la ciudad.
Era preceptivoel juzgar sus costumb¡escomo modo de evitar et i¡
(est¿tuto14),
gresoen la casade iugadores,
beodos,revoltosos,amancebados
frailesprofesos(estatuto15), o a personasque hubieransufrido enfe¡medad
mn¡ágiosa(est¿tuto 15). Aunque quizá 1á nor¡na más sig¡ificativaa este
respecto tuera la citada sobre la impcsibilidad de adnitir judíos o confesos
(apéndiceco¡stitucio¡ul),o los descendientes
por la Inqui
de penirenciados
(suicidat o aclsadospor la justicia civil (estatuto14).
sición,desepetados
También se co¡sideraban in¡ábile, aquéüos que hubieran des€mpeñadou¡o
(est¿tuto14), con la ie¡ribl€ cargade im'
de los oficios<viles>o <in{am€s>
pr€cisióny estígmátización
que
social
esta presc¡ipciónconlleva.
Otro de los requisitosde ingresoque mudó su contenidocon el paso
del tiempo fue el de la renta máxina que podla detentarel aspirante.De
q,re comparaLi!rmenre
esratorma.lo. 10.000maravedls;niciales.
con or"'
institucionessimila¡€sno eran poco, se co¡virtieron pronto nada rnenosque
en 25.000 justificá¡doseen la <carestlade las cosas' (estáturo 1l). Pero
quizála transsres;ón
mís sorprendente
del estilode vida primitivo de pobrer
seala autoriz¿ció¡que permitla €1 estatuto 12 para que cualquiercole$al
pudieradisfrutar una renta de 150.000naravedís(400 ducados)si h conse
guía despuésde haber ingresadoen Iá cásacomo becárior'.
Este es el aspectoque oás Ilama la atenciónde esta no¡m.tivr ) cl
que marcaímportantesdi{etenciasentre la calidadde la (pobrcza" F¡nri
.u

14 Dice este estátuto núm$o 12: <oue no se enrcndie¡el¡ úl limir¡(n'Jn ,l(. r,iÍ.r
los que lá ádquiere! dcspuésdc cl€ios colcsiales...que.dd! uno dr .ll,\ r'r,L.l
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que (por necesidad
y otras cosasrles podía resultaruforzosa>esra a¡rsencia
prolongada,por lo que acabaronredactandoun estarDro,el número50, que
de la.
"...pasadosfos dicho" rres me,es,por ninsin c¿ro n' declaración
dicbascon¡riruciones
se admirapor colegial¿l a¡xf ausenre.pe¡o decla
r¿mosque. o¡ra refugio de los susodichos,
pueda Ia capilla admirir a
los rald poihué,pede; al dicho colesio.p.'óiriéodol.,
el hábi
to... y que se les dé el ordinario,el cual seaobligadoa'r¿is,n
prgar de dos
en dos m€sesD.
Es decir, que tambié¡ en el Colegiode SantoTomls se arbinó la posibilidad de msntener huéspedesy, sorprendentemente,siD ¡i¡su¡a limita
ción tempoiál para los que abrazaranesta posibüdad.
Pero hasta ahora hemos hablado de los colegiales desde el punto de
vista de la norm¿tiva. A havés de los Lib¡os de Matrículas de la universi
dad hemoscorxeguidomatizaralso nás a celcadel modo de cumplirseesu
Hemos e¡co¡t¡ado en primer lugar que sólarnenteen tres cu¡sos de la
segundanitad del siglo xvr (pues no se consena información ante¡io¡ al
ano 1546) ;Lacifra de los colegialesde Santo Tor*.is maricutados alcanzaIa
po¡ constitución.Concr€ramente
cota de los s€is establecidos
en los c¡rsos
1t86-87, 1588-89y 1589-90.A lo largo de esta mismamirad de la centuria
del Quinientosno sobrepasa
los tres inüviduos, con vari¡cionesanu¿les.
Hubo incluso cursos en los que sólo hubo un colegial naniculado, como es el casode los años ácadémicos
¿e r57I-72 o de 1578-79.auizá Do¡
ausencias
d€ suscompáñeros.
Tampocopareceque fuera habiLualla perma.
n€ncia€n lá casamás allá de los siere aios que la constituciónautorizaba,
aunqu€ una excepción ia encontramosen el colegial Alonso de CalaLo¡ra,
que 1o tue a lo largo de
En conttapartida,Ia n€dia de estanc;a
se estableceen tán sólo tr€s ¿¡ualidadescomo náxiroo. Presumiblemente
el tiempo qu€ ta¡d¿ran en hacer el bachilleraro y la licenciatr.rra.
3.2. Los laniliarcs
Los faniliares de un colegiouniv€¡sitarioe¡an, como los coleeiales,
cs,
rudianres
pobre.que ingresab,rn
parade"empeñ1r
cl ¡¡n.

16 Agrsd{rmos ¿ nu6iM
6bpále6
d€ esta nism¡ signarur¿ ld .c\nt, ,Itr.
nos b¿n b<lo de 16 daros on ¡etG de tutriculación ,lé lñs ml.rixn\ ,!,. \-Í,,
'f^nl.,.tue eum h,blm exúaldo pda
h eláboldión de su r.¿b.o t!, .,1r.,1.. ..,1
m¡ntinos cn I' n'r¡lola ünivcBiradá'. Esre rabájo está pübli.adó en l¡ (asr.' \r¡rJ
l/,Jro, , ./. vol IV,,. I ( 1986)pp. 7t 91.

en
de criadosde la casay poder ayndarsede esta fo¡m¿ eco¡ómicamentc
constitución€stableclala €xisten€iade tr€s t¡mili{
La decimosegurda
la est¿nciade muiei€sen el colcgitJ'
res,de nodo que se hicierainnecesari¿
aunque fuera como €nca¡gadasdel servicio doméstico
Al igual que los colegiales,los se*idores tení¿nque sufrL uná opos'ció¡ ¡a¡a podei serlo (estatuto28J, consistente€n <leer", es decir' cx¡licrr'
la asambleaco'egiolreunidr cn h '¡
remasobreel que Ie pregunrase
"lgú"
oilla A.imi.mo l¿ informacidnde limpiezr de sansreera un rc'lrrisir" inl
ademásq'rc cn cll'^
p¡e"cindible,y a su propia cosra.comprobándose
"rt
colegiales'
a
los
exir¡idas
."*'
t," ¿em¿s<calidades>
"
por dos años (estaturo.29)'
Su oficio en el colegio1o desempeñaban
oportur¡á sü continuidad
q;e
co¡$iderasen
todos
¡enovablesen el casode
Los Libros de Mat¡lcr¡las nos hablan de la inexisten€i¿ de {ámiliarcs
del de SantoTomásinscritosantesdel curso 1561-64 4 pardr de esafech:r
suelematricularseuno, a lo sumo dos; siguiendosu númeropendularmentc
Tan sólo en el curso 1586-87encon
al mismoritmo que ei de los colegiales.
que
áuto¡izáb¿: nada m€nos que cuatro
que
la
lev
los
tramos más faniiiares

J3. Résinefl ¿e robierno
Ya henos dicho que un colegio universitario español de la Edad Mo
drrn¡ es un centro de enseña¡zaque funciona de fornra autónoma respecto
tipo de ¡utorid¿d:la propialev es la que resülasu Íunci"ña
,le cualquier
un rumrnte v elecrivorepartode debere"de lorn'r
mien'oertableciendo
que .dicti collegialesnúllo modo possirt venire contra nosta constrtutaei
23
mmo dice la cons'irución
rnsritLrciones-.
eta el Recta¡ Oficio anual' sesln
El cargode máximatesponsabilidad
l" .on,tituclón seeunda, que t€nía que desempeña¡el más antiguo de ltr
coroo más idóneo pot el criterio de la
ersa o aquélq"e iuer" considerado
El procedimi€ntopara su elecciónse fundanentab¿en um votációnsc
qlre prdiamenre iu¡ab¿nsobrelos Santo"Ev¡r'
. rcr.,,h r"do¡ Io. colegiales.
parael cargo Ln ca\o rl'
r'. ,' .lAun.r rl que con.rderarnmá' ¿decuado
.1, *'u* se prele'íaal coleeialmd' rntiguo:v e¡ el carc de la mi'
,'.,",1.*t
,,,.,,'t .rl..'l rc r'rntlida¡rr'r'¡"r'rlt¡or'|!ecrnr'alierrc El ¡si n"mhhI'
(co¡stitución
5), cdtern)(l'rc
t, ¡.rlir vr,lvtr¡ s¡rl,' hrr.r I'x\.!l¡ (l('\ rñ()s
va qrrc Itrn
,,,,:.,,,,,"'"', orrnJi,i, ', r',,, ,,r"¡r"lr¡r* 'l'nr¡r¡tnr¡lmcntc'

l4rcz de Monzón lo fue, al menos, durante tres sños sezuidosr?. El sel€c.i'nJJr jurrb¿ cargoen Ia primerr5em¿n'que sigueri
de noviembre
"u
Su r¡¡ión era muy variada:la custodiade todostos bienesdel colesio,
1.,
de a sr,ddn económ:c¿
de la insriructón
li r
tconsr;Lucjón
'crli¿acidn
corr.spondiente
reflejo
en
lG
libro"
de cue¡ras;asi.rir\ ceflif,c¿rrodas
"r
Ias votacion€s que se realizaran en el colegio, informa¡do a los colegiales
ausentesde estos aconrecimienrosi
ser jr,rezde las disputasentre los cote,
sialeso de cualquierinfr¿ccióna la normativ¿,sancio¡andocon D€nas{ísicas
,' pecuniariasa los infracrore'; crtando do'ado de porestadinct,so o,,a
cx¡ulur a un colegialen casode delitomu¡ g.,'",con,¡¡1,.¡oo.,¡5 , ¡0,
Pesea todasesrasahibucio¡es,el recror tambiéntenía ciertaslimitaciones. Por ejemplo, en el caso de no someterseadecuadamen¡ea 1a disciplina
colesial,podla se¡ denunciadoal visitadory destitrtdo de su cargo (consti,
tución 6). Tampoco tenla la posibilidadde realizargastosexrraordinarios
sin la aprobaciónde la mayoríade 1acapilla; y un largo erc.
_ _No cabe duda de que el oficio del recrorado suponla una gran iesponsabilidady uaa buenacanrid¿dde ¡¡ab¿jo.Quizá por eso,con el tiempo se
habilitó €l nombramienrode un <consiliario>que le apdara, figura que no
aparecereguladaform¿lme¡te,y cuya €xisrenciaconocemossólo por uaa
alusiónindirect¿recogidaen uno de tos últinos estarutos(el 55).
De cafácter muy disti¡to era el ofic;o del Visitada¡, poique es la única
tisura cor poder jurisdiccionalsobre eJ colegioque, segúndice et artlculo
21, sela elegidoentreuno de los miembrosde la IglesiaCatedral.Es decir,
que €tá €l visitado¡ el rínico mierobro no colegial del colegio, cuya misión
consistlaen inspeccionaranualmente(quince días a¡tes del Nacimie¡to de
<NuestroSeño¡)l¿s costumb¡esy la vida de los colegiales,Ios lib¡os de
cuentas,los ornarnmtosy todaslas cosasde la casa<al a¡bit¡jo de su conciencia¡r.A c¿mbio de su trabajo debla recibii <seis paJesd€ salinas,, siem
susob'jsaciones
¡re gue hubieracunplidofielmente
S€ conservaun documento{echadocn Salamanc¿
el 12 de ocrubrede
1516,realizadopot el Cabildode la Catedral,po¡ el que dicho Cabildoacep.
r¿baI¿ peticiónde D. DiegoVel¿scode que tueraestajns¡irucirjn
e.t*iá,
tica la encargada
de velar f'or e1manrenimientodel coleeio.Desdeestemo
menro.los clérigo'que ejerci¿nanualme¡re
este oficio r con\efli¿,,d,
r:rnte este perlodo, en los má ¿ltos jueces disciplinaresde la casa v en
Iú\ sujeros
que dirimi¿nlos conflicroc
en úhim¿in,r¡nct¿.
Pe¡o segunlos documentosque pudo consukarV. Sobri¡o, .cru¡ln,cn
17 tn¡ ¡uricir srj r er c eid¿dc I ¿ , I n, ^ h¡ ion. h ^ h r . , p . r . . . . . , ! . t , , t ,É .
.
,tc S r, ro t-oms, Jet
¡cr,t, :., \,t,,:,,,,r,., ,. ¡. '
^ -hi v o DiG Nao. t A6r , l\ 1r
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pareceque el Cabildo se desentendióde la obligaci'ír 'lc
te ilocalizables,
nornb¡¿¡visitador durantealgunosaños,por lo que los colegirles'lctch'i
€n 1609 traspasarel nombmrnientoal Prio¡ de los Jetónimos,Ah'l
'aron
de San Vice¡te. Y por informaciónde Sal¿ Balust sabemostarnbifn qrt'
en 1641 seindicaque haclayá varios¿nosque el oficio ,Loeiercí¡el nrn(s're
escuelade la Univenid¡d, razón por la cual el colegiocnconraba al¡rrÍr's
problemaspata mantenerseindependientede la hstitución univcrsiririrr'
cxi'
(inrernauná, extemr h scguncla)
Adenásde estasdos au¡oridades
le un repárto temporal de oficios e¡t¡e colegialesv farniliarcs.l)c ctttrr
esas ocuoaciones.
l¿s más delirnitadasestatutatiamenteson los otiti¡¡s tlc
l¡' rri'ionq
lo famillres,a lo< que se le' encomend¡ban
"'rn'n'lc' "r'"'
la de abriri y cerrar la puerta de l¡ calle ¡ horas prefijadas,cncdrso.qu(
pasariadespuésal colegiálmás joven (constitución16, estátuto 44)i 'lcl)í'rr
lee¡ o voz alta mientss los colegialescomlan,costumbremonástic¡ l¡t'v
!cd:r'
arraigadaen los colegiosy que pretendlauJI mavot aplovechamiento
sócicod€ los di'centes.Habíande reparrir la comid¿a lo' rolegtale' einet
y hasraarrie.garru vid¿ en casode epidemiaen h cirr'lt'l
á.-*.x*-'
p.rrnani"cie"do ." el colesio at srenos uno de e[os iunto a dos colesixles
,constirución
26).
Pásádoslos años,y a pesarde Ia reiteradaptevenciónqu€ manifiestan
las leyes respecto de la prohibición de mntratar muietes-, el €st¿tuto 14
regularála existenciade un nédico, un barbeto,una panád€tav üna lávan
dera,asata¡iados
todos de la cásapará sus respectivosmmetidos'

4, LA VIDAEN EL coLEGro
Todo lo dicho Lasta ahorano debe hacetnosolvid¡r que estamosán1c
un centro docente cuya organización responde a un modelo institr¡cio¡¡l
muy concrcto,cerc¿noa la estructuladel monaste¡iomedieval
Esta realidades palpabledesdela primera a la últim¿ de sus constirLr
cionesv estatutos.Estos comienzancon u¡a invoc¿citua Dios, slmbolodt:
lá imDoráncia,rueconcedlael fundado¡a la idea de lo sacroiv el esplritu
de l¿ vida mlegial 'lc'
¡clisLásova imp¡eenandotodasI¡' manifesr¿cione'
de e'Ludiaro Teolosia o DerechoCanónico ha'r¡ Ir
.t. l,
"ttinrro'i.¿¿
eclesiástica
a la Iglesia de S¡nto Tomás,con sra¡dcs com
dc la asGtencia
prt'misosreligiosose¡ los días festivos(constitución14).
Absolutamentetodos los actosde la vidá cotidiana'si hacemoscxcc|.
ci,',n¿el descansoroctürno, se realizabanen comunidad Tr¡s el toquc rlc
tr¡nn¡na. los colcgi¡les.e levant¡ba¡ al¡ededo¡de las cinco en vcr¡no v
lN constitución- l)ts
l,r cspccificr
,,'1r,.hs sci'.r) i,,vn,,¡' .1Lt,xt,r-h('

para
t¡,{:s(lc ¡rsistirn las clasesde l¿ unive¡sidad,regresaban
h,rrrrio quc variabaentre las 10 y las 11 de la nañana sesunse tratasedet
v¡rlno o cl invierno.
t]n¡ dc Ias car¡ctc¡isticasmás no¡dblesde este modetoped¿sósicose
¡rrrirr cn prácticadurantc y d€spuésde las comidas.Eia prescriDciór¡
inex,
(,h,,lic cl .omer cn
rrendiendo
a
l¿
houru
que
et
fam;üar
sema",lenLio.
nrrc h¡cla dc las Sagradas
Escrituraso de los Padresde la Ielesia.Tarnbien
1,,rr.¡rl rerirame
rrasracumirla¿ l¿ h¿hiraLicin
del colesi¡lmls anriguo.
por
ircrrltrdes,y tealizarlo que era co¡ocido co¡ el no¡nbrede <acrosde co¡.l¡si<ln>o discusiones
sobredete¡minados
temasdel programauliversitario_
l)cspuésveníanlas clasesvespertinas
y la obligaciónde regtesara casa
¡rr(s (lc que oscureciese
el día, casrigándose
con la privación de ta beca a
['s colc¡ialesque 1() infringieransin permiso del recto¡ (constitución17).
ll\r,r sc consideraba
como la infraccjónmás versonzosa,
a juzgarpor ta pro,
l!'rciún dc la normativaque se reservaa regularla legalidado ilegatidadde
lns srlidasnoctur¡as.
Puestoqüe se r¡ára dc una instiruciónpa¡a clé¡igos,¡o exrrañ¿tanro
como en otros casosla enérgicaprohibiciónde mantenerconcubiras{consritucióñ 18), e i¡cluso el traro con monjas13,a pesarde lo cual debemos
dccir que los medioscoercitivosefan mucho más blandosen el Colesiode
S.rnroTorá" que en otro( cenrro".imilrrer
Respondiendo
tambié¡ de ser u¡a casapara clérisos,encontramos
a los
bec¿¡iossometidos¿ un monrón de obligacionesde carácrerreligioro. El
¡rlculo 14 de las constirucio¡esdeterminael de¡echoque tie¡e la Islesi¿
rlc S¿n,oTomis ¿ ,er a.iqid¿e- Io. o{icio.rd!g:o.o.por to" q," .-;¿,an
cst¡s plazas.Y a esrcarrículoremirimosa quienesdeseenconocerde f;rnI¡
pormenorizada
la ¡elación de obligacionesde carácrerrelisioso que incam,
bí¡n ¡ estosesiüdia¡res.
Con el pasodel tiempo y la m¿te¡ialización
de la jntra¡sieenciaretisjo
sr de tinte colrtr¿rrefornisra,esrosdeberesarír se muttiplicaron.Llama la
itcnción qre los esta¡utoscomie¡cenprcckamenrepo¡ ratificar el ca¡ácter
(le lcy que tenlanestascostumbresr que seanlos propioscolegialeslos guc
lP M,\ como tu ios z d c y e obo or É c o, á. ¡ r Eo s á q u f
1"
-r..,,,.
r' )¡ qu¡ prN ¡ne de 6ros !rcbl{]% o 'os . süjente. rémr¡u\ ', ¿ s . a d o
. l(r.
p o'q e l¡ e \o€ rir D. iáhr ens eñado
.,djnd,,.
el s r av e d"no q l e , ¡ u $ n
,. \¡,r.
.|c mJntJ\, Ftár
! ordcrro" qk ni4¡in _mlegi¿ldc e<E d.á .r. ru..r, ,.-..
'ño\
.1, .: ' ¡1r^ q
* en riendaom er ¡ v i' : ir po- ' m ponü a . u ,
¡,.,.",. ,.
.ir. 1..,1 'e .¡h en ciE
- ";.. , t . . . . . . , . ,
lá r c . c ien. ¡ , ) eJ juúm en, oq u e \ i , t"d. c" a
r'ii'sj r, ¡cna qnc, Jespués de úon€srado d6 Éces. por la rer.e!.
! ^rn.f'!'
v n .{ l.' .
J r m e, , y ¿1.
, , l r " . . r 'ñ . n
.i.,
r,.!rÍ t v.,'li,. ,t.: j-F . . . ' ,,r,r, J \ r \ u , r , r ' , , t 1,".",, r{"n,
, ...
, . i r , r t , , . , . , , , , , , ,, , .
^.
!i,1i'rtrr,r,)lr0tu .l (,l.ann

llo

subravencon esle gestola inportancir que para ellos tenía cl servicid r lr
causade la fe católica:los siete primeros estatutosregulan y ¡r¡tiz¡¡ | ,:
cuestionesrelacio¡adascon el oficio divino L'o.Acorde con I¡s costl, ln.\
Ce es¡oscentrosson tambié¡ 1asexho¡t¡cionesa Ia fon¡a dc vid¡ h,¡r"r"
o al se¡viciode las alm¿sen los be¡eficiosque el colegiodisfr¡t¡h¡
En contrapartidaenconiramospocasal-rsionesdirectas r krs rt¡rcct,^
p¡opianent€pedagógicosPor el ptimer ártículo constitucion¡lsnbcntosqrr
debíanrepartirseparitatiamente1asseis becasentte estudianrcsrc(ik)lltr v
cano¡istas,permitiéndoscque I¡s tres teólogáspudiera¡ sef ocopr(l;rsllf
en el casode que ño oposita¡ana ellasestudiantcs,lc e.r ftLrlt.l
canonistas
Para ]a ocupaciónde esasbecasno se exigí¡ explicitanrcrtcnitt¡ttnt
que se rcservrbrnrt lLr
preparaciónuoiversitariáp¡evia.pero, considerando
turos teólogos!' canodstas,es de suponerqü€, en I! prictica, lo ftrctro ¡'rr,r
que habíanaprobadolos cstudiosde sránátictrv .rrrc'
aquellosesttrdiantes
y que estuvieranen condiciones
de acceder¿ estasfacultades
de
Por las noticiásrecogidas los Libtos de Mrtrlculas sabemosquc l,''
colegialesreólogosfueron mayoriaen el t€rcer cuarto del siglo xvr, micn
tr¡s que se ¡nantuvola paridaden el resto del pedodo La mayoríaera¡ br
chille¡escuandoentraronat colegio,mientrasque la gtaduaciónsuF€riorluc
*cepcionat, incluso cuando llegnbael tiempo de dejr Ir
verdade¡amente
plaza.Excepcionsso¡ dos maestroscn artes(cursosác 156l'62 y 156261)
y un caledráticode ártes (curso 1561-62).
Pero por Io demáspareceque la obligatoriedadde aprovechamient¡)
tegulabrn
en el estudiose daba por becha)' Io único que 1asconstituciones
dc l(x
los
a
cátedra
y
en
las
oposiciones
conclusión
el
orden
eran
actosde
(constitución
21).
colegiales
si hubo bibliotecaen el colegio pero, d.do el esc¡sr
Desconocemos
núrmerode becrsy la ausenciade noticias,jmaginanosque los colegialescs
tudiabanpor libros propioso en la <Libiería' del Estudio
Tras el incendíodel Archivo de1Senin¿riode San Catlos han desrpa
recidolos 11bros
de cuent¿sde los años 1558 a 1616, aunqúelos dato' qu"
nos aportaV. Sobrino-quien pudo consultatlosen 1962- corroborrn h
informaciónpor nosottosrecogidaen los docume¡tosque Lemoslocalizrtl,'
tn cl A¡chivoDiocesa¡ode Salamanca
Srbemosque el Papaaurorizóal fundadorla donaciónde 1.500 d¡ci
tl,r <lc ¡ent¡ para cl mantenimientode unos estudiantes,pero lo quc ¡,'
p,rltmos cornprobarde momentoes hastr qué punto se llevó a cabo cstr
l 'r
h'lúr

f'
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donación.Independientementede la €anridad i¡iciáI. lo cie¡to es cue a los
pocosañosdebió quedarobsoletapara el come¡jdoasigrudo.raoto por ta
subida de los precios como por 1," dific'ltades qo" *.ont.".on los col"gi"les para cobraresarenta.
Hacn los a,iosochenraruvo quc entrentarse
el cenÚoz verdaderos
pro
..
bremasde supervive¡ciaeconcjmk¿,cua¡do et Obispo de Zamo¡arecl¡mó
p¿rr benefici¿d_G
de su drd.es¡salguno,die¿noso.iundo, d. Viuafrancay
el co¡sabido pleito se hizo inevitable. P¡imero en la Cha¡ci[e¡ía de Valladolid y, por decisióo de ésta, más tarde a¡te ta Audiencia Escolistica de la
b. Los pormenorec
oropiauJliver"idad
det problemapodr:íni¡vesrkarsecuán_
do concluyalá resrauración
¿ que acrualmenre
esrá sometidála serie doca
mental.que contienela lnformación, aurque podemosadelantarque el pleito
se resolvió a favor del colegio, pues apáre.e entre ellos una
¿
"1.1"-o"¡u
tos bi€nes que este colegío tien€, ansí ¡alces corno nuebles. hov
dá de la
fecfiaque son primerode sepriembre
de mil r seiscie¡tosy
lpubücado
por Sala Balust €omo uno d€ los apendicesa la legislación"no"
colegial) que to
Aunqueno sabríamos
€stimarLoy d valor objetivode sus posesiones
y
r€¡tas, pod€mosconoc€r ranro los biefles que el fundador dejó en su tesra_
mento €omo los qu€ derenrabaen 1601, conte¡idos todos en la €dición d€
&la Balust y recogidosen el a¡tlcr¡lo de V. Sobrino. pero considé¡eseademás que el col€sio podía percibir ingresosde los colegi¿lescuyasrenras
excedieran
de 400 ducado<onualcs(40 ducadospa¡¿c¡d¡ uno de ellos).
En.oniurro. el Colegiode S¡nro Torür se ma¡ruvo económicamente
---<omo eI resto de los colegiossalma¡tinos co€tá¡eos- del accesocoD6tan,
te al c¡edito h;pot€cário, fr¡ndam€ntalmentede iuros v censos.Sus deudas
e¡a¡ comparativam€nt€enormes_r,diflciles de redimir. por eso qüizá no l€
quedóorro remedioque el de arbirrar l¿ ¿utorü¿ciónde ausencias
orolonqadasde sus miemb¡oso inclusoIa unión a oLrc crntm & carac¡üsticas
y p¡oblemássimilares.
MIRIA DEL CARMENDE YIGA PERRIN
ANTONIOAI"EMANCT'RIA
MARIA TERESADE ANTONIORTIBTO
ARACELIGARCIARODRIGT'EZ
ANGELESSANCHEZ
GONZA],EZ
MARIA DELMARVALEROIGLESIAS
D¡Gido !or:
ANA MARIA CAR-A3IAS
TORRES
20 Infomeión ¡6!sidá del .bdm.nro cir'do e¡ I¿ iélació¡ de fÉ¡tes {lic.miá
¿l ñor. y^@le3iode \dro Tonii..... {rhno DlcrDo de s,t'h¿trr tbóó rttRr.
2l G¡ri¿s ¿ um & 16 dduú€ltc induidG 6 et ¡panrdo dc fuc¡rcs.
"t¡¡fr
m¡ción tÉh¡ ! peúción d€l 6lésio de S¡nto Tdná¡_..), Archiú Didesno d. Sár¡iú,
cá 16ó5(r58J. ab¡il. 2e. Sd¡tu@). 467. sabebq qu Jurh pép d. M,,uón rü

82

q
l

