ARCHIVO HISTÓRICO DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

DESCRIPCIÓN DEL FONDO COLEGIO DE SANTA Mª DE JESÚS, A NIVEL DE FONDO. 2007
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Código de referencia
ES AHUS Colegio Mayor de Santa María de Jesús
Titulo
Colegio Mayor de Santa María de Jesús
Fecha(s)
1505 / 1836
Nivel de descripción
Fondo
Volumen
342 libros
2. ÁREA DE CONTEXTO
Nombre(s) del productor(es)
Colegio Mayor de Santa María de Jesús
Historia institucional / Biográfica
El Colegio de Santa María de Jesús fue fundado en 1505, por Maese Rodrigo Fernández de Santaella,
canónigo de la catedral hispalense, Arcediano de Reina, maestro en Artes y Teología, y uno de los
grandes humanistas de la Sevilla de la época.
Maese Rodrigo (1444-1509), antiguo colegial del Colegio de San Clemente de Bolonia, solicitó y obtuvo
autorización pontificia para la fundación de un Colegio, que será también el germen de la Universidad de
Sevilla. La bula fundacional, de 12 de julio de 1505, autorizaba, por una parte, la erección de un Colegio,
y por otra, que en el mismo se impartieran enseñanzas en Artes, Lógica, Filosofía, Teología, y Derecho
Canónico y Civil y que se expidieran grados. También autorizaba a Fernández de Santaella a redactar los
Estatutos del Colegio, que quedó bajo la advocación de Santa María de Jesús.
El Colegio comienza a edificarse en un solar adquirido por Maese Rodrigo, en la Puerta de Jerez. La
Capilla se inauguró el 17 de mayo de 1506, pero el Colegio no inició su actividad hasta 1518, fecha en la
que ingresaron los primeros colegiales y se admitieron los primeros estudiantes.
En las Constituciones del Colegio, redactadas por Maese Rodrigo, se establecía el Colegio como un
internado de unos pocos individuos pobres, jóvenes y estudiantes (scholares), regidos por un rector,
elegido de entre ellos mismos, que serían formados por graduados universitarios, doctores o maestros.
Ya con el Colegio en funcionamiento, el Maestro Martín Navarro, tras la muerte de Santaella, introduciría
algunas modificaciones en las Constituciones, que afectaron fundamentalmente a los requisitos de
admisión de los colegiales, introduciendo la limpieza de sangre, es decir, la no descendencia de moros o
judíos.
En 1771, la Universidad, que había estado ligada al Colegio, se “independiza” de este. El Colegio de
Santa María de Jesús, sigue funcionando, pero ya solo como una residencia de becarios.
Por real orden de 13 de diciembre de 1822, se suprime el Colegio de Maese Rodrigo, aplicando todos sus
bienes a la misma Universidad. Mas tarde el Colegio vuelve a funcionar, hasta que en 1836, el Colegio es
suprimido definitivamente.
Historia archivística
La documentación del Colegio permaneció, después de la separación de éste y la Universidad, en las
dependencias del primero en la Puerta de Jerez, en un edificio del que actualmente solo existe la Capilla.
Al extinguirse el Colegio, el edificio fue cedido a la diócesis que lo destinó a Seminario Conciliar.
En 1901, el Seminario se trasladó al Palacio de San Telmo, tras la cesión que del mismo realizaron los
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Duques de Montpensier al Arzobispado de Sevilla, que lo destinó a Seminario Mayor de la Diócesis. Los
documentos del Colegio de Santa Mª de Jesús, pasaron también a San Telmo.
Este fondo documental, relativo exclusivamente al Colegio desde el comienzo de su funcionamiento en
1518 hasta su extinción, fueron adquiridos por la Universidad de Sevilla en torno a 1969.
Forma de ingreso
Ingreso en el Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla en febrero de 1969.
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA
Contenido
Este fondo constituye una fuente fundamental para la historia del Colegio, e indirectamente para la de la
Universidad de Sevilla, dado el control (era el dueño del edificio y de las rentas) que el Colegio ejercía
sobre la Universidad.
Destacaremos, respecto al funcionamientos del Colegio: los índices que corresponden a “Libros de Autos
Capitulares del Colegio Mayor de Santa María de Jesús”, que no están en el Archivo Histórico; los libros
de gastos ordinarios y extraordinario; los autos judiciales, la correspondencia, etc.
En cuanto a la información sobre rectores, colegiales, familiares, etc., destacar por su interés el libro
“Memoria de los Colegiales que ha habido en esta Santa Casa y Colegio Mayor de Santa María de Jesús,
Universidad de Sevilla, desde el año de 1518 hasta 1782”. En él se recopila la información que sobre
cada uno de los colegiales, consta en los documentos existentes en el Archivo del Colegio, y en algunos
casos, sobre su trayectoria posterior.
Destacar también los Expedientes de Pruebas Legitimidad y Limpieza de Sangre de los Colegiales y
Familiares, que se comenzaron a exigir a partir de las modificaciones introducidas, tras la muerte de
Maese Rodrigo, en las Constituciones del Colegio por el Maestro Navarro.
Valoración, selección y eliminación
De conservación permanente
Organización / Ordenación
La organización es la que se recoge en: Ysasi Ysasmendi, Julia y Herraez, Julia. Guía del Archivo
Histórico Universitario. Reimp. con correcciones. Sevilla: Universidad de Sevilla, Servicio de
Publicaciones, 1993.
En la “Guía...” se describe este fondo conjuntamente con el de la Universidad de Sevilla, por lo que a
continuación se relacionan los epígrafes referidos exclusivamente al Colegio:
I.Parte General: 2. Patronatos; 4. Correspondencia; 5. Índices de Autos Capitulares del Colegio
II.Parte Personal (A): 1. Fundador; 2. Rectores; 3. Personal del Colegio: Salarios; 4. Colegiales; 5.
Informaciones genealógicas: Pruebas de legitimidad y limpieza para la obtención de becas canonistas y
juristas, de entrada en el Colegio; y Pruebas de legitimidad para entrar en el Colegio como Familiares
III.Asuntos Judiciales: 1. Causas y procesos; 2. Pleitos.
IV.Hacienda: 1. Posesiones; 3. Donaciones; 4. Cuentas
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN
Instrumentos de descripción
Ysasi Ysasmendi, Julia y Herraez, Julia. Guía del Archivo Histórico Universitario. Reimp. con
correcciones. Sevilla: Universidad de Sevilla, Servicio de Publicaciones, 1993.
Catálogos de Colegiales y de Familiares del Colegio Mayor de Santa María de Jesús. Listado en papel y
base de datos en: Catálogos del Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla. En: Biblioteca de la
Universidad de Sevilla [en línea] http://virtualbus.us.es/ahus/index.php
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA
Existencia y localización de copias
Algunos documentos de este Fondo, están digitalizados en el portal del Fondo Digitalizados de la
Universidad de Sevilla <http://fondosdigitales.us.es/books/search/search_books_form>
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Fuentes relacionadas
En el mismo Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla, los documentos del Fondo de la Universidad
de Sevilla, para complementar el estudio de las relaciones entre el Colegio y la Universidad.
En el Archivo del Seminario Conciliar de Sevilla permanecieron algunos documentos del Colegio.
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7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN
Nota del archivero
VTP
Fecha de la descripción
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