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Esta investigación se elabora teniendo siempre en cuenta que no hay que identificar
disciplina con castigo, y de la necesidad que existe siempre de profundizar en el contexto
y época donde se encuadra la disciplina, ya que toda práctica disciplinaria siempre va
unida a un modelo educativo concreto.

La tesis aborda el tema de la reforma de los cuatro Colegios Mayores salmantinos
establecida por Carlos III en 1771. Esta reforma tuvo como fin terminar con los proble-
mas disciplinarios que había en estas instituciones y que originaron la decadencia de los
Colegios Mayores de la España de la Edad Moderna. Los Colegios Mayores habían sido
los centros formativos más importantes de España, de ellos salieron los catedráticos,
ministros, obispos, inquisidores, magistrados o consejeros de la Administración española.
Pero la perpetración de graves escándalos, por parte del colectivo colegial, ocasionaron
importantes desórdenes en la Nación. A pesar de todos los intentos efectuados para
devolver a estos centros a su primitivo estado, y terminar así con el problema de la
disciplina colegial, la reforma de estos centros no tendría éxito hasta 1771.

Investigación histórico-educativa de ámbito local. Se ha seguido en este trabajo una
metodología descriptiva, basada en el método histórico-pedagógico propio de este tipo
de investigaciones. La investigación se ha llevado a cabo a través del análisis de la
normativa colegial, sus Constituciones, Estatutos y Ceremonias.

El trabajo está estructurado en dos tomos complementarios. El primero de ellos está
compuesto por la introducción, el cuerpo central del estudio y las conclusiones. La tesis
se articula en diez capítulos a través de los cuales se hace una exhaustiva revisión de la
historia de los Colegios Mayores salmantinos y de la reforma carlostercista. Así se ana-
liza, a lo largo de este primer tomo, cuestiones como el nacimiento de los Colegios
Mayores, su normativa, la regulación del espacio y tiempo colegial, las infracciones cole-
giales, los medios disciplinarios empleados para prevenir/corregir conductas... Además
de esta parte histórica, en esta tesis se estudian otros aspectos relacionados con la
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disciplina (significado del término, errores que desprestigian este concepto o su
ineludible necesidad para regular la convivencia).

En el tomo segundo aparece un listado de los colegiales que residieron en los Colegios
Mayores de San Bartolomé y del Arzobispo en el siglo XVIII, también se han elaborado
gráficos que reflejan la procedencia de los colegiales, su edad, los estudios seguidos o los
años de permanencia en las hospederías. Además en este segundo tomo se presenta la
abundante documentación utilizada en esta investigación. Junto a las fuentes primarias o
secundarias, ya sean manuscritas o impresas, aparece una relación de la bibliografía por
temas (Colegios Mayores, Universidad, disciplina, vida estudiantil...) o de fuentes de
Internet consultadas.

Las principales conclusiones que se desprenden de este estudio, vienen a confirmar
los objetivos de la investigación, al comprobar que la disciplina colegial se convirtió en el
principal problema de estas instituciones y causante de su posterior ruina, ya que los
intentos de devolver a estos centros a su primitivo estado fracasaron. Las causas del pro-
blema de la disciplina colegial son variadas y se solapan: ineficacia de la normativa,
permisividad de las autoridades colegiales e irresponsabilidad de los colegiales.
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1. Objetivo central

Estudio y análisis de la formación de base de las personas adultas, para diseñar un
modelo de formación que responda a sus necesidades y que dé respuesta a las mismas,
identificando con el profesorado, las claves en los procesos de enseñanza y aprendizaje
con la finalidad última de facilitar su inserción o mejora en el mundo laboral o bien
fomentar la continuidad de sus estudios..
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