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EL COLEGIO 
DE DONCELLAS NOBLES

STE colegio fué fundado en 
m ayo de 1557 p o r el 
cardenal Martínez de Si
líceo, una de las más ex
traordinarias personalida
des del siglo XVI. El car

denal, hombre de humilde origen, consiguió con

su talento y gran voluntad llegar a los destinos 
más altos que su época podía ofrecerle : profesor 
en la Universidad de París y preceptor de Fe
lipe II.

El Real Colegio de Doncellas de Nuestra Seño
ra de los Remedios, como se llama exactamente, 
fué creado para resolver un grave problema de su

tiempo. Las muchachas de familias nobles, educa
das en conventos y colegios de religiosas, optaban 
por profesar ellas también, sepultándose de por 
vida en el claustro. Esto era causa de que las 
familias cristianas se resintiesen de falta de don
cellas para el matrimonio.

El cardenal, con una visión muy clara y huma-



P uede  dormir bien tranquilo su profundo sueño de 
piedra— vean la pequeña foto sobre la que se 
asienta la letra capitular de este reportaje— el 
c a rd e n a l  Martiner de Silíceo, profesor de la Uni- 

0  versidad de París y preceptor de Felipe II. Puede 
dormir bien tranquilo su bello sueño de mármol 
e| fundador del Real Colegio de Doncellas de Nues
tra Señora de los Remedios, porque pocas insti
tuciones creadas por el hombre han pedido resis
tir con tan limpia firmeía el paso del tiempo.

na del problema, instituyó una fundación seglar 
t! donde se educase a las niñas para esposas y ma

dres de familia. Buscó el mejor palacio de Tole
do, que compró a los condes de Mélida, y redactó 
una carta fundacional originalísima y ejemplar, 
en la cual basta el menor detalle estaba previsto 
con tal alcance y tal amplitud de criterio, que 
boy, cuatro siglos después, resultan sus normas 
de completa actualidad.

Las colegialas se seleccionan ahora, como en
tonces, entre las niñas de noble cuna que por su 
orfandad o quebrantos económicos necesitan aten
ción y ayuda. Un determinado número de plazas 
era otorgado por el rey—hoy por el Jefe del Es
tado—y el resto, «hasta cien y no más», como 
preceptuó el cardenal, por la archidiócesis de 
Toledo. La niña que ingresa pasa a ser coparti
cipe de los bienes del colegio, donde puede con
tinuar toda su vida si ella lo desea.

Una vez que entre multitud de aspirantes ha 
sido designada una colegiala, tiene lugar su re
cepción en un curioso acto. En el gran salón que 
preside el retrato del fundador, la última de las 
niñas anteriormente admitida la llevará de la mano 
al estrado. Las dos vestirán de blanco, con beca 
de gala de larga cola. Este traje es el mismo que 
usará en todas las ceremonias de su vida de cole
giala, y aun en su boda, si se casa, porque está 
preparado de tal manera, que misteriosas ma
niobras de alargamiento permiten usarlo en todas 
las tallas.

En el estrado la reciben el director y la rectora 
y está presente la familia de la niña. El director 
íe impone la medalla, y con esto queda incorpo
rada para mientras Dios disponga a la vida de la 
fundación.

Esta está asentada sobre bases de cariño y cor
dial trato familiar. Sus características son únicas 
en el mundo. Una eduoanda mayor, la «tía de 
cuarto», cuida de un grupo de medianas a su 
cargo y de una o dos chiquititas. Las aconseja, 
resuelve sus pequeñas dificultades y las vela si 
están enfermas como si de sus sobrinas verdade
ras se tratase. Habitan una pequeña s u i t e ,  com
puesta de un salón romántico de piano y mesa 
camilla y dos o más dormitorios, y disfrutan de 
pequeña autonomía en algunos detalles de orden 
interior, rivalizando todos los «cuartos» que com
ponen el colegio en la perfección de cada uno, 
dentro del régimen general.

La vida allí dentro es alegre, fácil y feliz. Se 
estudia mucho, se trabaja en labores, se aprende 
música y, cuando años prósperos lo han permi
tido, las colegialas, en viaje de estudios, han rea
lizado largas excursiones por el extranjero.

El cardenal Silíceo se esmeró en no dejar cabos 
sueltos en aquello que pudiera cooperar a sus 
fines. Dispuso que las educandos recibiesen una 
cantidad mensual, «para horquillas y alfileres» 
dijo, que han de gastar ellas mismas en cualquier 
capricho o pequeño lujo. Si el caso llega, en sus 
canastillas de boda hay una excelente dote; pero 
si la educanda sale para profesar en un conven
to no recibe absolutamente nada, porque no ha 
cumplido con los fines de la fundación.

Como para haber boda tiene que haber noviaz
go antes, también previene el caso en sus dispo
siciones : cuando un muchacho pretende a una 
colegiala—y se ha resuelto favorablemente la con
sulta a la familia de ella—, la rectora, la «tía de 
cuarto» y la institución en pleno reciben al futu
ro, que acompaña y corteja a su novia con la 
aquiescencia del colegio... Y , naturalmente, con 
su supervisión.

Los chicos toledanos y los cadetes de la Acade
mia de Infantería saben bien lo que vale conse
guir una novia del Colegio de Doncellas Nobles; 
por eso, antes y después, las viejas calles empina
das y tortuosas de Toledo han visto nacer y cul
minar los idilios en torno al vetusto caserón.

Y las colegialas de ayer vuelven años más tar
de, con sus hijas de la mano, a repetir el ciclo... 
Y vuelven a salir muchachitas vestidas de blanco
a fundar hogares cristianos, a ser esposas prepa 
radas para compañeras y madres ideales... Y todo 
por voluntad de un viejo cardenal que vivió hace
cuatro siglos. ____

H elia ESCUDER
(Fotos Basabe.)



Las colegialas se seleccionan ahora, como entonces, entre las niñas de noble cuna que por su orfandad necesitan atención y ayuda. La vida aquí dentro es fácil 
y feliz. Se estudia, se trabaja en labores, se aprende música y, cuando años prósperos lo permiten, las colegialas realizan viajes de estudios por el extranjero. En 
la feto de la derecha, la alumna que sonríe recibe, en nombre del Colegio, a la pequeñita que entra hoy— 'descendiente de la familia del fundador— , y que viste 
el mismo traje que llevara su madre en la misma emocionada ceremonia. Y  es que las alumnas de ayer gustan volver años más tarde con sus pequeñas de la mano.

Tres tipos diferentes de trasatlánticos con espléndidas acomo
daciones de Primera, Segunda y Tercera clase, para dar satis
facción a todos los gustos y al alcance de todas las economías.
Salidas de: V igo, Lisboa y  Las Palm as p a ra  Recife 
(Pernambuco), S a lvador (Bahía), Río de Jan e iro , San

tos, M ontev ideo  y  Buenos A ires.
P R O X IM A S  SA L ID A S

cm. peí PAC/F/CO
(PA C IFIC  STEAM  N A V IG A T IO N  CO .)

Servicio regular del magnífico 
transatlántico "Reina del Mar”, entre 
ESPA Ñ A y VEN EZUELA , CUBA , 
COLOMBIA, PANAMA, ECUADOR, 

PERU y CHILE
EL M A X I M O  C O N F O R T  A L O S  
P R E C IO S  M A S  R A Z O N A B L E S

V A P O R De V IG O De L IS B O A De LA S  P A L M A S

A ndes....................... ...  . . 8 de M arzo 9 de M arzo 11 de Marzo
H igh land M onarch . . . . 17 de M arzo 18 de M arzo 20 de M arzo
H ighland Brigade. . . . 6 de A bril 7 de A b ril 9 de A b ril
H igh land Princess. . . . 28 de A bril 29 de A bril 1 de M ayo
H igh land M onarch . . . 2 de Ju n io 3 de Ju n io 5 de Ju n io

P R O X I M A S  S A L I D A S  

"REINA DEL MAR"

De Santander: 3 de Mayo, 26 de Julio y 18 de Octubre 
De La Coruña: 4 de Mayo, 27 de Julio y 19 de Octubre

Consulte a su Agencia de Viajes o a los AGENTES GENERALES PARA ESPAÑA

ESTANISLAO DURAN E HIJOS, S. A.
VIG O : Avenida Cánovas del Castillo, 3 - Teléfonos 1245 - 1246 
MADRID: Pl. Cortes, 4 - Teléfonos 22-46-43 - 22-46-44 - 22’46-45

HIJOS DE BASTERRECHEA
Paseo de Pereda, 9 - SANTANDER

SOBRINOS DE JOSE PASTOR
Edificio Pastor: LA CORUÑA y V IGO


