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INTRODUCCIÓN

Siendo la «Muy Insigne, Real y Pontificia Univeroidad de Valladolid'>, una

de las más gloriosas de España, no sólo por el gran renombre que tuvo en

distintas épocas de la Historia, sino también por la inmensa pléyade de hombres

¡lustres que en ella profesaron y recibieron sus enseñanzas, era de absoluta

necesidad dar a conocer los interesantes documentos de su archivo, reveladores

de sus pretéritas grandezas. Bien hubiera deseado el Rector que esto escribe

disponer de medios económicos para la publicación de la historia documental

de esta Escuela; pero ya que eso por ahora no es posible, ha creído de gran

utilidad dar a la imprenta el titulado «Libro de Bezerro», escrito por Fray Vicente

Velázquez, en el siglo xvm, verdadero arsenal de materiales históricos, en dond¿

constan, en extracto, las Bulas, Privilegios Reales, fundaciones de cátedras

y, en suma, todo aquello de más interés para el conocimiento del pasado de

nuestra Universidad, completándole con la publicación de las Constituciones

y Estatutos por los que se rigió el Estudio general en las épocas de su mayor

florecimiento.

He creído hacer con ello una buena obra, tan útil como indispensable, no

sólo para dar a conocer la excepcional importancia de la Universidad vallisole-

tana en las edades media y moderna, sino además para reparar la injusticia que

con ella han cometido algunos escritores, entre otros, D Gil González Dávila.

D. Cristóbal Suárez de Figueroa, el cronista Menénderde Silva y el ilustre Padre

Flórez, que quitándola antigüedad, afirman que el principio de nuestra Univer-

sidad no se remonta más allá que a mediados del siglo xiv, siendo así que,

como dice el erudito Floranes, es un error ofensivo a esta Universidad no

reconocer mayor antigüedad a sus Estudios (i>.

Los Estudios mayores o generales, que definió el Rey Sabio «Ayuntamiento

de Maestros e de Escolares que es fecho en algún lugar con voluntad e enlendi-

(1) Antes de nada, quiero mostrar mi agradecimiento a D. Mariano Alcocer, docto iefe de la

Biblioteca provincial que con gran desinterés ha realizado el trabajo de transcribir y completar la

obra de Fray Vicente Velázquez, así como también al ilustrado archivero y auxiliar de la Facultad

de Historia D. Francisco Fernández Moreno, que ha vertido al castellano los Estatutos antiguos.

Pero no obstante la buena voluntad de todos, nada se hubiera podido publicar al carecer de

recursos, si no hubiera ocupado el Ministerio de Instrucción Pública el Excmo. Sr. D. Santiago

Alba y Sonifaz, hijo ilustre de esta insigne Escuela, que concedió una subvención paro la impre-

sión de estos Anales. Son tantos los favores otorgados a esta Universidad por tan esclarecido

hombre público y tan decisiva la protección que la dispenso, que con gusto aprovecho estd

ocasión, comu Rector, para dar público testimonio de la más sincera y profunda gratitud.
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miento de aprender, establecido por mandado del Papa o de Emperardor o de

Rey», <')se establecieron, tal vez, por difusión de los puramente eclesiásticos de

Gramática, Filosofía y Teología. Al decir de Sangrador (2), Alcuino, Abad del

Monasterio de San Martín de Tours, fué el primero que, impulsado del noble

deseo de restaurar el estudio de las ciencias, tan abandonado y abatido desde la

invasión del siglo v, creó en Francia dos Escuelas en el siglo ix, una en su

Monasterio, que adquirió gran celebridad en el Occidente, y otra, de no menor

renombre, en el Palacio del Emperador Carlomagno.

A imitación de estas Escuelas se crearon otras en las Catedrales y Abadías

de toda Europa, si bien a medida que va pasando el tiempo se va dando mayor

amplitud a los estudios. Concentrando el saber de estas épocas en las Catedra-

les, fueron aumentándose sucesivamente los Estudios, y a la sombra de ellos,

nacieron unas veces por iniciativa de los Reyes y otras por los Concejos, Es-

cuelas que adquirieron una gran importancia por las materias que en ellas se

enseñaban y el extraordinario impulso que dieron a las ciencias. Así vemos en

el siglo XI la celebérrima escuela de Bolonia y la no menos famosa de París, las

cuales no eran establecimientos eclesiásticos, aunque mantuvieran con la Igle-

sia, claro es, las relaciones de sumisión y relativa dependencia que exigían las

condiciones políticas y sociales de los tiempos. Fué tal la importancia que

adquirieron estas Escuelas, sobre todo la de París, que en el siglo xiii tomaron

el nombre de Universidades, estableciéndose en esta época las de la Sorbona,

Tolosa y Montpellier en Francia; la de Padua en Italia; la de Agberden en Esco-

cia; la de Cambrige en Inglaterra; la de Viena en Austria; la de Coimbra en

Portugal, y la de Palencia en España O .

Yo no tengo duda que las Universidades europeas, y desde luego las espa-

ñolas, nacieron a imitación de los estudios eclesiásticos y fueron como hijue-

las de éstos, pues sólo así se explica que, si los Reyes podían crear Universi-

dades, la confirmación como tales correspondía al PapaH). Se mantuvo entre las

Universidades y las autoridades eclesiásticas tal relación de dependencia, que

no sólo tenían los Obispos residenciales las facultades supremas de Canciller,

sino que los grados mayores se conferían en las capillas de los claustros de

las Catedrales, acaso, como dice el Doctor Castro, (5) «como testimonio vivo

que declarase haber nacido aquéllas de éstas y en reconocimiento de que a la

Iglesia se debía la facultad de conferir grados mayores y que los Cancelarios

eran generalmente los Obispos o Abades de las distintas Iglesias.»

El conferir los grados mayores en las Catedrales continuó mucho tiempo y

solían celebrarse con gran aparato y fastuosidad. Por lo que a Valladolid se

refiere, acudían los graduandos y doctores a la capilla de San Llórente, como
en Salamanca a la de Santa Bárbara; en ella eran examinados, y en ella recibían

(1) Ley l.«, tít." 31, parf. 2.". Además de este Estudio general había el llamado particular que,

según el Código inmortal, tanto quiere decir como cuando algún Maestro muestra en alguna villa

apartadamente a pocos escolares. E tal como este puede mandar facer Perlado o Concelo de

algún logar.

(2) «Historia de Valladolid». Tomo I.». Cap. 14.

(3) Sangrador, ibid.

(4) Como sucedió con las de Valladolid y Salamanca.

(5) llm.o Sr. D. Manuel de Castro, hoy Obispo de jaco, discípulo Ilustre dt esta Universidad, en
su obra «Enseñanza eclesiástica de Espafla», pfig. SS.
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los grados, habiéndose suscitado no pocos pleitos entre el Cabildo y la Univer-

sidad por querer ésta romper la antigua costumbre 0\

En confirmación de este aserto, puede leerse el tomo más antiguo de las

actas Capitulares de esta S. I. M., donde abundan acuerdos otorgando licencia

el Prior y Cabildo para verillcar ciercicios de grados, siempre previo el jura-

mento prestado por el candidato, de ser fiel y obediente a la Santa Iglesia

y de correr foros sino en la plaza de Santa María (2).

Ahora bien, determinar la fecha en aue nació la Universidad de Valladolid,

es sumamente difícil al carecer de documentos fehacientes, sea porque, como
se dice en el prólogo de los Estatutos de esta Universidad, (3) «nuestros mayo-
res que trataban más exprofeso de la espada, cuidaban que sólo ella fuese

pluma y que su sangre fuese la tinta con que se rubricasen sus hechos y se

encomendasen a la memoria de los siglos venideros», sea también, porque las

revueltas y luchas de la época en que fué fundada, impidieron conservar los

documentos en los archivos, como lo prueba el hecho de que hasta la Bula de

Clemente VI, el primer confirmador de esta Universidad, expedida a pedimento

de D. Alfonso XI de Castilla se perdió, y la que hoy se conserva, es otra dada
por Clemenie VII en la Ciudad de Aviñón, año 1381, en la que va inserta la

cxpedidú por su antecesor.

Sólo, pues, por conjeturas e inducciones se puede fijar el origen de nuestra

Universidad, si bien se pueden apuntar tales razones, que creo yo que no es

difícil llegar al convencimiento de la antigüedad remota de este establecimiento

de enseñanza. Entre los escritores que se han ocupado especialmente de su

origen, se marcan dos direcciones encaminadas a justificar que la Universidad

de Valladolid es la más antigua del Reino.

Para unos, esta insigne Escuela nació en el Estudio particular fundado por

el Conde Ansúrez en la Iglesia de Santa María la Mayor, a fines del siglo xi

o a primeros del xu. Quien con más firmeza defiende esta opinión, es el cate-

drático que fué de esta Universidad y después de la Central, D. Juan Ortega, en

su libro «Historia de Valladolid», basando su juicio no sólo en testimonios muy
estimables de autorizados historiadores, sino en documentos que el Sr. Ortega

considera indubitables. En efecto, el escritor D. Rafael FIoranes'4> afirma que.

los Estudios de Valladolid son de origen inmemorial, si no empezaron con la

población y fundación de su Iglesia por el Conde Ansúrez. D. Antonio Gil y
Zarate cree también que, si Valladolid consultase bien su historia, hallaría datos

para gloriarse de haber cultivado las letras en época más remota que la de San
Fernando y acaso desde su población por el ilustre Conde Pedro Ansúrez.

(1) Castro, obra y lugar citados.

(2) Entre otros pedimentos está el del famoso Médico de Felipe II, Doctor Mercado, y como
muestra transcribo el siguiente:

'Lie' para hacerse licd" Zamora en la sala del Cabildo.—^n 27 de nove. 1670. Los s. s. Prior

y Cabo, dieron licencia al Liz». Zamora hijo de Al", de Zamora para que se pudiese hacer Llcd<> en

esta Capilla de San Marcos atento que esta embaraza la Capilla de San Llórente do se solían

tiacer: con que en esta Capilla de San Marcos no pongan tapices do se hinque clavo algo y s(

pusiesen en ello y ios eche fuera y zierre la Capilla»,

(3) En el ano 1650 se Imprimieron por acuerdo del Claustro, y se conserva algún ejemplar

d« este libro en la Biblioteca universitaria de esta ciudad.

(4) «Origen d« los Estudios de Castilla», tomo 30 de la colección de documtntos InMItos.



Bl Sr. Ortega y Rubio funda su opinión, principalmente, en un privilegio otor-

gado por D. Alfonso VIH al Estudio de Valladolid, en el cual confirma las merce-

des que le hicieron el Conde Ansúrez y el Abad D. Salto «eximiendo a los

lectores y estudiantes de todo pecho y derecho, porque dicho Estudio había

sido en buena pro de Castilla ^ En otro documento consta, que el Santo Rey

(1237) concedió a los Me'dicos y los Beneficiados que procediesen del Estudio

de Palencia la facultad de leer en el de Valladolid en sus respectivas ciencias,

y el mismo Rey consignó subvención pecuniaria al Estudio, agregando diez mil

maravadises a los diez mil concedidos por el Conde. Por estos documentos se

probaría de un modo claro y evidente que, la Universidad de Valladolid es la

continuación del Estudio del Conde Ansúrez, por tanto la más antigua de Es-

paña y anterior a la de Palencia, puesto que el noble D. Alfonso VIH confirmó

lo que hizo el Conde Ansúrez y la concedió la autorización Real. Pero a decir

verdad, y con todos los respetos debidos a los eruditos historiadores Floranes

y Gil de Zarate, siento verme precisado a decir a mi maestro Sr. Ortega que,

los documentos a que alude en su libro, anteriormente reseñados, no existen.

El Sr. Ortega expuso el contenido de ellos, por hacer referencia de los mis-

mos el libro primero de Claustros de la Universidad. En el folio 52 de dicho

libro, se reseña la sesión de 4 de Mayo de 1655, y en ella se relatan una serie de

diplomas, que de existir darían el historial completo de esta Universidad de un

modo indubitado. Por desgracia, el acta de ese claustro tan interesante, desde

el punto de vista histórico, si fuese auténtica, es notoriamente falsa, habiendo

sido intercalada, como otras, en el libro citado de claustros de esta Universidad,

y la reseña de documentos enteramente supuesta

Se llamó la atención sobre ello y se afirmó plenamente la falsedad, en un

artículo publicado en el Boletín de ¡a Sociedad Castellana de Excursiones O;

y yo, al tratarse de un asunto de tal gravedad, puse empeño en que personas

competentes examinaran con cuidado esas actas, cuya falsedad hab(a sido afir-

mada de modo tan rotundo por D Carlos del Moral <2); y en efecto, el testimo-

nio de esas personas autorizadas es tan decisivo, que no puede caber duda de la

falsedad del acta, intercalada además con tanta torpeza, que no hace falta más

que ver la letra y los caracteres externos del documento, para convencerse de

su falta de autenticidad. Desechados los documentos por los cuales se intentaba

probar que nuestra ilustre Escuela fue' fundada por el Conde Ansúrez, no queda

en abono de esta opinión más que la conjetura de que el Estudio general fué la

continuación del que se estableció en la Iglesia abadial de Santa María la Mayor,

por el citado Conde. Esta conjetura no puede ser argumento bastante para jus-

tificar el origen de nuestra Universidad, con tanta más razón en cuanto que, no

se sabe de un modo cierto ni se tiene un dato positivo que demuestre la existencia

de este Estudio particular. Se supone, al ser el Conde Ansúrez un hombre ilus-

trado, que al fundar una Abadía la agregase un Estudio, cumpliendo así lo orde-

nado en el canon 24 del cuarto concilio de Toledo, que disponía que se estable-

cieran Estudios eclesiásticos en todas las Catedrales, Abadías y Colegiatas,

para los clérigos jóvenes; pero la verdad es, que no hay un documento, al me-

(1) Afio de 1909, t. 4.°, pág. 173.

(2) Batees un seudónimo que oculta el nombre del docto profesor de esta Universidad don

León Corral, y que es el autor de ese artículo del Boletín,
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nos que yo sepa, que pruebe el establecimiento del Estudio en la Iglesia abadial

de esta ciudad al fundarse ésta, y si en efecto existió, no puede precisarse la

fecha en que comenzó su funcionamiento, pues es lo exacto que, hasta mediar

el siglo XII, no consta de un modo positivo la existencia del Maestrescuela, lo

cual induce a pensar que, tal vez hasta esta fecha, si hubo Estudio, debió ser

de tan poca importancia, que no necesitó de la dirección y vigilancia de un pro-

batíssimus senex quem magistrum doctrinae et tesíem vitse haberent (D.

La dirección seguida por otros historiadores se encamina a probar, que la

Universidad de Valladolid fué la continuación de la Universidad de Palencia,

que fundó D. Alfonso VIII. Defienden esta opinión los historiadores más re-

putados de esta ciudad, entre otros, Antolínez de Burgos, Sangrador, Gar-

cfa-Valladolid y Fray Vicente Velázquez, autor del «Bezerro». Creo yo, que esta

opinión es la más verosímil, la que más se aproxima a la verdad y con la que

más se conforma la tradición. Nadie duda que D. Alfonso VIII, llamado el Noble

y el Bueno, creó en Palencia un Estudio general a instancia del Obispo Don
Tello, en donde se estudiasen y leyesen todas las facultades, y convocó sabios

de Francia e Italia para que no faltase en sus reinos enseñanza de sabiduría.

Los testimonios irrefutables de los historiadores coetáneos de D. Alfonso VIII,

como el Arzobispo D. Rodrigo y D. Lucas de Tuy, el Concilio de Valladolid

de 1228, la Bula de Urbano IV de 14 de mayo 1265, prueban de modo indubitado

la existencia de la Universidad palentina. En lo que no hay acuerdo, es en la

suerte que corrió este Estudio general, pues mientras hay historiadores que

creen que desapareció y se extinguió, algunos suponen que se trasladó la Uni-

versidad palentina a Salamanca y otros a Valladolid.

No es de presumir que los Estudios de Palencia se extinguieran sin que fue-

sen trasladados a otra ciudad, que indudablemente debió ser la nuestra, pues no

C3 creíble que fundados por el Rey D. Alfonso VIH, tan magnánimo, como lo

prueban las liberalidades hechas a Burgos dotando al convento de las Huelgas

y a Toledo poniendo los primeros cimientos de su Catedral, fundara una Uni-

versidad no dándola recursos bastantes. Es, pues, un error suponer que el

Estudio de Palencia desapareciera por falta de recursos, antes al contrario, lo

lógico es deducir, como dice Lafuente, que se dieran para tan útil objeto las

tercias reales de las iglesias de la diócesis, las mismas, de seguro, que como
veremos después, ha cobrado de tiempo inmemorial la Universidad de Valladolid

y que jamás percibió la de Salamanca. Las últimas noticias de la existencia del

Estudio de Palencia nos las da el biógrafo D. Vicente Belvacense en 1244, y
según Lafuente, es lo regular que existiera durante la vida del obispo D. Tello,

acaecida en 1246. Desde entonces, nadie habla de los Estudios en Palencia, y
en cambio se sabe positivamente que los había en Valladolid en 1260, lo cual

hace presumir que, dada la proximidad de las fechas, al desaparecer de Palencia

a mediados del siglo, se trasladaron a Valladolid para que allí continuaran con

más esplendor, pues no es de creer que los castellanos se aquietaran con la

desaparición del Estudio de Palencia sin que se crease otro en sus territorios,

y se contentasen con el de Salamanca, que fué fundado por un Rey de León.

<1) En la obra publicada recientemente por et docto Canónigo de esta S. I. M. don José Zurita y el

Ilustrado Archivero don Manuel Mañueco, se prueba que hasta mediados del siglo xii no consta que
hubiera la dignidad de Maestrescuela, siendo el primero en nuestra Iglesia don Martfq Domlnguci.
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Hubo un tiempo en que se tuvo como cierta la traslación de la Universidad

de Palencia a la de Salamanca, y así lo consignaron en sus obras, a partir del

llamado Lucio Marineo Século, Fr. Alonso Venero, Garibay, García Matamoros,

y divulgó este error el ilustre P. Mariana. Combaten con e'xito esta opinión el

erudito Floranes y el maestro Pedro Chacón O, el cual, además de negar rotun-

damente tal traslación, dice: «Y porque los que hasta aquí han escrito las cosas

de España por no haber visto las cosas de esta Universidad, tienen creído que

fué trasladada aquí la de Palencia, será bien desengañar de ello al principio y

mostrar cómo entrambas se hicieron juntas, una en el reino de León y otra en

Castilla, aunque algunos tiempos después la de Salamanca>.

Aunque tampoco puede precisarse la fecha de la gloriosa Universidad sal-

mantina, se sabe de un modo positivo que la creó D. Alfonso IX, puesto que lo

dice un privigio dado por San Fernando, y que se halla colocado en la capilla

de la Universidad; y esto mismo confirma la inscripción esculpida en piedra

puesta en el claustro de la Universidad, y que si bien no consta en documento

alguno, tiene gran valor histórico no sólo porque su redacción es antigua, a

mediados del siglo xvi, sino además porqne consigna la tradición vulgar de

esta época (2), De esta inscripción se deduce que la Universidad de Palencia

nunca fué trasladada a la de Salamanca, y no era posible que esto sucediera,

porque, como se dice en el prólogo del libro de los Estatutos de esta Univer-

sidad <5), no estaban corrientes los ánimos de los Reyes de estas dos coronas,

ni aun cuando lo estuvieran era dable que quisiera el Rey de Castilla, que

siempre fué más poderoso, que sus vasallos salieran de su territorio a estudiar,

cuando había tan buena ocasión en él para conseguirlo. Es más, la inscripción

referida, que habla de la fundación de la Universidad de Salamanca por Al-

fonso IX de León y de su restauración por Alfonso X, no hubiera ocultado el

hecho transcendental de haber sido trasladada la de Palencia a aquella ciudad

por el Santo Rey, si esto hubies* sucedido, o como hecho verídico lo hubiese

tenido la tradición.

Indudable, a mi juicio, es el error de! P. Mariana y de los que como él piensan,

y en cambio muy verosímil, por no decir cierto, que la traslación de la

Universidad de Palencia se hizo a Valladolid en tiempos de D. Fernando el

Santo.

No hay escritor que hable de la fundación déla Universidad de Valladolid,

ni en su archivo ni en ningún otro de la Ciudad hay documentos que revelen

hecho de tanta importancia, y a partir de D. Fernando no vuelve a hablarse de

la Universidad Palentina, lo que induce a creer que aquí es lo regular que fuese

trasladada, ya que en Palencia, fuera por la escasez de sus rentas, cosa no

presumible, o por otras razones que la hicieron incompatible con la ciudad, no

podía seguir, y como Valladolid y Palencia eran lugares tan vecinos y ambos

de la Corona de Castilla, siendo entonces Valladolid de la diócesis de Palencia,

(1) Puede verse el discurso histórico de este maestro salmantino en el tomo 18 del Semanario

erudito de Valladares, citado por Lafuentc; ob. clt. tomo 1.<», pág. 81.

(2) La inscripción dice: tAnno Dni. mcc Alphonsus viii Castellae Rex |
Pallentise Unlversltatcm

erexlt, cuyos cemulatione 1 Aifhonsus ix Legionensis Rex | Salmantlcae itidem Academian cons-

titutlt Illa deflcientibus stipendiis defecit | Hoec vero indles floruit faveníe precipr» Alptionsus

Rege x-&.>

(A) Libro antes citado, pég. i. floranes rechaxa con argumento sólido la certeza de esta techa.
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es lo natural que a la población más ¡mporfantc de dicha diócesis se trasladara

la Universidad Alfonsina.

Cierto es que no hay documento alguno que precise la fecha de, la traslación,

aunque Fray Vicente Velázquez escriba «que esta Universidad fué trasladada

por el Santo Rey D. Fernando desde la Ciudad de Palencia a la de Valladolid en

el año de mil doscientos treinta y siete, como se dice en la fundación de ella»,

pues a decir verdad, esta fecha no la he visto comprobada en ningún documen-

to, aunque no dejo de reconocer que el autor del «Bezcrro» es escritor de gran

autoridad, muy escrupuloso en el examen de las fuentes históricas y muy segu-

ro en sus afirmaciones. Pero hay un documento indubitado que, si bien no

habla de ese hecho, induce a creer la verosimilitud de tal traslación. En efecto,

D. Sancho IV el Bravo dio un privilegio en 20 de mayo de 1293, por el cual se

ordenaba establecer en Alcalá de Henares Estudio de escuelas generales otor-

gando a los maestros y escolares que allí fuesen todas aquellas franquezas que

disfrutaba el de Valladolid »i).

Esta importante carta justifica que en 1295 la Universidad de Valladolid era la

más importante y privilegiada del Reino, pues es lo natural que el Arzobispo

D. Gonzalo García Curiel, al tratar de establecer los Estudios en Alcalá pidiese

al Rey la concesión de los mayores privilegios y exenciones que tuvieran las

Universidades, y al pedir que le otorgase los que tenía la nuestra, es incuestio-

nable que era la de mayor consideración y fama. Ahora bien, si en esta fecha,

1293, tenía tal importancia, ésta no se adquiere rápidamente, lo cual prueba que

la existencia de la Universidad de Valladolid es muy anterior al privilegio de

Sancho el Bravo, y si se computan fechas, se verá que la de Palencia se fundó

en los primeros años del siglo xin, que antes de terminar el siglo era ya la de

Valladolid de extraordinaria importancia, y que en este interregno, de no haber

sido trasladada, tuvo que nacer y desenvolverse este Estudio general, cosa

que no es fácil. ¿Tiene algo de particular que se crea verosímil la traslación de

la Universidad palentina, y que se considere nuestra Universidad como la con-

tinuación de aquélla? Es más, si en 1293 Sancho IV, en el citado privilegio,

calificó al Estudio de Valladolid de general, y según el Rey Sabio éste tiene que

ser fundado por Emperador, Papa o Rey, de no admitir que la Universidad de

Valladolid es la misma de Palencia, ¿qué Rey o qué Papa fué el que fundó el

Estudio de Valladolid? ¿Es que hecho tan importante no constaría en algún

documento coetáneo o posterior a tal acontecimiento? La calificación de gene-

ral, dado la fecha del privilegio, demuestra claramente que el Estudio de Valla-

dolid era el mismo de Palencia, y claro que era general al fundarle o estable-

cerle D Alfonso V11M2).

Aun cuando no se han descubierto documentos coetáneos que lo acrediten,

dice Sangrador, que es de tradición muy autorizada, que la traslación se verificó

en tiempos de D. Fernando el Santo, y cree que, el profundo y prolongado

(1) Florones dtce que este privilegio existía original en el Archivo de la Universidad de Alca-

lá.—Este mismo privilegio fué autentizado por otro de Felipe II, en 1588

(2) Florancs dice que la Universidad de Valladolid existía cuando se redactaron las Partidas, y
Lafuente lo cree también, y fundándose en el testimonio del Obispo de Ponto que declara haber

estudiado en Salamanca y Valladolid, sostiene que los Esludios existían ya en 1260. Claro es que

estas fechas, como se ve, están perfectamente comprobadas, pero esto no se opone a que la

Universidad cxlatlero mucho antes.
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silencio que han guardado los escritores acerca déla Universidad de Valladolid,

da lugar justamente a presumir que la Escuela palentina, aun trasladada a esta

población, conservó por algún tiempo su primitivo nombre, sin duda por

reputarse por aquéllos la Universidad de Valladolid una continuación de aquélla,

con los mismos maestros, rentas, estipendios y privilegios, bajo la dirección

del mismo Jefe, Obispo de la Diócesis, y se la conoció con el nombre de palen-

tina, a la manera que también se denominó Concilio Palentino el congregado
en Valladolid por el Cardenal Guillermo Bayoncnse en el siglo xiv, sin que
para ello hubiese otra razón que haberse celebrado en un pueblo de la diócesis,

cual era Valladolid en aquella época <'). Sea de esto lo que quiera, y aun cuando
no pueda precisarse la fecha de la traslación, ésta se hizo por el Santo Rey,

como afirma la tradición y muchos eruditos de autoridad, siendo, a mi juicio,

indudable que nuestra Universidad es continuación de la de Palencia. Como si

fueran pocas las razones apuntadas, diré que de no admitir el hecho de la

traslación, es inexplicable que la Universidad vallisoletana por posesión inme-

morial haya cobrado las décimas reales en muchas iglesias de la diócesis de

Palencia, lo cual prueba que al trasladarse la Universidad se trasladasen con

ella las rentas y derechos establecidos para su dotación. Por ultimo, y para

terminar esta cuestión tan interesante desde el punto de vista histórico, apelo

al testimonio del Claustro de esta Universidad, que al imprimir sus Estatutos

en 1651, dice en la pág. 7." del referido libro lo que a continuación copio:

«Aunque en papeles antiguos no quedó memoria que pueda servir de abono a

lo referido hasta nuestros tiempos, se conservó una que es de las que hacen

grande aprecio todos los curiosos de antigüedades. Tenía la Universidad en su

Claustro aíto antiguo, donde los doctores se juntan, cuatro retratos de cuatro

señores Reyes de Castilla, vestidos en traje antiguo, de estaturas muy altas;

que uno era el señor Rey D. Alonso el Bueno, otro el Rey D. Alfonso el Onceno

y éste y los dos siguientes puesto en abreviatura latina el título de bienhecho-

res; el otro era el señor Rey D Juan el Primero, y otro el señor Rey D. Enrique

el Tercero, y de estos dos últimos conserva grandes mercedes y la mayor parte

de las rentas que goza. Bien claro testimonio es éste de lodo lo que habemos
dicho y que reconoce esta Universidad por su fundador al señor Rey D. Alonso

el Bueno, por bienhechores a los demás señores Reyes de Castilla, patrones

suyos, y que es cierto que cuando estas pinturas se hicieron estaba más fresca

la memoria que lo atestiguara. La causa de haberse deshecho o perdido fué la

nueva obra de la Capilla, que como no tuvieron lugar donde ponerse se consu-

mieron.» A falta de documentos y de pruebas precisas, no hay más remedio que

dar un gran valora todo loque signifique tradición, máxime si es una creencia

como esta que ha llegado a nuestros días, pues ahí están coronando la fachada

de nuestra Universidad las estatuas de los cuatro Reyes de Castilla a que hace

referencia el libro de los Estatutos, y cuyos retratos se hallaban pintados en el

Claustro alto del edificio antiguo. En efecto, si nuestra Universidad no fuera

la misma de Palencia, ¿por qué el retrato y la estatua de D. Alfonso VIH? ¿Por

qué poner en los retratos de los tres Reyes Alfonso XI, Juan 1 y Enrique III

los títulos de bienhechores, como es verdad que lo fueron y muy decididos de

esta Universidad, y no tener título alguno D. Alfonso VIH, a no ser por consi-

(1) Ob. c\U tomo t.«, pdg. 192.
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derar a este como el fundador de la Universidad? Únase esta prueba a las

anteriormente apuntadas y se sacará la deducción lógica de que, la Universidad

de Vdlladold es continuación de la de Palencia, que fué trasladada probable-

mente por San Fernando, y en tal sentido puede afirmarse, como lo hace el

Claustro en el tantas veces citado libro de los Estatutos, coincidiendo con

Salazar de Mendoza, «que es nuestra Universidad tan antigua que se puede

decir con razón es la más antigua de estos Reinos».

A partir del privilegio de D. Sancho el Bravo, en 1293, abundan los docu-

mentos referentes a nuestra Universidad. D. Alfonso XI dio en 1325 un notable

privilegio ordenando al Concejo de Valladolid que e'ste tomase las tercias de

esta ciudad y sus aldeas y de lo que valiesen en junto, que se dieran 10.000

maravedises al año, para pagar los salarios de los maestros que leyesen en

dicho Estudio y pnra los Conservadores y Bedel.

Fué D. Alfonso XI, un Rey, que merece la gratitud eterna de los vallisoleta-

nos, pues además de enriquecer con multitud de favores a esta ciudad, fué

protector tan decidido de nuestra Universidad, que después de confirmar todos

los privilegios, fueros y exenciones que la otorg^aron sus antecesores, pidió al

Papa Clemente VI la confirmación de la Universidod vallisoletana, su patrocinio

y apostólica sanción, y Su Santidad, por Bula expedida en Aviñón en 31 de

julio de 1546, la erigió en Estudio Genera! con los fueros correspondientes a

las demás Universidades, mandando se enseñasen todas las Facultades,

excepto la de Teología.

No fué grande el favor que con esto logró el Estudio de Valladolid, dice

D. Vicente Lafuenie, porque es lo cierto que en la citada Bula de confirmación

se le calificó de particular, siendo así que ya desde D. Sancho el Bravo se le

denominó por este Rey y sus sucesores de general, y con mucha razón, no sólo

porque era publico y general en el Reino, sino porque estaba organizado con

rentas fijas. Maestros Conservadores y Bedel, tal cual lo había descrito D. Al-

fonso en las Partidas 0).

Es muy singular la restricción de no autorizar el Papa la enseñanza de la

teología en nuestra Universidad, pues es muy extraño que tal se hiciera, a no

ser que, como afirma el mismo historiador Sr. Lafuente, residiendo en Aviñón

el Papa y siendo éste francés, no quisiera se enseñara la teología ni se confirie-

sen grados de Maestro más que en París, otorgándole a esta Universidad un

monopolio perjudicial a la misma Iglesia, y que aun llegó a ser funesto a la

Santa Sede <2). Inexplicable, a no ser por la razón apuntada, es tal prohibición,

si se tiene en cuenta que nuestra Universidad debió tener autoridad científica tan

grande, que la de París la consulta en varias ocasiones cuestiones teológicas,

con fecha anterior a la Bula de Clemente VI, y otras posteriores a la misma (3).

La Universidad fue dotada y enriquecida por los Reyes y los Papas; buena

prueba de esto son las concesiones hechas por D. Juan I y D. Enrique 111 y el

Pontífice Benedicto Xlll, merced a las cuales tuvo la Universidad independencia

económica para desenvolver su función con la holgura necesaria a su misión

docente.

(1) Va en 1825, en el privilegio otorgado por D. Alfonso XI, y a que antes hicimos referencia, se
habla de esta organización de la Universidad.

(2) Ob. clt,, t. 1.», ph^. 105.

(3) Puede vcrae «I libro Bezerro, pAg. S03.
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No se sabe a ciencia cierta el lugar que ocupó el Estudio de Valladolid,

aunque es creencia general que las enseñanzas se daban en los Claustros de la

Iglesia de Santa María la Mayor, hasta que a fines del siglo xv, según unos (i),

y a primeros del vi, según otros <2>, se trasladó a la calle de la Librería, cons-

truyéndose entonces el edificio de la Universidad, que se componía de un solo

claustro, el cual se amplió con otro en el siglo xvfii y se hizo la fachada barro-

ca, resto único que ha quedado del antiguo edificio, que se demolió por ruinoso

en 1909, y sobre cuyo solar se ha construido el actual, abierto a la enseñanza

en el año de 1916.

* «

Tan innecesario como impropio de un prólogo, sería el detallar los hechos

reveladores de la excepcional importancia de nuestra insigne Escuela, porque

basta hojear el libro que hoy damos a la imprenta, para observar la variedad de

sus estudios, la rica enseñanza de sus cátedras, la interesante labor científica por

ella realizada, la fama mundial de que gozó en sus tiempos de grandeza y la

originalidad de sus constituciones y régimen docente. Pero conviene anotar la

fundación de la Escuela de Anatomía práctica, regentada por el ilustre Alonso

Rodríguez de Guevara, rival, por la brillantez de sus enseñanzas, de las de Bo-
lonia y Montpellier (5), la autoridad justamente cimentada de nuestra insigne

Universidad, que tuvo el honor de ser consultada en varias ocasiones por otras

extranjeras W, encargada de hacer el plan de estudios que había de observarse

en todas las Universidades del Reino (5) y requerida su opinión sobre cuestiones

internacionales de notoria gravedad. (6)

Digna competidora nuestra Universidad en los sigios xiii al xvi de las más
afamadas nacionales y extranjeras, decayó como lodas en el siglo xvín, acaso

por separarlas del camino que las condujo al término de su grandeza, si bien

la nuestra continuó recibiendo en sus aulas gran número de alumnos, hasta que

por evolución de los tiempos, llegó al estado de decadencia y postración en que

se encuentran aciualmenfe todas las españolas.

Labor de sincero patriotismo será restaurar las grandezas universitarias, y

quiera Dios que nuestros gobernantes tengsn acierto en la radical reforma que

aquéllas necesitan, para que, haciéndose dignas continuadoras de las glorias

pasadas, sean el elemento propulsor más importante de la prosperidad nacional.

Valladolid. Agosto 1918. Calixto Valverde.

(1) Los señores Alonso Cortés y Agapito Reviila en su libro «Guici de Valladolid».

(2) El docto Catedrático de esta Universidad don León Corral. Puede verse con detalle este

punto en el folleto que dicho sefior acaba de publicar titulado «El derribo de la Universidad de

Valladolid en 1909..

(3) El famoso cirujano Befnardino Montaña de Monserraf, escribía por entonces (siglo xvi) que

el cirujano que quisiera ser experimentado en Anatomía fuese a aprender a Montpellier, en Francia;

a Bolonia, en Italia, y a Valladolid, en Espafia.

(4) Lo fué sobre asuntos importanllsimoa de aquella época, por la de París en los aflos 1301,

1318, 1310, 1362 y 1398 (ver el libro .Bezerro», p&g. 203).

(6) Real provisión del Consejo de Castilla, de 27 de junio de 1771

(6) En 24 de enero de 1789 recibió una carta del Conde de Florida Blancd, escrita de orden

de S. M., consultándola en nombre de los católicos de Inglaterra, acerca de la autorldac' temporal

de los Papas en aquel Reino. Fué contestada en 3 de mayo siguiente (consultar sobre esto el

mismo libro «Bezerro»).
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APROBACIÓN de el M. R. P. M. Fr. Juan Cadenas Fuentes

de la Orden de los Predicadores, Cathedraíico jubilado

en la Caíhedra de Theología de Santo Thomas.

De Comisión y mandato de el Señor D. Antonio Manuel de Villanue-

va y Rivera Doctor en Jurisprudencia, Cathcdratico de Propiedad de

visperas y Vice-Rector de esta Real y Pontificia Universidad de Valla-

dolid he leido y visto este utilisimo Libro de el Bczerro que arreglándo-

se a ios instrumentos que dicha Universidad guarda en su Archivo de

nuevo dispuesto y formado por el R. P. Fr. Vicente Velazqüez de

Figueroa de el sagrado orden de Predicadores, hijo de el convento de

San Pablo de esta ciudad; ha ordenado dicho Padre; y en el halla que ha

puesto vn trabajo muy semejante a el que tuvo el Aüíhor en el segundo
libro de los Machabeos, según lo espresa el capitulo 2, verso 24, en

donde dice que fue su fin abreviar en vn todo lo comprehcndido en

muchos libros compuestos por Jason Cyrineo. Ab Jasone Cyrineo

quinqué libris comprehensa tentativus nos vno volumine breviare.

Abrevia el Author de este libro en el, no ya lo contenido en cinco,

sino en catorce libros de claustros que hasta oy ha llenado esta Vni-

versidad: epiloga todas las preeminencias de los oficios de los Señores

Rector, Chanciller y demás Cathedraticos y Doctores; vne las funda-

ciones de todas las Cathedras, con sus rentas y obligaciones de los

Señores Cathedraticos, coordenando todo con tal disposición, que

hasta los pleitos civiles y criminales que ha havido cerca de cualquier

oficio o cathedra lo pone en cada vna, haviendo para esto registrado

mas de seis mil pleitos.

Da luz de las rentas de que goza esta Vniversidad, de quien fue

el donante. Pone en limpio todos los oficios que ay en ella: y finalmen-

te haviendo buelto a letra moderna todas las Bullas, Exempciones y
privilegios de esta grande Vniversidad, ha nos íraido la gran víilidad

que intento el Author citado de el segundo de los Machabeos verso 25:

Considerantes enim mulfitudinem lihrorum et difficultatem volentibus

aggredi narrationem historiarum propter mulditudinem rerum, cura vi-

mus, valenfibus quidem iegere vi esset animi ohlectatio studiosis vero

vt facilius possint memoria commendare ómnibus autem ¡egentibus

vtilitas cóferaíur.
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Quanta sea la vtilidad de este libro, se conocerá registrándolo: pues

\m cuanto conduce a el bien publico de esta Vniversidad. Sirva de

exemplar la utilidad que la trabe a su Claustro la sentencia que nos

cita dada por los Señores Oidores de Chancillería en que declaran

focar a el Claustro el nombramiento de Chanciller en Sede vacante de

este Obispado: punto en que hasta oy acaso se litiga por falta de la

noticia de esta Sentencia. Tomó pues, para si el Author de este libro,

lo mismo que de si confiessa el Author de el segundo de los Machabeos

que fue vn gran trabajo y un negocio lleno de vigilias y sudores,

verso 27: Et nobis quidem ipsis qiii hoc opiis breviandi causa suscep-

nus, non faciiem laborem inniovero negoíium pleno vigiliarum, et sudo-

río assum prímus.

y assi concluyo, que es tal la excelencia de este libro que cuanto se

debe saber de esta Vniversidad, se hallará en el; y que puede poner por

proverbio en ella lo que alia refiere la segunda escritura de Abela 2.

Regum cap. 20. vers. 18. Sermo: dicebatur in veteri proverbio: qui in-

terrogant interrogení in Abela: los que dudassen algo de la Vniversidad,

acudan a este libro, que si Abela era la ciudad celebre de Israel a que re-

mite el sagrado Texto a los descosos de saber por ser madre de los con-

vexos como expone la Glossa: Mater consilii: Este libro se puede llamar

Padre y Madre de todos los Convexos de esta Real Vniversidad; y en el

no hallo cosa contra buenas costumbres, ni que no sea sacada de legí-

timos originales. Sic sentio salvo nieliorí &^. En este de San Pablo de

Valladolid y Mayo 31 de 1758.=Fr. Juan Cadenas Fuentes Maestro Ca-

thedratico jubilado de Santho Thomas=(Rubricado).
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APROBACIÓN del Señor Dr. Dn. Vicente Benito de Villa

Cathedratico de Durando.

De Orden y Comisión de los Señores Rector y Claustro de esta

Real Vniversidad, he visto y reconocido el libro de Bezerro enquader-

nado y forrado en cordobán encarnado con manillas de hierro y tablas,

de a folio de marquilla de buena letra. Y hallo está exactamente com-
puesto y ajustado a los sucesos y noticias que se hallan en los libros

de Claustros, bullas, Priuilegios, Reales Cédulas, Censos, y Legaxos

de Pleitos todo con suma fidelidad y correspondiencia a los Números,
Estantes, Caxones y Legaxos que cita: Por lo que le juzgo, no solo

vtil, sino es preciso y necesario en el Archivo para hallar con facilidad

quanto se desee como el que esta hecho sobre el trabajo de tanto tiem-

po y con la notoria habilidad del R. P. Fr. Vicente Velazquez. Así lo

siento salvo &. Valladolid y Octubre 6 de 1758. =Dr. D. Vicente Benito

de Villa. =(Rubricado).

Asi mismo vi el Indize general por donde se hizo este abcedario en

brebiatura y suma. El que entrego dicho P. a D. Manuel Padillo a nom-
bre de D. Gregorio Xaraba secretario y como su oficial mayor para

poner el concuerda y entrarle en el Archivo de Orden del Claustro,

dicho día 6 de Octubre de 1758. =Dr. Villa. ^(Rubricado).
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AL LECTOR

Costumbre antigua es, en los Escripíores, el poner al principio de

SUS Libros, vn Prologo en el que declaran a los lectores el asumpto de

de que tratan y porque no se canse el que leyere en discurrir, descubri-

ré la proporción de llamarse este Libro Bezerro. Según escribe Coba-
rrubias en su thesoro de Lengua Castellana, al folio %, en donde dife,

que el Libro de las Comunidades, Cavildos y Ayuntamientos suelen

llamarle Becerro cuyo nombre se tomo de los ludios que llaman a el

libro de la Ley de Moyses, Tora lex, que comunmente llaman la Tora y

por alusión debieron llamar Bezerro el Libro en que consiste todo el

govierno y actos de la Comunidad; o porque esta cnquadernado y guar-

necido con piel de Becerro para mayor custodia y entereza; Esto mis-

mo dice el Abecedario de Lengua Castellana compuesto por la Acade-

mia Española ál folio quinientos ochenta y siete.

La llave maestra de vn Archivo es el libro de Bezerro y para que la

obra de este no careciese de esta llave para su ynteligencia, compuse
este libro en el qual se da noticia de la fundazión de esía Real Vniver-

sidad, de sus grandes Privilegios, assi Pontificios como Reales, de la

Hazienda en que fue dotada y la que goza a presente, de las Cathedras

que se hallan fundadas, de los Oficios de cada vno de los Ministros,

que componen el Claustro y Gremio de dicha Vniversidad, y finalmente

de todas las demás cosas concernientes al buen régimen y govierno

económico de su Comunidad tan grave y respetosa como esta.

Para la compostura de el, me he valido de los pocos Instrumentos

que en este Archivo hay; por el descuido tan grande que ha ávido en

conservarlos porque de libros de Claustros faltan mas de doscientos

años pues havicndo sido esta Vniversidad trasladada por el Santo Rey

Dn. Fernando desde la ciudad de Palencia a esta de Valladolid en el

año de mil doscientos treinta y siete (como se dice en la fundación de

ella) el primer libro de Claustros da principio en treze de Abril de mili

quinientos veinte y nueve y acaba en quatro de septiembre de mili qui-

nientos quarenía y seis, y asi mismo falta el libro segundo desde el

dia cinco de septiembre de el año de mili quinientos y quarenta y seis

hasta el dia quatro de Mayo ynclusivc de mili quinientos y sesenta y

quatro que son diez y siete años y a este respecto los demás ynstru-

mentos, por lo que no extrañará el Lector que este libro vaya diminuto

en algunas cosas, por carecer de documentos para su complemenlo.
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como tampoco la falta de Otorgaphia en muchas partes, por no saver-

a vno de los amanuenses, el que se admitió para concluir vna obra tan

prolixa, como la que se ha hecho en este archivo, de todos los papeles

c ynstrumenlos pertenecientes a la Secretaría de esta Universidad, que

se finalizó en el mes de Marzo de este presente año de mili setecientos

y cinquenta y ocho haviendose dado principio el día quinze de dicho

mes del año de mili setezientos y cinquenta y seis. Y finalmente conclu-

yo diciendo, accipe quce potui, sed non qüoe posse Volebam, Vale'".

A EL LECTOR
El Dr. D. Joscf Isidro de Torres y Florez Caíhcdratico de

propiedad de volumen o Derecho Publico de esta Real

Vniversidad y su Archivero Mayor.

La grande variación que ha abido en el methodo de la enseñanza

publica de esta Real Vniversidad desde el año de 1757 en que se dio

principio a este libro de Becerro hasta el de 1779 en que este Real

Claustro me hizo la gracia de conferirme el empleo de Archivero, me
constituí en la obligación de anclar en este Libro todo quanto el Supre-

mo Consejo de Castilla por sus Reales Decretos ha tenido por oportu-

no se observe en estos Estudios Generales, cuias noticias se conoce-

rán por la señal que ponemos y es la de ir escritas bajo la raya que

hacemos a lo que anteriormente se halla escrito,

Pero para la máior inteligencia y evitar repeticiones molestas, es

necesario adbertir como el Supremo Consejo de Castilla por su Real

Probissión expedida en Madrid a 9 de Julio de 1770 mando a esta Real

Vniversidad que en el preciso tiempo de quarcnta días formase un nue-

bo plan de enseñanza con consideración a el número de Cathcdras que

en la actualidad existían.

En cuia virtud esta Vniversidad prontissima siempre y obediente a

los Reales Decretos formó en breve tiempo su nuebo methodo de ense-

ñanza el que remitió a el Consejo y visto por este con las adiciones que

puso su savio fiscal el lUmo. Señor D. Pedro Rodríguez Campomanes.
fue aprobado y mandado observar juntamente con otras reglas que

prescribe por su Real Provisión dada en Madrid a 27 de Junio de 1771.

Cuio nuevo methodo de enseñanza se empezó a practicar desde el pri-

mer dia de curso que dio principio a 19 de Octubre de dicho año de 71,

(1) Este prólogo es del autor dxl Becerro, h>ay Vicente Velázquez de Pigueroa —M. A.
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[ PRIVILEGIOS ]

Exempción de todo pecho y tributo que gozan los Docto-

res, Maestros y Bachilleres que leen en esta Vniversidad

por varios Privilegios.

En el año de 1406 el Señor Rey Don Enrique d.^ concedió su Real

Prebilegio por el que exime a todos los Doctores, Maestros Lincengia-

dos y Bachilleres de esta Vniversidad de la paga de todo genero de

tributo su fecha en Segovia a 16 de Junio de dicho año el que original

se halla en Caxon 1.° al N.° 12 y su traslado en el mismo Caxon
al n.° 13. U)

El año de 1419 el Señor Rey D. Juan el 2° por su Real Privilegio

confirma el antecedente de el Señor Rey Don Enrique su Padre y man-

da a las Justizias y coxeedores de los pechos, derechos y tribuios per-

tenecientes a la Corona Real que no pidan ni demanden pecho alguno

de los sobredichos a los Doctores, Maestros, Bachilleres y Lizcnciados

de esta Vniversidad de Valladolid por ser exemptos de dicha paga por

Leyes de el Reyno y Privilegios Reales y manda devajo da graves

penas les sea guardado en todo y por todo este Privilegio su data en

Valladolid ha 23 de Noviembre de el sobre dicho año. El original es-

cripto en pergamino esta en el cajón 1.° al N.° 14 y su traslado en el

mismo cajón al N.° 15.

En el año de 1643 el Señor Rey Don Phelipe Quarto despacho va-

rias Provisiones para que el Presidente de esta Chanzílleria el Corre-

xidor de Valladolid ni otros Juezes no se entrometiesen en hazcr repar-

timientos de donatibos ni otros tributos a los Maestros, Doctores y

demás personas de esta Universidad y en caso que sean pedidos por

alguna vrgcncia los haga solo el Rector y no otro alguno. Y en caso

de haverles sacado algunas prendas se las buelban, las que originales

devajo de vna cubierta de pergamino se hallaran en el caxon 1.° al

N.° 16 y assimismo un pleito litigado contra el Correxidor de esta Ciu-

dad siendo Juez el Rector de esta Vniversidad en el qual fue condenado

dicho Correxidor por haver hecho en las personas de el Gremio de esta

(1) Al proceder al arreglo y calologación del Archivo en el nuevo edificio de la Universidad,

aprovechando el almario de cajones conocido con el nombre de 'Archivo antiguo,, hemos pro-

curado conservar en todos estos documentos la misma signatura piicitci por el ilustriido y labo-

rioso P. Pr. Vicente Velázquez de Figueroa, de modo que los Reales Privilegios, Bulas Pontificias

y deniAíi documentos importantes, se cncontrar.ín en el mismo cajón y con el número que llenen

asignado en este libro Becerro. -M. A.
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Vniversidad cierto rcparíimicnfo para la paga de 130 soldados que

havia ofrecido dicha ciudad para la Guerra contra Infieles y se le obligó

a bolber las prendas que havia tomado a las Personas de el Gremio y

claustro de esta Vniversidad el que se halla ynserto e yncorporado con

las precitadas Cédulas y Provisiones Reales.

PRIVILEGIO APOSTÓLICO
Que tienen los Doctores, Maestros, Licenciados y estudian-

tes de llevar y percibir los frutos y rentas de los

Curatos o Beneficios que obtuviesen sin residir perso-

nalmente ni servirles studiorum causa.

El año de 1446 el Papa Nicolao Quinto despachó su Bulla por la que

confirma, otra de Eugenio Quarto y concede a todos y a cada uno de

los que estudiaren o leieren qualquiera de las facultades que se espli-

can en esta Vniversidad de Valladolid puedan percibir y cobrar los

frutos y rentas de los Beneficios ó Curatos que obtuviesen por tiempo

y espacio de siete años sin residir personalmente en los lugares donde

poseen dichos Beneficios ó Curatos a cuia residencia no les puedan

obligar los ordinarios como consta de dicha Bulla que original esta en

el Caxon 3.° Núm. 10 y su traslado en dicho Caxon y número su fecha

en Roma a 19 de Marzo de el sobredicho año. El mismo año de 1446

despachó otra Bulla el dicho Pontífice dirigida al Obispo de Osma y a

los Abades de Santa Maria de Matallana y S. Facundo del Obispado

de Palencia por la que les manda compelan por censuras Ecclesiásti-

cas a los Obispos y otras cualesquiera personas que pretendieren obli-

gar a residir personalmente a los que leieren o estudiaren qualquiera

de las ciencias que se enseñan en esta Vniversidad de Valladolid en los

lugares donde gozan algún Beneficio o Curato como les esta concedido

por el Papa Eugenio Quarto con fecha de 21 de Noviembre año 16 de

su Pontificado.

Los pleitos que se han seguido sobre este assumpto en este Tribunal

contra diferentes personas son muchos como consta de Matricula de

civiles en donde se puede ver <> y en todos ha salido sentencia en favor

de esta Vniversidad y de su Privilegio Pontificio: y en este presente

año de 1758 se está litigando un pleito contra el Señor Obispo de Pa-

lencia sobre pretender que D. Alonso Zeagil Opositor a Cathedras

vaia a residir y servir personalmente al lugar de Guaza en donde tiene

y posee un Beneficio. Véase en el Caxon 1." Num °37 varias cartas es-

critas por su lllust."i3 a gg^g Vniversidad sobre este assumpto.

(I) Hemos clasificado todos los pleitos civiles, criminales, ejecutivos y apostólicos existentes

en este Archivo Universitario y en breve put>licaremos el catálogo de ellos.- M. A.
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PRIVILEXIOS REALES

que tiene esta Vniversidad para que a sus Doctores y

Maestros, Estudiantes y demás personas de el Gremio

de ella no le hechen soldados en las casas, ni posa-

das de sus moradas, aunque sean personas de distin-

zión como son los Cavalleros y Grandes que acompa-

ñan a los Reyes.

El año de 1402 el Señor Rey Don Enrique 3.° por su Real privilexio

confirma el siguiente de el Señor Rey Don Juan su padre y concede de

nuevo dicho privilegio su fecha en Valladolid a 8 de Hencro de el sobre-

dicho año, el qual original escripto en pergamino está en el Caion 1.°

al N." 19 y su traslado en dicho Cajón al N.° 20.

En la hera de 1417 que corresponde a el año de Nuestro Redempíor

y Señor Jesu-Christo de 1379 el Señor Rey Don Juan el 1 .° por su Privi-

lexio manda a los Alcaldes y Alguaciles de la su Corte y a los aposen-

tadores mayores, y a el Merino de Valladolid que no aposenten en las

casas de los Maestros, Bachilleres, escolares y Oficiales de el estudio

de la Villa de Valladolid a ningunas personas de su Señorío y servicio

contra la voluntad de los sobredichos Doctores y demás personas de

el Gremio de dicho Estudio por ser assi de derecho y haberles guarda-

do esta merced los Reyes sus antepasados, su fecha en Valladolid a 22

de Diziembre de el sobre dicho año. El original escripto en pergamino

esta en el Caion 1.° N.° 17 y su traslado en dicho Cajón al N.° 18.

El año de 1418 el Papa Martino Quinto despacho una Bulla dirigida

a el Obispo de Palencia por la que le manda no permita que los apo-

sentadores reales hospeden a persona alguna de las que acompañan a

los Reyes en las casas de los Doctores, Maestros, Bachilleres, ni en

las posadas de los escolarcs'de la Vniversidad de Valladolid y a los

contraventores les declare por públicos excomulgados y no los absuel-

va absquc satisfacía parte. Y en caso de rrebeldia ponga entre dicho

en toda la villa de Valladolid el que no levante hasta dar entera satis-

facción a los sobredichos Doctores y demás personas agraviadas, su

fecha en Constanza a 30 de Diziembre de el sobredicho año. La Bulla

original está en el Caxon 3.° al N.° 6 y tres traslados aufhorizados de

dicha Bulla están en el Caxon 1.° a los N.os23. 24 y 25.

El año de 1419 el Señor Rey D. Juan el 2.° confirma por su Real

Privilegio los ynfrascriptos mandando a las Justicias y sus aposenta-

dores Mayores, guarden y cumplan este Privilegio y la merced en el

contenida a los Doctores, Maestros, Escolares y demás Ministros y
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Oficiales de el Estudio General de Valladolid y le hagan guardar y
cumplir según y como les fue guardado en tiempo de los Reyes sus

antepasados, su fecha en Valladolid a 28 de Noviembre de el sobre di-

cho año el que original cscripfo en pergamino se halla en el Cajón 1 .°

al N.° 21 y su traslado de letra lexible en donde están ynseríos los pri-

vilexios de que arriva se hace mención esta en dicho Caxon 1.°

al N.° 22.

[CÁTEDRAS]
Caíhedra de Sagrada scriptura.

El año de 1404 según parece por una Provisión de el Señor Rey Hen-
riquc Segundo [debe ser 3.°J que se halla en el caxon 2.° Núm.° 2.° es-

taban fundadas en este Estudio General desde el principio y erección de

el, siete Cathedras que son las siguientes: de Cañones dos, vna de Pri-

ma y otra de Vísperas; de Leyes otras dos de Prima y Vísperas; de

Decreto vna; de Lógica otra y de Gramática otra; como se dirá ha-

blando de cada vna en particular. Y para dar aquí alguna noticia de la

fundación de algunas cathedras antiguas que se han creado después

por el Señor Rector y Consiliarios de esta Real Vniversidad me he va-

lido de los Libros de Claustros por falta de ynsírümentos autheníicos

que la califiquen <'>.

El año de 1542 se creo de nuevo la Cathedra de Biblia por el Claus-

tro de esta Vniversidad y a el Cathedratico que la regentasse se le con-

signo de renta en cada un año 20 mil maravedís como consta de el li-

bro de Claustros, folio 108.

En el dicho año de 1542 el Señor Rey Don Carlos 1.° por su Real

Provisión confirma y aprueba los clautros celebrados por esta Vniver-

sidad sobre la nueva creación de la Cathedra perpetua de Biblia con la

renta de los 20 mil maravedís su fecha en Valladolid a 24 de Dizicmbre

de el sobre dicho año, la que original con su traslado se hallara en el

caxón 2.° a los Num.o» 17 y 18 y los claustros originales insertos en di-

cha Provisión se hallaran en el libro 1.° al folio 30 <2).

(1) La Real Provisión aludida, fué expedida en León a 9 de Junio de 1404 y por ella se crean

además de estas siete Cátedras otras tres que son de Teología, de Filosofía y de Física, y por la

misma Real Provisión se nombra por Regentes de ellas, a Fray Alfonso de Bustillo, Fraile de la

Orden de Predicadores con una renta de 2.500 maravedís, la de Filosofía don Pedro Núñez

Bachiller en Decretos con la asignación de 1.000 maravedís y la de Física el Maestro Domingo con

Id asignación de 1.500 maravedís anuales.—M. A.

(2) La citada Real provisión, además de aprobar la fundación de la Cátedra de Biblia en la

forma que lo acordó el Claustro Universitario, ordena la división de la Cátedra de Prima de

Teología vacante por muerte del Maestro Pregraño que la desempeñaba o bien que se aumente

de ésta la Cátedra de vísperas hasta completar 25.000 maravedís de renta anual.— M. A.



El año de 1570 regento esta Cathedra el Doctor Villareal, Cura de

la Iglesia de Santa María de la Villa de Medina de Rioseco, quien ha-

viendoso ido a morar en dicha Villa algún tiempo se dio por vaca esta

Cathedra por el Claustro poniéndose edicto para nueva provisión en la

qual solo huvo un opositor que fue el Maestro Juan Gutiérrez Rector de

el Colegio de Santa Cruz, en quien se proveio dicha Cathedra; y en

vista de dicha provisión el dicho Docíor Villareal puso pleito y demanda

ante el Rector de esta Universidad por el que fue condenado, de que

apelo a la Real Chancillcría en donde en vista y revista fue confirmado

el Auto dado por el Rector y Claustro; por los quales Autos de vista y

revista sin esperar a los 6 meses de la ausencia necessaria ni los quatro

de la voluntaria de que habla el Estatuto 26 latino, atenta la provisión y

asiento de el Cathedratico dieron por vaca dicha Cathedra confirmando

el auto de el Claustro; por manera que el Capitulo 9 de la visita que

revoca el dicho Estatuto 26 en el otro caso de la ausencia de vn año

quando el Cathedratico propietario fuese llamado por el Papa o el

Rey sin haverlo el procurado lo entienden por la misma razón en los

otros dos casos de el dicho Estatuto latino quando el Cathedratico se

fue de asiento a otra parte. Por lo cual ha de servir este exemplar de

Ley para en adelante si aconteciese otro caso semejante. Véase el Es-

tante 5 Legaxo ^° Ni'im " 2 en las Provisiones de Cathedras de Theo-

logia.

El año de 1589 se aumento la renta de dicha Cathedra en medio mi-

llar por acuerdo de los Señores de esta Vniversidad como consta de el

claustro celebrado en 5 de Septiembre de dicho año que se hallara en el

Libro 4.° a los folios 181 y 185 donde se trato y conferencio largamente

sobre el aumento de dicha Cathedra.

El año de 1613 se aumento la renta de esta Cathedra como consta de

una Provisión de el Señor Rey Don Phelipe tercero que esta inserta en

el Libro 6.^ de Claustros al folio 184 buelta; su fecha en Madrid a 9 de

Henero de el dicho año, el original esta en el Caxon 2.*^ Num.o 67 <'>.

El año de 1743 por Decreto de el Consejo Real, se determinó que a

el Cathedratico de Escriptura se le diese de renta en cada vn año vn

millar sin el desfalco de la 9.^ parte que daba este a la Cathedra de Hy-

pocrates; véase el Libro 13 de Claustros folio 169 buelta. Y vna Provi-

sión Real de el Señor Don Phelipe Quinto que esta en el Estante 1.°

Legaxo 1.° Num.» 10.

El Cathedratico que regentase esta Cathedra ha de leer vn año el

Testamento Viejo y otro el Testamento Nuevo siempre alternando; pero

permiíesse que si los Estudiantes lo pidiesen pueda con parecer de el

(1) Por esta provisión don Felipe III da licencia y facultad al Rector y Claustro de esta Univer-

sidad para que puedan desmembrar de la renta de la Cátedra de sexto, medio millar y de la

Cátedra de Vísperas de Teología y de Biblia, quedando las Cátedras de Vísperas de Leyes y de

Sexto un millar y medio cada una.— M. A.
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Señor Rector y de el Caíhedraíico propiefaaio mas antiguo proseguir

vn mismo Libro: véase las assignaciones de las lecturas de Caíhedras

hechas por el Señor Don Francisco de Zarate Rector de esta Vniversi-

dad con arreglo a lo mandado en el capítulo 41 de la visita hecha por el

Señor Don Xhrisptoval Valtodano que están en el caxon 2.° Num.o 68»

Las horas en que ha de leer el Calhedratico de Biblia según los Es-

tatutos son en Invierno de 9 a 10 y en Verano de 8 a 9 en el General

Mayor de Theología. Véase el Libro 15 de Claustros folio 254 buelta.

Por el nuevo plan de estudios se estableció que los cursantes Theologos

de Quinto año asistiesen a la lectura de esta Cathedra O.

Caíhcdra de Prima de Theologia de las Partes de Sanio

Thomas.

En el año 1404 el Señor Rey Don Enrique 3.° (no obstante la Bulla

despachada por Clemente 6.° a petición de el Señor Rey Don Alfonso

de gloriosa memoria, por la que erige y funda esla Vniversidad la que

muchos años antes havia florecido como estudio particular; y por ella

da facultad para que se lean y enseñen todas las Ciencias excepto la

Theologia, como se puede ver por dicha Bulla, que esta inserta en otra

de Clemente Séptimo [por haberse perdido la primordial] la que origi-

nal se halla en el Caxon 5.° Num.» 16), fundo en esta Vniversidad vna

Cathedra de Theologia, nombrando por Regente y Calhedratico de ella

a el Maestro Fr. Alonso de Bustillo de la Orden de Predicadores y le

señalo de renta en cada vn año 2.500 maravedís de la moneda que en-

tonces se usaba y para la paga de dicha renta y d? otras dos Cathedras

que el dicho Rey fundo de nuevo (que son la vna de Philosophia y la

otra de Phisica como se dirá después hablando de ellas en particular)

cedió Su Real Magestad en esta Vniversidad el derecho que tenia a las

rentas de las Tercias de los Arciprestazgos de Portillo y de Zevico de

la Torre como parece por una provisión de dicho Señor Rey su fecha

(1) El nuevo plan de esudios de 1771 establece enire otras cosas, "gue la Cátedra de prima de

Teología se lea según el Estatuto 100 desde las 8 de la mañana en invierno más de una hora;

explique al Maestro de las sentencias y asistan a su Cátedra precisamente los teólogos de cinco

años de cualquiera escuela que sean; por estar estos ya instruidos en las materias escolásticas

y para salir a oposiciones y otros empleos se les enseñe y ejercite expecialmente en el modo y

método de exponer al Maestro de las sentencias en las lecciones de oposición con lucimiento,.

Todas lás notas que después de cada sección \an bajo raya, si bien se bailan insertas en

el libro Becerro, son posteriores a la época en que lo escribió Fray Vicente Velázquez y se

refieren a las modificaciones introducidas por el nuevo plan de estudios dictado por D. Car-

los en mi. Vid.pág. 7. -M. A.
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en la Ciudad de León a 9 de Junio de el sobredicho la que original con
su traslado se hallara en el Caxon 2.° Num.o 2.° <'>.

El año de 1418 parece por vna Bulla de el Papa Maríino Quinto se

havia extinguido esta Caíhedra de Theologia; porque a petición de los

Embaxadores de el Señor Rey Don Juan el Segundo al Concilio Cons-
íanciense en el qual se depuso a Don Pedro de Luna y se nombro al di-

cho Martino Quinto instituio la facultad de Theologia en esta Vniver-

sidad y nombro por Decano de ella al Maestro Fr. Luis de Valladolid <2)

Religioso de la Orden de Predicadores, hijo de el Convento de San Pa-

blo y natural de Valladolid vno de los Embaxadores de dicho Concilio

y muriendo este, nombro por Decano al Cathedratico mas antiguo en

dicha facultad; y por dicha Bulla concede a todos los Doctores y Maes-
tros que se graduasen en esta Vniversidad según los Estatutos que

pueden leer y enseñar en todo el mundo; assi mismo les concede gozen

de todos los privilegios, franquezas y libertades concedidas a todas las

demás Vniversidades y en especial a la de Paris; su fecha en Constan-

cia a 6 de Febrero de el sobredicho año la que original se hallara en el

Caxon 3.° Num.o [5j.

El mismo año de 1418 el dicho Papa Maríino Quinto despacho otra

Bulla dirigida al Chanciller de esta Universidad en la qual después de

engrandecer la facultad Theologica y quan necesaria es para confutar

herrores, haziendose cargo de la Bulla antecedente por la [que] havia

fundado vsando de suauthoridad Apostolicala Theologica facultad para

que esta Vniversidad tuviese enteramente elhonor completo de la perfec-

ción y dice que quiere y es su voluntad que Fr. Luis de Valladolid de la

Orden de Predicadores, Maestro en Sagrada Theologia en la Vniversi-

dad de Paris sea Decano de dicha facultad y por tal le nombra y manda
qne se le admita y se le conceda el exercicio del dicho Oficio por las mu-
chas prendas y virtudes que en dicho Padre Maestro concurren; y assi

mismo haze vna exhortatoria a todos los de esta Vniversidad esforzán-

doles a el exercicio de las ciencias; pues con ellas como dice el Sabio

nos vienen todos los bienes. Su fecha en Genova a 8 de Junio del dicho

año. Vn traslado authorizado de esta Bulla se hallara en el Caxon 5°
con los demás traslados de todas las Bullas que tiene esta Vniversidad

al Num.o 2 y el original de ella esta en el Archivo de el Convento de San
Pablo en el Caxón 2.° división 2.^ Num.o 4.

(1) En esta Rea! provisión de reconochnienio ile las siete primeras cátedras *lds guales dicliaa

cathedras estuyieron ordinadas en dicho Estudio de Valladolid desde el fundamento de el acá»

y fundación de las fres nuevas de Teología, Filosofía y Física, hace S. M donacic^n para su soste-

nimiento de las Tercias de los Arciprestazgos de Cevico de la Lorre y Portillo, y después de arre-

glar la asignación cjue cada cátedra ha de disfrutar, manda que si las rentas de las citadas Tercias

excediesen de las asignaciones, se reparta el sobrante por partes iguales entre todas las cáte-

dras y encarga y da poder cumplido para su ejecución al Cardenal de España.

(2) Catedrático de Teología, Embajador de la Reina D.» Catalina y del Infante D. Fernando en

fcl Concilio Constanciense y Confesor del Rey D, Juan 11.—M. A.
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El dicho año de 1418 el dicho Martino Quinto por otra Bulla qüc se

hallara en el tomo 2.° de el Bullario de la Orden de Predicadores al folio

546 y un traslado aiiíhorizado de ella se hallara con las demás copias de

las Bullas de esta Vniversidad en el Caxon al tercero Núm.» 5.° y por

ella concede y consigna de renta en cada vn año a el dicho Maestro

Fr. Luis, de Valladolid 150 florines de oro <'> de Cámara en atención a lo

mucho que havia trabajado en desterrar las heregías y el pecado

nefando. Su data en Genova,
El año de 1545 el señor Emperador Carlos Quinto por su Provisión

aprueba y confirma vn Acuerdo hecho por el Señor Rector y Diputados

de esta Vniversidad por el que determinaron que a el Caíhcdratico de

Prima de Theologia se de de renta y salario en cada vn año dos millares

según y de la manera que antes se daba a dichos Caíhedraticos. Su

fecha en Valladolid a 20 de Henero de dicho año culo original se hallara

en el Caxon 2.° Num.o 19 y sü traslado en dicho Caxon Núm.o 20.

El año de 1623 proveio el Rey Nuestro Señor Don Phelipe Quarto la

Cathcdra de Prima de Theologia de esta su Vniversidad en el Maestro

Fr. Gabriel de Guevara de la Orden de San Benito. Cathedratico de

Prima de la Vniversidad de Santiago y manda se le de la possesion de

dicha Cathedra precediendo antes el iuramento y solemnidad que se

acostumbra; como consta de su Real cédula que esta insería en el Libro

7.° de Claustros al folio 53.

Sobre los oyentes Theologos se puede ver la visita que hizo cl Li-

cenciado Contreras a los Num.»» 92 y 93.

En 6 de Mayo de el año de 1747 haviendose juntado a Claustro para

tratar de lo acordado por la Junta que se mando hazer por el Claustro y

en su vista acordaron ciertos puntos a la facultad Theologica que son

de el tenor siguiente:

1.° Primeramente que todos los graduados de Maestros y Doctores

y todos los Cathedraficos de Theologia assistan por mañana y tarde a

los Actos mayores según lo mandado por el Consejo baxo de la pena

de que se le dará quenta en el caso de no assistir por empeño o

rebeldía.

2.° Que se observe vniformidad en el estilo de tener los Actos ma-

yores, empezando todos los actuantes sean seculares o regulares por

vna arenga breve.

3,° Que las Conclusiones sean de pliego entero de marca o quando

menos dos pliegos de papel regular vnidos dexando al arbitro de el

Presidente poner theoremas o el Vtrum con la respuesta que correspon-

de; y conferenciado largamente sobre el contenido de los dichos tres

(1) No dice ia bula z\\ qu¿ clase de ílo^ine^5 había de satisfacerse la consignación señalada.

Lo más lógico es suponer que se trate de florines de oro de Aragón, moneda que por aquella

época era corriente en España.—M, A.
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pantos se acordó por mayor numero de votos el que se observasse lo

acordado por esta Junta; <"> y assimismo se propuso que no se imprimies-

sen conclusiones, sin la aprobación de el Señor Decano constando por

su firma puesta al pie de las Conclusiones que han de serbir a la Im«

prenfa; (2) lo que también por mayor numero de votos se determino se

executase conforme se havia propuesto; como parece de el Libro 13 de

Claustros folio 360 buelta.

La lectura de esta Cathedra son las partes de Santo Thomas: como
consta de el numero 41 de la visita, reforma y confirmación de el Señor
Baldonado; y en el dicho número 41 de dicha visita mando se leiesse

como en Salamanca. Suplicóse proponiendo la Vniversidad que por no

poderse hazer todo lo que en Salamanca, dcvia mandarse que los dos

cathedraticos de Prima y Vísperas leiesen en tres años la 1.^, 2.^ y 3.^

parte de Santo Thomas y en el cuarto año se reparíiessen y acabassen

las tres partes las que se hallan escritas en cuatro tomos. Assimismo

consta de el Libro 11 de Claustros al folio 278, en donde dando respues-

ta la Vniversidad a un informe pedido por el Real y Supremo Consejo

sobre la Lectura de las Cathedras hablando de la de Prima y Vísperas

de Thcologia dice, que su assignatura es sobre el Angélico Doctor San-

to Thomas en sus tres partes y sobre vn Doctor en que los cursantes

eligieren como es el lllmo. Godoy o el Maestro St.oThoma o el Maestro

Goneí si el Maestro siguiere la doctrina Thomista y si Jesuíta el eximio

Doctor Suarcz, Vázquez u otro.

En virtud de lo mandado por el dicho Capitulo 41 de la visita de el

Señor Don Xptoval Baltonado; ordeno y dispuso el Señor Don Fran-

cisco de Zarate Rector de esta Vniversidad y Colegial de el Insigne de

Santa Cruz las assignaciones de las lecturas de Cathedras que existían

en esta Vniversidad el año de 1644. Y hablando de la Cathedra de Pri-

ma y Vísperas de Theologia manda se lean en ellas los quatro libros de

las sentencias y declara cumplirse con esto leíendo sus materias por las

partes de Santo Thomas conque en los principios de las Questiones se

lea la letra de el Maestro que a ellos corresponde declarando sus con-

clusiones y en que se tienen comuníe por ciertas o inciertas. Y en cada

una de estas Cathedras se han de leer tres años continuos de Primera

Parte y otros tres de Prima Secunda, cinco de Secunda secunda, otros

cinco de tercera parte con sus addicíones; y lo que en cada uno de es-

tos años enteros se ha de leer entre Propiedad y substituto es lo si-

guiente:

De la 1
.'' parte se lea el primer año desde la Question 1 .^ hasta la 26.

inclusive de las quales el Propietario no dexe de leer la Question 1.^

8.^ 10.^ 12.^ 14." 19.^ y 23.^ Y el segundo año se lea desde la Qües-

(1) De este acuerdo piolcstaron el Canciller y el P. M. Escudero.—M. A.

(3) Esía propuesta fué hecha por el P. M. Espirdc—M. A.
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íión 27 hasta la 43 inclusive de las quales el Propietario no dexc de

leer la Qucsíion 27, 28, 36, 37, 39, 40, 41 y 42. Y el tercero año se lea

desde la Quesfion 50 hasta la 63 inclusive de las quales el Propietario

dexara lo que le pareciere menos importante para el Substituto.

En los tres años siguientes de la Prima secunda se lea el primer

año desde la Ouesíion 1.^ hasta la 21 inclusive de las quales el Propie-

tario dexara las Qucstiones 2.^ 3.^ 4.^ y 5.^ que son de la materia de

Bcatitudine; porque lo principal de ello se ha leido en la Question 12 de

la Primera parle pero no dexara la 1.^ 6.« 8.^ 9.^ 10.^ 18.^ 19.^ y 2.^ En
el segundo ano se lea desde la Question 71 hasta la 89 inclusive y el

Propietario no puede dexar las Qucstiones 71, 72, 74. 76, 79, 81, 82 y 83.

En el tercero año se lea desde Question 109, 113 y 114.

Acabados los dichos dos tríenos en los cinco años siguientes de la

Secunda secunda se lera el primer año desde el principio hasta la

Question 22 inclusive y el Propietario no puede dexar la Question 1.^

2.^ 4.^ 10^ 11.^ y 17.^ En el segundo año se leerá desde la Question 23

hasta la 44 y el propietario no dexara la Question 23, 24, 25, 33 y 40.

En el tercer año se leerá desde la Question 57 hasta la 63 inclusive y

el Propietario no pueda dexar la Question 57, 59, 60, 61 y 62. En el

quarío año se leerá desde la Question 67 hasta la 80 inclusive y el Pro-

pietario continúe desde la Question 67 hasta la Question 71 inclusive y
no dexara la 77. En el quinto año se leerá la Question 78 que es de

Vsures y luego se passara a la 88 que es de voto y la 89 que es de

juramento y de esta a la Question 100 que es de Simonía.

Acabados los cinco años en los 5 siguientes se leerá de la tercera

parte: el primer año desde la question 1.^ hasta la 12 inclusive y el

Propietario no pueda dexar las cinco Qucstiones primeras y la 7.^ 8.^

10."^ y 11.^ y el Substituto escogerá entre las que el Propietario dexare

de estas y las que restan hasta la question 15 inclusive. En el segundo

año se leerá desde la Question 16 hasta la 59 inclusive y el Propietario

no podra dexar las Qucstiones 16, 17, 18, 19, 23, 24 y 25. En el tercer

año se leerá desde la Question 60 hasta la 72 inclusive: el Propietario

no dexara las Qucstiones 61, 62, 63, 68 y 69. En el quarto año se leerá

desde la Question 73 hasta la 83 inclusive de las quales el Propietario

no podrá dexar para el Substituto mas de las 4 Qucstiones. En el quin-

to año se leerá desde la Question 84 hasta el fin de la tercera parte y
juntamente la Question 16 de las Addiciones y el Propietario no podra

dexar de las que tocan a la tercera parte mas que la Question 88 pero

de las que son de Addiciones podra dexar muchas que están tratadas

en la tercera parte.

El Cathedratico de Prima comenzara por San Lucas de 44 en 45 a

leer la 1.^ parte y prosiguira por ella las demás guardando en cada vno

la división de años que aqui va puesta y leiendo en cada vno el nu-

mero de qúestiones que va señalado.

- 2 -
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En 18 de Octubre de 1744 havicndose juntado a Claustro para tra-

tar de la distribución de las Aulas y horas para las Cafhedras nueva-

mente fundadas con relación a las antiguas, acordaron que esta Ca-
thedra se leiese en el General Mayor de Theologia a las horas siguien-

tes: de 9 a 10 en el Invierno y de 8 a 9 en el verano como parece de el

libro 13 de Claustros folio 334 buelta.

La Renta de esta Cathedra según resulta en el cuadernillo vltimo de

los Estatutos son de dos millares que arriba se haze mención en la

Provisión de el Señor Rey y Emperador Carlos Quinto.

El Cathedratico que regenta esta Cathedra tiene el cargo de sacar

la oración latina que se predica el dia de San Lucas por vn Licenciado

Gramático a quien debe instruir asi en el decir como en el accionar: no

se ha podido avrígar desde quando o porque dicho Cathedratico tenga

esta obligación por no constar de los Estatutos ni libros de Claustros.

Por lo que manda observar el nuebo Plan de estudios el Cathedratico de
Prima de Tiieologia, tiene ¡a obligación de explicar a sus oientes que deberán

ser los cursantes de Theologos de sexto año los Concilios Generales con
reflexión particular a los puntos del Dogma.

Cathedra de vísperas de Theologia de Sanio Thomas

La fundación de esta Cathedra consta de el Libro 1.° de Claus-

tros al folio 30 en donde dice se juntaron a Claustro el dia 21 de

Marzo de el año de 1533 para tratar sobre que se sacase de cada

vna de las Cathedras de Prima de Cañones y Leyes vn millar de los

quatro que gozaban para fundar otras Cathedras de nuevo sobre que

tuvieron varios Claustros los que aprobó el Señor Rey y Emperador

Carlos Quinto por su Real provisión su fecha en Barcelona a 30 de

Mayo de dicho año lo que original se hallara en el Caxon 2.° Nume-
ro 15 en donde se hallan insertos los Claustros celebrados en este

assumpto y el traslado de dicha Provisión esla en dicho Caxon 2.°

Num.° 16. Véase la Cathedra de Prima de Theologia año de 1542.

El año de 1542 por acuerdo de el Señor Rector y Claustro de esta

Real Vniversidad se augmento la renta de esla Cathedra de Vísperas

hasta el cumplimiento de 20 mil maravedís los que se sacaron de la

Cathedra de Prima de dicha facultad que vaco por fm y muerte del

Maestro Prexano como consta de el Claustro celebrado en 20 de Abril

de dicho año que esta en el Libro 1 ° de Claustros al folio 108.

El año de 1589 juntos en Claustro el dia 5 de Septiembre presento

una petición el Doctor Sobrino, Cathedratico de Vísperas de Theolo-

gia, y el Maestro Meló, Cathedratico de Biblia en que decían que el
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cxíipcndio y salario de csías dos Cafhcdras era tan corto que no
bastaba para subsíentar a vn estudiante cuanto mas a vn Cathcdrati-

co conforme a su calidad y a las cargas que tienen las dichas Cathe-

dras, no solo de Lecturas y Actos, sino de Grados y Doctoramieníos

y su renta solo era de 25, mil maravedís en cada un año la de Vis-

peras, y 20 mil maravedís la de Biblia; siendo assi que vale la de

Prima de Theologia 2 millares y cada Cathedra de Vísperas de todas

las demás facultades por lo menos vale la mitad que la de Prima de

aquella Facultad y en algunas vale mas; visto y entendido por dichos

Señores se acordó se íratasse con los Señores del Consejo Real que

para quando vacase la Cathedra de Prima de Theologia que esta

jubilada se la sacase millar y medio y se le aplicase a la Cathedra

de Vísperas de Theologia de suerte que quedase mexorada; como
consta de el Libro 4 de Claustros folio 181.

El año de 1592 haviendose juntado a Claustro en 25 de Abril de

dicho año para tratar sobre que se dipütassen personas qiie suplicas-

sen a Sü Magestad que confirmasse la división que se hizo y se saco

de la Cathedra de Prima de Theologia que vaco por fin y muerte de

el Maestro Prexano y se aumcntassc de ella la Cathedra de Vísperas

de Theologia hasta el cumplimiento de 25 mil maravedís; todo lo qual

aprobó y confirmo el Señor Rey y Emperador Don Carlos Quinto

por su Real Provisión su fecha en Valladolid a 24 de Diciembre de el

sobre dicho año; como parece de la dicha Provisión que original se

hallara en el Caxon 2° Num.° 17 y su traslado en dicho Caxon 2.°

Nüm.° 18. Véase la fundación de la Cathedra de Prima de Theologia

año de 1613.

Los Cathedraticos que han regentado esta Cathedra se pueden ver

por las provisiones de el Real Consejo que están en el Estante 5.°

El año de 1613 estando juntos en Claustro el dia 14 de Henero se

leio una provisión de el Señor Rey Don Phelipe Tercero por la que

da facultad a el Claustro para que de la Cathedra de Sexto y Cathedra

de Vísperas de Leyes se sacasse y desmembrasse medio millar a cada

una luego que vacassen, con el qual se aumentasse la renta de las

Cathedras de Vísperas de Theologia y de Biblia de modo que la de

Vísperas quedasse dotada en un millar y medio que conforme a el

común valor valia 200 ducados; como parece por dicha Provisión que
esta inserta en el Libro 6.° de Claustros folio 184 buelta.

En 18 de Octubre de 1744 haviendose juntado a Claustro para tra-

tar de la distribución de las Aulas y horas para las Cathedras nueva-
mente fundadas con relación a las antiguas acordaron, que esta Ca-
thedra se leiesse en el General Mayor de Theologia en Invierno de 3
á 4 y en verano de 4 a 5 como consta de el Libro 13 de Claustros folio

234 buelta.

El Cathedraíico de Visperas de Theologia comenzara por el mismo
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tiempo que el de Prima a leer la Question 57 de la Secunda Secunda

de Sanio Thomas prosiguiendo por ella y las demás Qüestiones el

mismo orden en lo que toca a la división de años y numero de Qües-

tiones que en cada año se han de leer. Assi consta de la assignacion

de Lecturas de Caíhedras hecha por el Señor Don Francisco de Zara-

pe Colegial de el Colegio Mayor de Santa Cruz y Rector de esta Real

Vniversidad el año de 1644. Las quales assignaciones son mui con-

formes a lo mandado en el Capitulo 41 de la visita que hizo el Señor

Don Chistoval Valíodano las que originales se hallaran en el Ca-

xon 2.° Num.° 68.

La lectura de esta Cathedra se mudo por el nuebo Plan de Estudios y se

manda que el Cathedratico que regentase esta Cathedra ha/a de explicar por

la tarde a sus oientes que serán los curssantes Theologos de sexto año los

Concilios nacionales de España formando unos resúmenes oportunos y
advirtiendo lo que sea peculiar a la Iglesia Española, sus regalías y derechos

particulares.

Cathedra de Durando

De la fundación de esta Cathedra no se puede dar razón en que año

fue, por falta los Instrumentos y Libros de Claustros que nos pudieran

dar luz; solo se sabe por las Provisiones de esta Cathedra que el año

de 1565 vaco esta Cathedra por haberse cumplido el tiempo de el Licen-

ciado Vrbina que la tenia antes y se proveio en el Bachiller Miguel de

Abecia; y desde este tiempo siempre que ha vacado se han puesto edic-

tos para su provisión como se puede ver por los Cathedraticos que la

han regentado desde eí sobredicho año hasta el de 1744, cuias provi-

siones están en el Estante 5.°

El año de 1571 el Señor Rey don Phelipc Segundo por su Real Pro-

visión dio facultad a esta Vniversidad para acrecentar la renta de la

Cathedra de Theologia de Durando hasta la quantidad de 4 mil mara-

vedís sobre los 6 mil que tenia de renta en cada vn año, cuia Provisión

se despacho a petición de esta Vniversidad representando a su Real

Magestad el grande víil y provecho de esta Cathedra y que ninguna te-

nia menos renta: como consta de dicha Provisión que fue dada en Ma-

drid a 19 de Julio de el sobredicho año que original se hallara en el Ca-

xon 2.° Nuni.o 25 y su traslado en dicho Caxon 2.° Num.o 26.

El año de 1589 juntos en Claustro el Señor Rector y demás personas

que deben entrar aumentaron la renta de esta Cathedra en 5 mil mara-

vedís y la perpetuaron por los dias de su vida en el Doctor Gregorio de

Cordova. atento el largo tiempo que la havia obtenido y lo bien que la
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havia servido y regentado: como se puede ver en el Libro 4.° de Claus-

tros folio 179.

El año de 1594 scgün consta por el Lfbro 4 de Claustros folio 294

havian acrecentado la suerte de esta Cathedra; pero juntos en Claustro

para determinar poner edictos para proveerla por hallarse vaca por

muerte de el Doctor Cordova, acordaron se pusiesen dichos Edictos y

se proveiese tan solamente por los 10 mil maravedís que antiguamente

tenia de salario y no mas.

El año de 1743 se aumento la renta de esta Cathedra añadiendo 205

reales y 30 maravedís de el producto de el precio en que se vendió la

Deessa de Matabudiana en virtud de Provisión Real; <') como se puede ver

en el Libro 13 de Clautros desde el folio 161 hasta el de 170; y dicha

Provisión se hallara en el Estante 1.° legaxo 1.° Num.o 10. Los Cathe-

draíicos de Durando se oponen a la Cathedra de Prima de Philosophia

por ascenso.

Léese esta Cathedra en el General Mayor de Theologia de 2 a 3 en

Invierno y de 3 a 4 en Verano, como consta de el Libro 13 de Claustros

folio 234 buelta.

Por el Real Methodo de Estudios esta Cathedra se hizo de Institociones

Theologicas y el Cathedratico que la regenta tiene obligación a explicar vna

de las partes de la Suma de Santo Thomas.

Cathedra de Prima de Theologia de el Ang. D. S. Thomas y
propia de los P.P. Dominicos.

El año de 1611 el Señor Don Francisco Gómez de Sandoval y Ro-
xas Duque de Lerma, fundo la Cathedra de Prima de propiedad de

Santo Thomas la que dotó en 150 ducados de renta en cada vn año;

para cuia paga dio por una vez a esta Vniversidad 3 mil ducados de

principal con el qual redimió vn censo que dicha Vniversidad pagaba
al Licenciado Bartholome de Herrera Abogado en la Real Chancillerfa

de Valladolid y sus herederos de quaníía de 3.350 ducados de principal

que havía tomado con facultad Real para comprar los oficios de Secre-

tario de el Claustro y Conservaduría de Don Juan de Menchaca <2) como

(1) Puede consultarse el libro de cuentas rendidas por el Tesorero de la Universidad, D. Tomás
Santander. C. 12. n.°662.-M. A.

(2) Las capitulaciones para la venta de los oficios de Secretario de Claustro y Escribano de la

Conservaduría de la Universidad, se concertaron en 12 de Septbrc. de 1595 ante Juan Ruiz, Escri-

bano de esta Ciudad, entre D. Juan Aidcrele, Oidor de la Chancillerfa, en virtud de poder del

Dr. Juan de Menchaca, Caballero del hábito de Santiago, Comendador de Torres y Cañamares y
Contador Mayor de la Real Hacienda, como poseedor de dichos oficios, y el Dr. D. Francisco So-
brino, Vicecanciller y Catedrático de Vísperas de Teología, en virtud de poder del Rector y Claus-
ro de la Universidad. L. 3. N. 1. Cajón 8.—M. A.



- §2 -

consta de el dicho censo folio 1.° büelta el que original se hallará en el

Estante 1.° Lcgaxo 7.° Num.° 2.° y con otros 150 ducados que tomo di-

cha Vniversidad como consta de el Libro 6.° de Claustros folio 236

büelta se redimió dicho Censo. (')

Para la fundación de esta Cathedra sacó su Excelencia facultad Real

la que esta inserta en la escritura de fundación la que original se hallará

en el Estante 1.° Legaxo 1.° Num.° 4 en donde se puede ver las condi-

ciones que porque están de letra clara y legible no se insertan aquí.

La Provisión de esta Cathedra se haze por dicho Excmo. Señor
Duque de Lerma en un Religioso de los hijos de el Convento de San
Pablo de donde es vnico Patrón; para cuio efecto el M. R. P. Provincial

de dicha Orden, el P. Prior de San Pablo y el Prior de Santa María de

Tríanos le proponen tres religiosos y su Excm.^ nombra a aquel que es

mas de su agrado cuio nombramiento presenta al Claustro de esta Vni-

versidad suplicándola le admita a los grados de Licenciado y Doctor

cuios gastos haze el Convento de San Pablo desde el año de 1745, por

Decreto de el Reverendísimo P. General; y hasta este dicho año los

costeaban a sus cspensas los Cathedraticos que han regentado dicha

Cathedra.

El año de 16i5 el P. Maestro Fr. Balthasar Navarrete que fue el pri-

mer Cathedratico defendió en presencia de el Excmo. Señor Duque de

Lerma quando vino a pagar la visita que esta Real Vniversidad le havia

hecho en su Convento de San Pablo saliendole a recibir a la puerta

principal de las Escuelas, llevándole después al General de Cañones,

vnas conclusiones sobre si un Principe Christiano podia ayudar a un

ynfiel contra otro Principe Christiano: propuso la Questión vno de la

Casa de Novicios y respondía otro replicándole y lo mas de ello fue en

romance para que lo entendiese su Exc.^ quien se alegro mucho y mos-
tró grande contento de el Acto y sintió el que dixessen satis. La Vniver-

sidad dio las gracias a su Exc.^ de la nueva fundación de Cathedra:

como todo consta de el Libro 6.° de Claustros folio 260,

Las horas en que ha de leer el Cathedratico según resulta de el De-

creto Real inserto en dicha Escritura de fundación son en Invierno de

10 a 11 y en verano de 9 a 10.

Passó la Escritura de fundación y aceptación ante Antonio Arias

Escribano de esta Real Vniversidad a 26 días de Marzo de el año de

1615. Si en algún tiempo se perdiessc o traspapelasse dicha Escritura

de fundación no se puede ocurrir al protocolo de el Escribano ante

quien passó, por ser la que se halla en el Archivo la original lo que no

debió hazer dicho Escribano sino dar vn traslado autentico de ella a

esta Vuivcrsidad y quedarse con el original para colocarle en el Proto-

(1) Esta redención se hizo en virtud de facultad Real concedida por D. Felipe II en Madrid a 18

de Enero de 1596. L. 3. N. 2. caj. 8.—M. A.
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coló; y en este caso se acudirá a San Pablo en culo Archivo c6íá vña

copia aüfhorizada de dicha Escritura y lo principal de ella se puede ver

en el Libro 6.° de Claustros a los folios 139, 143, 181 y 182 buelta.

Los Cathedraticos que han regentado esta Cathedra desde su pri-

mera fundación hasta este presente año de 1758 son como se siguen:

El P. Maestro Fr, Balthasar Navarreíe año de 1611

El P. Maestro Fr. Pedro Albarez año de 1612

El P. Maestro Fr. Nicolás Ricardi año de 1613

El P. Maestro Fr. Raphael Sánchez año de 1621

El P. Maestro Fr. Raphael Manso año de 1631

El P. Maestro Fr. Bernabé de el Barco año de 1636

El P. Maestro Fr Thomas de Llanos año de 1640

El P. Maestro Fr. Gaspar Ruiz año de 1649

El P. Maestro Fr. Pedro Alvarez de Montenegro año de 1659

El P. Maestro Fr. Carlos Bayona año de 1666

El P. Maestro Fr. Pedro Montes año de 1670

El P. Maestro Fr. Francisco Carrasco año de 1674

El P. Maestro Fr. Francisco Blanco año de 1680

El P. Maestro Fr. Francisco de Isla año de 1685

El P. Maestro Fr. Luis de Santa Rosa año de 1706

El P. Maestro Fr. Juan Cadenas año de 1723

El P. Maestro Fr. Joseph Escudero año de 1743

El P. Maestro Fr. Ángel Molinos año de 1755 <»

El año de 1651 según resulta del Libro 8.° de Claustros folio 361 mo-
vió pleito contra esta Vniversidad el P. Maestro Fr. Gaspar Ruiz Ca-
thedraíico que a la sazón era sobre las preeminencias que pretendía

gozar según la fundación que decia que a dichos Cathedraticos que re-

gentasen la Cathedra de Santo Thomas se les havia de guardar todos

los honores preeminencias y precedencias que se guardan a los Cathe-

draticos de Propiedad: a lo que condescendió dicha Vniversidad en

virtud de vna Escritura de obligación que otorgo el Convento de San
Pablo obligándose por ella a pagar las medias annatas que por razón

de la nueva posession que de la dicha Cathedra se diere al Religioso

que la hubiere de regentar con todos los demás derechos, multas de

grados, faltas y demás cargos que pagan y han pagado los demás Ca-
thedraticos de Propiedad; cuia Escritura esta hecha con todas las fuer-

zas, vínculos y firmezas en derecho necessarias la qual passó ante

Luis de Palcncia Escribano Real y publico de el numero de esta Ciudad
su fecha en ella a 6 de Septiembre de el sobredicho año, la que se ha-

llará inserta al pie de la letra en el dicho Libro 8 de Claustros al folio

(1) Aunque no lo consigna el Becerro, hemos podido comprobar que hasta la fecha mencionada
1758, regentaron esta Cátedra, después del maestro Molinos, el P. M. Fr. Miguel Perrero; el

P. M. Fr. Francisco Ruiz y el P. M. Fr. Francisco Puente.—M. A.



— 24 —

arriba citado; y al fin de este Claustro dice assi: Y es declaración que

el dicho Caíhcdralico de Santo Thomas no ha de pagar propinas de la

posscsion respecto de que no corre esta provisión por su Magestad ni

Señores Consiliarios; sino por presentación que de la dicha Cathedra

hazen los Señores Duques de Lerma y se accepta en el Claustro Pleno;

en esta conformidad se obligó el Convento y Cathedraíico; y esto se

acordó. Licenciado Don Sancho de Villegas, Rector; ante mi Francisco

Troncoso.

El año de 1702 el Señor Rey Don Phelipe Quinto (que Dios tenga en

Santa gloria) despacho a petición de los Estudiantes Theologos de esta

Vniversidad vna provisión dirigida a el Señor Rector y Claustro por la

que manda que la Vniversidad informe sobre si se debe poner en los

informes de los exercicios entre los clasicos ascendentes y descenden-

tes los que hazen los Estudiantes Theologos en sus Generales en los

días de Fiesta la qual se halla inserta en el Libro 1.° de Claustros folio

474 buelía y su original en el Estante Legaxo y num.° 1.° folio 159.

El año de 1712 juntos y congregados todos los Estudiantes Theolo-

gos con permiso de el Señor Rector de esta Vniversidad hizieron vna

procreación c Institución de el Gimnasio de la Sagrada Theologia con

ciertas Ordenanzas y Estatutos muy víiles y provechosos para el apro-

vechamiento de dichos Estudiantes, cursantes y asistentes de dicha

facultad de Theologia y por tales fueron confirmadas por el Señor Doc-

tor Don Juan Manuel de Azítores Rector las que se hallan escritas en

pergamino en Libro 4° forrado en pasta en el Estante 9.

El año de 1729 en vn Claustro que se celebro en 28 de Noviembre

de dicho año se trato sobre si los Cathedraticos de fundaciones parti-

culares havian de asistir a los Claustros y tener voto como le tienen

los demás Cathedraticos de Propiedad de esta Vniversidad; y se deter-

minó por la mayor parte de los Señores que assistieron que se pü-

diessen hallar en todos los Claustros y en el de Gallinas y tener voto

como los demás le tienen assi el Cathedratico de Santo Domingo que

es o fuere de Santo Thomas, como los de Escoto de la Compañía y de

los Clérigos y Menores: como consta de el Libro 12 de Claustros folio

183 buelta.

Por el nuevo Plan de estudios se decretó que esta Cathedra fuese vna de

las Segundas de Instituciones Theologicas y su Cathedratico tiene la obliga-

ción de explicar una de las partes de la Suma de Santo Thomas.
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Cathedra de Prima de Theologia de los Padres Clérigos

Menores.

El año de 1728 la Religión de los Padres Clérigos Menores fundó

vna Calhedra perpetua de Theologia con las mismas exempcioncs y

honores que gozan los Caíhedraíicos de la Religión de los Padres Pre-

dicadores y de la Compañía de Jesús la que dotó en 3 mil 500 ducados

de vellón los que tomo a censo esta Vniversidad y paga sus réditos de

la Arca. El nombramiento de los Cathedraticos que la han de regentar

lo haze el Excmo. Señor Marques de los Valvases y sus sucessores

como Patrón que es de dicha Religión en vno de los Religiosos de ella,

para cuio fin se le han de nominar y presentar, dos por el Padre Pro-

vincial de las provincias de Castilla y Aragón con voto de los Padres

de su Consulta y Su Exc.^ nombra a el que es mas de su agrado.

Las condiciones con que se fundo dicha Cathedra se pueden ver en

la Escritura de fundación que está en el Estante 1.° legaxo 1 .° Nüm.° 7.°

El año de 1729 por vn claustro celebrado en 28 de Noviembre sobre

la asistencia en los Claustros de los Cathedraticos de fundaciones par-

ticulares y voto como le tienen los Cathedraticos de Propiedad se de-

terminó por la mayor parte de los Señores, que se pudiesen hallar en

todos los Claustros y tener voto assi el Cathedratico que es o fuere de

Santo Thomas como los de la Compañía de Escoto y de los Clérigos

Menores y en el Annual de Gallinas; como consta de el Libro 12 de

Claustros folio 183 buclta.

El día 18 de Octubre de el año de 1744 havicndose juntado a Claus-

tro para tratar sobre el repartimiento y distribución de Aulas y horas

para las Caíhedras nuevamente fundadas con relación a las antiguas,

se determinó por todo el Claustro que esta Cathedra se ieiesse en el

General de los Padres Franciscanos de 9 a 10 en Invierno y de 8 a 9 en

verano: como consta de el Libro 13 de Claustros folio 235.

Por el nuevo Plan de estudios se decretó que esta Cathedra fuese vna de

las segundas de Instituciones Tlieologicas y su Cathedratico tiene obligación

a explicar una de las partes de la Suma de Santo Thomas.

Cathedra de Regencia de St.° Thomas

Esta Cathedra es vna de las nuevamente fundadas en virtud de

Provisión Real de el Señor Rey don Phelipc Quinto (que Dios en santa

gloria haia) su fecha en Madrid a 27 de Mayo de el año de 1743

consignándola de renta en cada vn año 400 reales como consta en el
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Libro 13 de Claustros folio 170 y en el folio 161 de dicho Libro y
siguientes esta inserta la Provisión Real y sü original en el Estante 1.°

Legaxo 1.° Num.° 10 en donde consta que de el sobrante de el precio

de la Dessa de Matabudiana<'> que se vendió en 530 mil reales como se

dirá hablando de la Cathedra de Rhetorica; y por el Claustro se

determinó que dicha Cathedra se leiese de 3 a 4 en el General de los

Padres clérigos Menores como consta de dicho Libro folio 174 buelta.

En el Claustro celebrado en 7 de Agosto de el sobredicho año de 1743

se determino que el Caíhedratico que regentase esta Cathedra tuviesse

obligación de presidir en cada vn curso en la sentencia de el titulo de

su Cathedra vn acto mayor; como consta de dicho Libro 13 folio 174.

En 18 de Octubre de el año de 1744 se juntaron a Claustro para

tratar sobre el repartimiento y distribución de las Aulas y horas para

las Cathedras nuevamente fundadas con relación a las antiguas; se

determinó por todo el Claustro que esta Cathedra se leiese en cj

General grande, que se hizo de las Aulas antiguas de Thcología y

Philosophia de 9 a 10 de la mañana en Invierno y de 8 a 9 en verano;

no obstante lo determinado en el Claustro celebrado en 7 de Agosto

del año de 1743 arriba citado; como parece de el Libro 13 de Claustro

folio 235.

El año de 1752 vacó esta Cathedra por fin y muerte de el Reverendo

P. Maestro Fr. Fancisco Ignacio Zembranos de la Orden de Nuestra

Señora de el Carmen Calzado a la que se opusieron 8 opositores <2) y

entre ellos el Reverendo P, Fr. Francisco Villalta de la Orden de la

Merced Calzada en quien se provció por Real Consejo; como consta

de su Provisión que está en el Estante 5.°

Lo que se determinó por el Claustro celebrado en 7 de Agosto

de 1743 sobre que los Caíhedraticos que regentassen esta Cathedra

íüviesscn obligación a presidir en cada curso vn acto mayor; lo con-

firmó y mandó executar el Consejo por su Real provisión su fecha en

Madrid a 29 de Octubre de dicho año cuia copia se hallará en el Libro

13 de Claustros folio 194 buelta y su original está en el Estante 1.°

(1) Esta dehesa, sita en término de Trujtilo, cedida a la Universidad por el Rey D. Luis I, apenas
producía lo necesario para atender a los más apremiantes gastos de la Universidad. El Claustro en

15 Noviembre 1741 acudió a D. Felipe V solicitando autorización para vender dicha dehesa. Obte-
nida ésta, con su producto se redimieron varios censos por valor de 109.000 reales de capital, y con
el sobrante se fundaron las 8 Cátedras siguientes: de Leyes, Decretales mayores y volumen; De
Teología, una de Santo Tomás, otra de San Anselmo, otra del P. Suárcz, otra de Teología moral'

otra de Filosofía moral y otra de Retórica.—M. A.

(2) Fueron estos opositores el Maestro Fray Pablo Bernardo de la Porta, de la Orden de Trini-

tarios, Catedrático de Filosofía moral y Regente de Artes; Doctor D. José Largo, Catedrático de

Regencia de Artes que fué de esta Universidad; D. Sebastián González Ochoa, Catedrático del

Eximio Doctor Suárez; D. Fernando López Gallardo, Catedrático que fué de Regencia de Artes;

D. Diego de la Cuesta y Olalla, Colegial Mayor de Santa Cruz; Fray Francisco Villalta, de la Or-
den del Carmen, Regente de Filosofía moral y lo fué también de Artes; D. Francisco Alonso Blanco

y D. Alonso Zea GIL—M. A.
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Lcgaxo 1.° Nam.° 5.° vnido con la Escritura de fundación de la

Caíhcdra de Prima de Hypócrates.

Por el nuevo methodo de estudios esta Cathedra se hizo de Instituciones

T/ieoIogicas y el Cathcdrafico que la regenta tiene obligación a explicar una
de las partes de las sumas de Santo Thomas.

Cathedra del Sutil Doctor Escoto

El año de 1715 el Illmo. Señor Don Manuel Navarrcíe Ladrón de

Guevara Arzobispo de Burgos <') fundó vna Cathedra de Theologia del

Sutil Doctor Escoto con facultad Real, la que dotó en 3 mil ducados de

principal los que tomo la Vnivcrsidad a censo y se pagan sus réditos

del Arca: y assimismo dio su lllma. 1 mil ducados para hazer vn Gene-

ral en donde se Iciesc dicha Cathedra: cuia fundación admitió esta

Vniversidad con ciertas condiciones, que se hallan inserías en dicha

Escritura de fundación que esta en el Estante 1 .° Legaxo 1 ° Num.° 6.° <2)

la qaal se halla confirmada por su Real Magestad por vna Provisión

dada en el Buen Retiro a 10 de Febrero de el sobre dicho año; y todo lo

contenido en dicha fundación se halla inserto en el Libro 11 de Claus-

tros a los folios 286 buclta hasta 290.

El día 18 de Octubre de el año 1744 havicndosc juntado a Claustro

para tratar sobre el repartimiento y distribución de Aulas y horas para

las Cathedras nuevamente fundadas con relación a las antiguas, se de-

terminó por todo el Claustro que esta Cathedra se Icicse en el General

de los Padres Franciscanos de 10 a 11 en el Invierno y de 9 a 10 en el

Verano, como consta de el Libro 13 de Claustros folio 235.

Por el Peal Methodo de Estudios esta Cathedra se hizo de Instituciones

Theologicas y el Cathedratico que la regenta tiene obligación a explicar una
de las partes de las Sumas de Santo Thomas.

Cathedra de Prima y Vísperas de Theologia de la Religión

Seraphica.

El año de 1743 la Religión de el Seraphico Padre San Francisco

fundó con cierta limosna que la dio un devoto, dos Cathedras de el

(1) Fué Catedrático de sexto de Decretales en esta Universidad, Obispo de Mondoñedo y Arzo-
bispo de Burgos. (Vid. Cat. de hombres ilustres de esta Universidad.)—M. A.

(8) La cláusula principal establece que siendo Cátedra de propiedad la nuevamente fundada,

goce de los honores, preeminencias y derechos que las demás, y se rija como éstas, por los Esta-

tutos generales de la Universidad.—M. A.
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Sufil Doctor Escoto, vna de Prima y otra de Vísperas, para que la leie-

sen y regeníasscn los Religiosos de la regular observancia de San
Francisco de esta Provincia de la Concepción que han de ser morado-
res y residir en el Convento de esta Ciudad con ciertas condiciones

expresadas en la Escritura de fundación, que original se hallará en el

Estante 1.° Legaxo 1.° Num.° 8 la qual fue confirmada por el Señor Rey

Don Phelipc Quinto por su cédula Real firmada en San Lorenzo a 31 de

Octubre de el sobre dicho año. <')

Están dotadas las dichas dos Cathedras en 4 mil ducados cada

vna, los que se impusieron a censo con intervención de esta dicha Vn¡-

versidad.

El año de 1729 por ün Claustro celebrado en 28 de Noviembre sobre

la assistcncia de los Cathedraticos de fundaciones particulares en los

Claustros y voto como le tienen los Cathedraticos en propiedad: se

determinó por la mayor parte de los Señores que se pudicssen hallar

en todos los Claustros y tener voto assi el Cathedratico que es o fuese

de Santo Thomas como los de la Compañía de Escoto y de los Cléri-

gos Menores y en el aunual de Gallinas y se multassc a el que faltare

como se executa con los demás: excetuando en esto a el Cathedratico

de Escoto, que no ha de estar sugeto a semejante multa; pero tampoco

se le ha de dar la propina, que ganan los otros Cathedraticos de Pro-

piedad que asisten a dicho Claustro de Gallinas, sino solamente la

libra de dulces que en el se distribuic. Movióse esta diferencia a causa

de la clausula de la fundación de dicha Cathedra de Escoto que habla

en punto de prerrogativas concediéndola todas las de Calhedraticoa de

propiedad, menos obpciones de lugares y Gallinas; como consta del

Claustro arriba dicho que se hallará en el Libro 12 folio 183 buclía.

El día 18 de Octubre de el año de 1744 haviendose juntado a Claus-

tro para tratar sobre el repartimiento y distribución de Aulas y horas

para las Cathedras nuemente fundadas con relación a las antiguas; se

determinó por todo el Claustro que esta Cathedra se leiese en el Gene-
ral de los Padres Franciscos de 8 a 9 en el Invierno y 9 a 10 en el Ve-

rano; y la Cathedra de Vísperas se leiese en dicho General de 2 a 3 en

el Invierno y de 3 a 4 en el verano; como consta de el Libro 13 de

Claustros folio 235.

Por el nuevo Plan de Estudios se decretó que esta Cathedra fuese vna de

las Segundas de Instituciones Theologicas y su Cathedratico tiene obligación

de explicar una de las partes de ¡a Suma de Santo Thomas.

(1) El bienhechor o fundador de estas Cátedras se compromete a sufragar todos los gastos de

los graduados, y ceder absolutamente a la Universidad todos los capitales correspondientes a las

rentas para el sostenimiento de estas Cátedras, quedando autorizado el Rector para si hubiese so-

brante, se dedique a limosnas al convento de San Francisco que sirvan de mantenimiento de los

Catedráticos que las regentasen, y si faltase, el convento se encargará de buscar otro bien-

hechor.—M. A.
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Cafhcdra de Prima de Theologia de los Padres de la

Compañía.

El año de 1717 en virtud de Real Provisión fundo en esta Vniversidad

vna Cathedra de Prima de Theologia en correspondencia de la de

Sanio Thomas el IllTño. Señor Don Francisco Navarreíe Ladrón de

Guevara Arzobispo de Burgos como hijo agradecido a esta Vniversidad

en donde estudio: <') la qual Cathedra se regentasse y explicasse por un

Religioso de la Compañía de Jesús dexando su provisión al arbitro de

Su Real Magesíad y al de su Consejo, conforme se estilare; proponien-

do el Padre Provincial que es ó fuere de la Provincia de Castilla la

vieja, tres Religiosos de ella de su mayor satisfacion y los mas vtilcs

y convenientes para la enseñanza pública; y a el que fuere electo se le

guarde en todo las preeminencias de tal Cathedratico de Prima de

Theologia, recibiendo los grados y presidiendo los actos correspon-

dientes; para la cual dotación su llTma. hizo gracia y donación a esta

Vniversidad de 3 333 ducados de vellón de Capital que produxesen

100 ducados de renta en cada vn año los censos: assi mismo dio otros

1 mil ducados para este efecto; todo lo qüal fue aceptado por esta

Vniversidad estando en Claustro Pleno que para ello se convocó el

dia 28 de Noviembre de el año de 1716; donde nombraron tres Comisa-

ríos Cathedraticos y entre ellos a Don Gregorio Queipo de Llano

Rector de la Vniversidad para que con el de la Compañía de el Colegio

de San Ambrosio de esta Ciudad y el Padre Ignacio de la Reguera

Lector de Prima de Theologia de dicho Colegio, arreglasen el modo,

calidades y condiciones conque se havia de erigir la dicha Cathedra

mirando siempre a el mayor honor y vtilidad de ella y firmeza

de el capital y renta que se consignó, precediendo también licencia de

el Provincial de dicha Provincia la cual dio en virtud de la authoridad

de su oficio y especial comisión de el Reverendísimo Padre Miguel

Ángel Zaburiní Prepósito General de dicha Compañía la qual se hallará

inserta en el Libro 11 de Claustros folio 361 buelta; y en los tratados

hechos por los Señores Comissarios nombrados con los Padres de la

Compañía sobre la fundación de dicha Cathedra, calidades y condi-

ciones conque se admitió la dicha fundación, están en el folio 557 de

dicho Libro; donde se pueden ver si en alguna ocasión se ofreciere

suscitarse algún pleito o duda; y los Claustros celebrados sobre este

assumpto se hallararan en dicho Libro desde el folio 553 buelta hasta

el de 386.

El año de 1724 el dia 30 de Junio juntos en Claustro los Señores

(1) Es el mismo Arzobispo D. Manuel Francisco Navorrete. (Vid. cat. de hombres ilustres de

esta Universidad.—M. A.
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Rector, Chanciller Doctores y Diputados para oír a el P. Maestro

Manuel Ignacio de la Reguera sobre cierta Comission a que havia ido

a la Corte en razón de que Su Magcstad hizicssc gracia y donación

(como la hizo) a esta Vnivcrsidad de Dcessa de Malabudiana para

ayuda de sus gastos; por lo que se le dio repetidas gracias por la

solicitud y cuidado que havia puesto en la Comisión que se le havia

dado; y en agradecimiento y crédito de su gratitud se acordó por todos

el jubilarle no obstante no haver leído los años que previenen los

Estatutos; sin que este caso aora ni en tiempo alguno scrviese de

excmplar; y en dicho Claustro se determinó que la Vniversidad tomase

a su cargo la renta de esta Cathedra a fin de graduar sugeto que la

sirviesse siempre que fuessc destinado por la dicha Religión, graduán-

dole sin costa alguna, supliendo la Vniversidad los gastos y propinas;

lo qual se acordó nemine discrepante como consta de dicho Libro 12

de Claustros folio 28 buelta.

El año de 1729 por vn Claustro celebrado en 28 de Noviembre sobre

la asistencia en los Claustros de los Cathedraticos de fundaciones

particulares y sobre si havian de tener voto como le tienen los demás
Cathedraticos de Propiedad de esta Vniversidad, se determino por la

mayor parte de los Señores que pudiesen hallarse en todos los Claus-

tros aun en el de Gallinas y tener voto assi el Cathedratico que es o

fuere de la Compañía como el de los Dominicos y Clérigos Menores

como consta de el Libro 12 de Claustros folio 183 buelta.

Si en algún tiempo se suscitase alguna duda o question sobre la

fundación de esta Cathedra ó resolución tomada por el Claustro sobre

el haber tomado a su cargo la renta de ella con obligación de graduar

a los Cathedraticos sin costa alguna, se podrá ver lo que passó en este

assumpto en dicho Libro 12 a los folios expresados y folio 144.

Esta Cathedra se lee en el General grande que se hizo de las dos

Aulas antiguas de Theologia y Philosophia de 10 a 11 eu el Invierno y

de 9 a 10 en el Verano según resulta de vn Claustro celebrado en 18 de

Octubre de 1744 que se hallará en el Libro 13 de Claustros folio 235.

Los Cathedraticos que han regentado esta Cathedra, son los

siguientes:

El primer Cathedratico que regento esla Cathedra nombrado por su

Magestad fue el P. Maestro Manuel Ignacio de la Reguera: véase en el

estante 5.° Lcgaxo 5.° Núm.° 23. <')

El segundo Cathedratico nombrado por su Magestad en 4 de Octubre

de 1725 fue el P. Maestro Fernando Porfacarrero: véase la carta Real

en el Estante, legaxo y niim.° citados. <2)

(1) Real Provisión expedida en el Pardo a 11 de Julio de 1717.— M. A.

(2) El número de esta fieal Provisión es el 32 Por ella se nombra Catedrático al Sr. Portoca-

rrcro, por jubilación del Sr. de la Recuera, también de la Compañía.—M. A.
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El tercer Cathedraíico nombrado en el año de 1730 fue el P. Maestro

Joscph Ignacio de Basterrica: véase el estante 5.° Legaxo 5.° núm.° 42. <')

El quarfo Caíhedratico que al presente regenta dicha Cathedra es

el P, Maestro Antonio Guerra y fue nombrado el año de <2)

Por una pracmatica sanción en fuezza de Ley de Su Magestad el Señor
Don Carlos 5.** expedida en el Pardo a 2 de Abril de 1767 años, fueron

expelidos y extrañados de estos Peynos los Regulares de la Compañía de

Jesús con prohivicion absoluta de no poderse bolver a restablecer en ellos.

En consecuencia de esta Real pracmatica el mismo señor Rey Don Carlos

por su Real Cédula expedida en San Ildefonso a 12 de Agosto de 1 768mando
se extinguiesen en todas las Vniversidades y Estudios de estos sus Reynos
las Cathedras de la Escuela llamada Jesuítica y que no se usase de ¡os

Autores de ellapara la enseñanza. Por culo Decreto fue abolida esta Cathedra.

Por Real resolución de el Consejo de 15 de Julio de 1769 se mando que

Don Ángel de Bustamante Intendente que era a la sazón de esta Ciudad

entregase a esta Vniversidad las librerías que en dicha Ciudad tenían los

Expulsados de la Compañía en sus respectivos Colegios lo que el referido

intendente participó al Rector de esta Vniversidad por su carta de 27 del

mismo mes y año.

Cathedra del Eximio Doctor Suares

Fundóse esta Cathedra el año de 1743 en virtud de Provisión Real

de su Magestad el Señor Don Phclipe Quinto (que santa gloria haya) la

que se hallará en el Estante 1.° Legaxo 1." Num.° 10 y vna copia de

ella en el Libro 13 de Claustros folio 161: y se señaló la renta a el Ca-
thedraíico que sirviesse dicha Cathedra 400 reales en cada vn año en

los efectos de que se hazc relación hablando de la Cathedra de Re-

thorica. <^>

En el Claustro celebrado en 7 de Agosto de el enunciado año se re-

solvió se leyesse dicha Cathedra en el General de los Padres de la

Compañía de 9 a 10 y assimismo se determino que el Cathcdratico que

la regentase tuviesse obligación de tener vn Acto mayor cada año;

como se puede ver por el Libro 13 de Claustros folio 174 buelta.

El año de 1751 vacó esta Cathedra por ascenso de el Reverendo

P. Maestro Fr. Francisco Ignacio Zembranos a la "de Santo Thomas y
para proveerla se fixaron edictos en la forma que acostumbra esta Real

Vniversidad y se opusieron a ella 10 opositores y entre ellos Don Se-

(1> La vacante producida en esta Cátedra fué por muerte del Sr. Portacarrero.—M. A.

(2) No se encuentra la Real Provisión.—M. A.

(8) vid. nota 1, pag. 26.-M. A.
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hastian González Ochoa en quien se provció por el Consejo como
consía de la Caria Orden que se hallara vnida e incorporada con la

provisión de dicha Cathedra en el Estante 5.° <')

El dia 18 de Octubre de el año 1744 haviendo juntado Claustro para

tratar sobre el repartimiento y distribución de Aulas y horas para las

Cathedras nuevamente fundadas con relación a las antiguas se deter-

minó por todo el Claustro que esta Cathedra se leiese en el General de
los Padres Franciscos de 3 a 4 en el Invierno y de 4 a 5 en el Verano;

como consta de el Libro 13 de Claustros folio 235.

El Real Consejo confirmo y aprobó lo dispuesto por el Claustro

celebrado en 7 de Agosto de 1743 sobre que los Cathedraticos que re-

gentasen esta Cathedra fueren obligados a presidir en cada curso vn
acto mayor lo cual mando por su Real provisión se practicase; su fecha

en Madrid a 29 de Octubre de dicho año; cuia copia se hallará en el

Libro 13 de Claustros folio 194 buelía y su original esta en el Estante

y Legaxo 1.° Num.° 5.° vnido con la Escritura de fundación de la Ca-
thedra de Prima de Hypocrates.

La lectura de esta Cathedra habiendo sido abolida por Reales Ordenes
(como queda dicho de la Cathedra que regentaban los Reguladores expulsa-

dos) se trocó su lectura y nombre, mandándose por el nuevo Plan de Estu-

dios se denominase de Lugares Theologicos y que el Cathedratico que la

regentasse, explicase a sus oientes que deven ser los cursantes de Primeraño
de Theologia los Lugares Theologicos.

Cathedra de San Anselmo

El año de 1743 se fundo esta Cathedra por esta Vniversídad con

facultad Real, como consta de vna provisión de el Señor Rey Don
Phelipe 5.° (que santa gloria haia) que esta en el Estante 1.° Legaxo 1.°

Num.° 10 ('-> y se hallara inserta al pie de la letra en el Libro 13 de Claus-

tros folio 161: y se le consigno de renta 400 reales en cada vn año

(como consía de el dicho Libro folio 170) en los efectos que se expre-

saran hablando de ia Cathedra de Rethorica: sssimismo se determino

en el Claustro celebrado en 7 de Agosto de el sobre dicho año se

(1) Lcg. 6, n.» 23.-LOS oposüores fueron 12: P. M. Fray AgusKn de Torres, de lo Orden del

Carmen; el P. M Fray Pablo Bernanto de la Porta, Trinitario; D. Juan Antonio de Abastas; Doctor

D. José Largo, Catedrático de Regencia de Artes; D. Sebastián González Ociioa, también Cate-

drático que fué de Regencia de Artes; D Alonso Zea Gil; D. Alonso Arranz; D. Juan Andrés Mo-
rrón; D. Ramón de Villa; D. Tomás Fernández Fictos; D. Tomás Melgarejo, Canónigo Lectornl en

esta Sla. Catedral y D Juan de Cartagena y Vargas.— M. A.

(2) Vid. nota 1, pag. 26.-M. A.
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Icicsse dicha Cathcdra de 10 a 11 en el General de los Padres Clérigos

Menores; assimismo determino que el Caíhedratico de la dicha Cáte-

dra tüviesse obligación de presidir vn Acto mayor en cada vn año;

como consta de dicho Libro de Claustros folio 174.

El año de 1745 vacó esta Cathedra por ascenso de Don Phelipe

Ponce de León a la Prebenda Penitenciaria de la Iglesia Patriarcal de

Sevilla a la que se opusieron 14 opositores y entre ellos el Reverendo

Padre Maestro Fr. Juan Manuel Rivera de la Orden de la Santísima

Trinidad calzada en quien se confirió por el Real Consejo y se le

dio possesion de ella: como consta de la Provisión que esta en el

Estante 5.° <i>

No obstante lo determinado por el Claustro de 7 de Agosto de 1743

de que arriba queda hecho mención, sobre la hora en que havía de leer

esta Cathcdra, se bolvieron a juntar en 18 de Octubre de el año de 1744

para tratar sobre el repartimiento y distribución de Aulas y horas para

las Cathedras nuevamente fundadas con relación a las antiguas y se

determino por todo el Claustro que esta Cathedra se leiese en la Aula

que esta junto a la escalera principal de la sala de el Claustro de 3 a 4

en el Invierno y de 4 a 5 en el Verano: como consta de el Libro 13 de

Claustros folio 235 büelta.

En el dicho día y año se determino por el Claustro que el Caíhedra-

tico qüc regeníasse esta Cathedra tuviese obligación de presidir en

cada curso vn acto mayor: lo que confirmo y mando executar el Con-
sejo por su Real Provisión su fecha en Madrid a 29 de Octubre de dicho

año, cuya copia esta en el Libro 13 de Clausíros folio 194 buelta y su

original se hallara en el Estante y Legaxo 1.° Num.° 5.° unido con la

Escritura de la fundación de la Cathedra de Prima de Hypocrates.

Por el Real Methodo de Estudios esta Cathedra se hizo de Instituciones

Theologicas y el Cathedratico que la regenta tiene obligación a explicar una
de las partes de las Sumas de Santo Thomas.

(1) Leg. 6, n.» 16.—Los opositores a esta Cátedra fueron los quince señores siguientes: Maes-
tro Fr. Santiago Vaniela de la Merced; M. Fr. Juan Manuel Rivera, Trinitario; D. Francisco Manuel
Ibáñez, Prebendado de la Santa Iglesia Catedral; D. Sebastián González Ochoa; D. Francisco

Xavier Pérez Baroja, Canónigo Magistral de la Santa Iglesia Catedral; D. José Cayetano de Loa-f

ees. Colegial Mayor de Sta. Cruz; D. Manuel José Segura, Colegial Mayor de Sta. Cruz; D. Fer-

nando López Gallardo, Catedrático de Regencia de Artes; D. Vicente Benito Villar, Catedrático

que fué también de Regencia de Artes; D. Martín Ursua; Fr. Francisco Villalfa, de la Orden del

Carmen; los |e«uítas D. Francisco Alonso Blanco y D. Diego de la Cuesta y Olalla; D. Manuel Gil

Sánchez y D. Alonao Zea Gil.— M. A.
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Caíhedra de Prima de Philosophia

Esta Cathcdra es vna de las antiguas que se han fundado en esta

Vnivcrsidad: pero no se sabe el año que se creo por falta de ins-

trumentos

El año de 1537 se proveió esta Cathedra en el Bachiller Vergara,

Colegial por tres años conforme dispone el Estatuto y se le dio la

possesion en ella, como consta de el Libro 1,° de Claustros folio 37.

El año de 1540 juntos en Claustro Pleno ordenaron y establecieron

el Señor Rector y Doctores de esta Vniversidad ciertas constituciones

y Estatutos sobre el modo de proveer y leer las Cathedras de Philoso-

phia, Lógica y Cursos de Artes todo mui corforme a el buen régimen y

govierno de dichas Cathedras; como se puede ver por dichos Estatutos

que están insertos en el Libro 1.° de Claustros folio 43 y siguientes: y

aunque en dicho Claustro general no se expresa la facultad que esta

Vniversidad tiene para hazer y ordenar Estatutos y corregirlos, se debe

tener presente vna Bulla de Inocencio 8.*^ por la que concede dicha fa-

cultad: su data en Roma a 1." de Diciembre de el año de 1488 cuio ori-

ginal y su traslado se hallarán en el caxon 3.° Num.° 13. O
El año de 1533 a petición de el Señor Rector y Consiliarios de esta

Vniversidad el Señor Rey y Emperador Carlos Quinto despacho vna

Provisión dando licencia y facultad para que a los Cathedraticos de

Philosophia y de Lógica se les diesse de salario en cada vn año solo

un millar según y en la manera que antes se daba: su fecha en Madrid

a 4 de Mayo de dicho año: cuio original se hallará en el Caxon 2

Num.° 23 y su traslado en dicho Caxon Num.° 24.

El año de 1686 junios en Claustro el día 5 de Junio el Señor Rector

y Consiliarios se leió vna carta de el Consejo Real por la que manda
que en las vacantes de las Cathedras de Regencia de Artes por haverse

cumplido el tricnnio no se admita por opositor de ellas a aquellos por

cuias vacantes se huvicren de proveer como se observa en las Vniver-

sidades de Salamanca y Alcalá; la cual obedecieron y mandaron inser-

tar en el libro 10 de Clautros en donde se hallara al folio 94.

El Cathedratico de Philosophia leia antiguamente en el General que

esta entrando en las Escuelas mayores antiguas a la mano derecha a

el General mayor de Cañones: y se infiere con evidencia que la puerta

de dicho General es la primera que se halla a mano derecha entrando

por la calle de la Librería; y para ensanchar el dicho General de Cano-

(1) Hallándose vacantes las Cátedras de Lógica y Filosofía por fallecimiento de los Maestros

Pedro de Vitoria y Antonio de Alcalá que las desenipcfiaban, y en la necesidedad de acrecentar

otros tres cursos de Artes, el Claustro pleno ordenó ciertos estatutos que fueron aprobados por el

Emperador en 7 de Febrero de 1541, los que publicaremos en el transcurso de esta obra.—M. A.
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nes y ponerle en la forma que oy está incluieron el de Philosophia

antigua.

Las constituciones y Estatutos arriba citados que para el buen re-

gimen y govierno de esta Cathcdra y de las demás de Artes ordenaron

y establecieron el Seíior Rector y demás Cathcdraticos se pueden ver

en la Cathedra de Súmulas en donde se ponen al pie de la letra para si

en algún tiempo hizieren a el caso.

En la visita que hizo el Licenciado Coníreras hablando de esta Ca-

thedra y de las demás de Regencia de Artes dcxó ciertas ordenaciones

mui vtiles a el provecho de la publica enseñanza, como se puede ver en

dicha visita desde el Num.° 73 hasta el de 91.

Esta Cathedra se lee en la Aula que esta junto a la escalera princi-

pal de la sala del Claustro de 10 a 11 en el Invierno y de 9 a 10 en el

Verano; como consta de vn Claustro celebrado en 18 de Octubre de el

año de 1744 que esta en el Libro 13 de Claustros folio 235 buelta.

En el Claustro celebrado en 9 de Mayo de 1749 que está en el Libro

14 de Claustros folio 23 se excitó la disputa de que se leiesse separa-

damente a la Cathedra de Prima de Philosophia; a lo que se opuso

cierto Doctor Médico; y haviendo ocurrido al Real Supremo Consejo

vino provista esta Cathedra de baxo de el contexto de la Cathedra de

Vísperas de Theologia; como se puede ver por la carta de el Señor

Cathedrero que esta en el Estante 5.° Legaxo 6° Num.° 21. (^)

Cathedra de Prima de propiedad de Philosophia natural

Esta Cathedra según resulta de el Libro 1.° ílfe Claustros al folio 9

la creo esta Vniversidad el año 1500 sobre año mas o menos y consig-

naron de renta solo 100 reales a causa de los pocos vienes en que se

hallava en aquel tiempo esta Real Vniversidad y no haviendose leido el

año 1529, xuntos en claustro la dieron por vaca y mandaron poner edic-

tos a ella no obstante el haverlo contradicho el Bachiller Caravco di-

ciendo no poder hacerse por que la Vniversidad que creo y fundo dicha

Cathedra, save que ogaño se ha dejado de leer por cuya causa se con-

sumió y assi ellos no son partes para la hacer y fundar de nuebo ni

mandar poner edictos y visto y tratado entre todos resolvieron vacaría

y poner edictos a ella por el término y espacio de 6 días en los quales

solo huvo un opositor que fue el Bachiller Alonso de Espinosa a quien

se le dio la posesión de ella en 10 de Noviembre de el sobre dicho año

como parece de dicho Libro 1.° de Claustros.

(1) Provista en el Maestro Fr. Frascisco del Campo, de la Orden del Carmen, que habla regen-
todo la Cátedra de Durando en 1747; la de Teología moral en 1746; la de Santo Tomás en 1744 y la

de Artes en 17M.-M. A.
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El año de 1553 se aumento la reñía de esta Caíhedra hasta en can-

tidad de vn millar en virtud de vna Provisión Real de el Señor Rey y

Emperador Carlos 5.^ su fecha en Madrid a 4 de Mayo de el sobre di-

cho año la que original se halla en el Caxon 2." Num.° 23 y su traslado

en dicho Cajón 2° Numero 24.

Esta Cathedra antiguamente se provehia por 3 años según consta

de dicho Libro a los folios arriva citados, después se hizo perpetua y

por tales se proveen por los Señores de el Consexo como parece de

dichas Provisiones que se hallan en el Estante 5.°

En 18 de Octubre de 1744 haviendose juntado a Claustro para tratar

de la distribución de las Aulas y horas para leer las Cathedras nueba-

mente fundadas con relación a las antiguas acordaron que esta Cathe-

dra se leyese en el Aula que esta junto a la escalera principal de la Sala

de el Claustro por la mañana de 10 a 11 en tiempo de Invierno y de

9 a 10 en Verano.

Lo que ha de leer el Cathedratico que regentase esta Cathedra se-

gún las asignaciones de la Lectura de Cathedras hechas por el Señor

Don Francisco de Zarate Colexial de el insigne de Santa Cruz y Rector

de esta Vniversidad con arreglo a lo mandado en el Capítulo 41 de la

visita hecha por el Señor Don Christobal Baltodano es lo siguiente:

el 1.° año Lea los libros de el ^elo.==El otro los de generaíione.=y

otro los de Anima; y otro de Metaphisica por el texto de Aristóteles,

véase sobre este asumpto el Cajón 2.° número 68.

El día 9 de Mayo de el año de 1749 haviendose juntado a Claustro

se suscito la disputa sobre si se devia de leer separadamente a la Ca-

thedra de Prima de Philosophia y haviendose suspendido su rremesa y

juntándose Claustro a petición de el Lizenciado Don Manuel Sobron y

presentado petición en la que pretendió se separase esta Cathedra de

la de Theologia, y assimismo se pudiesen oponer a ella los profesores

de la facultad de medicina, y en su vista se determinó se remitiese cierto

ynforme y que dicho Don Manuel Sobron acudiese a el Consexo y se le

diesen los testimonios que pedían y también se diesen a los Señores de

la Facultad de Theologia los conducentes.

y en vista de todo, vinieron provistas vajo de un contesto ésta y la

de vísperas de Theologia según consta de la carta de el Señor Cathe-

drero que se halla en la Provisión de la Cathedra de Vísperas de Theo-

logia hecha el ano de 1749 en el estante b."^ legaxo 6.° numero 21; véase

también sobre este asumpto el libro 14 de Claustros folio 23. <'>

El Cathedratico que regente esta Cathedra debe también explicar ¡a Física

experimental según se manda por el nuebo Pian de ¡zstudios a cuia lectura tie-

nen precisión de concurrir los que haian de dedicarse a el e tudio de Medicina.

(I) Provista en el Maestro Pr. Jucín Manuel de Espirdo, Carmelita calzado, Catedrático que fué

de Escoto el 1747; de Durango en 1745; de Teología moral en 1744 y de Artes en 1729.—M, A.
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Cathcdra de Thcologia Moral

Esfa Cathcdra se pretendió fundar por esta Vniversidad el año de

1681 como parece por el libro 10 de Claustros folio 8; pero haviendose

juntado Claustro en 23 de Diciembre de dicho año para discurrir hazer

nueva fundación de Cathcdras consignando sus rentas en la reserva de

fueros que se havia conseguido de su Magestad a diligencias practica-

das por el Padre Maestro Fr. Francisco Blanco de la Orden de Predi-

cadores y Cathcdratico de Santo Thomas en esta Real Vniversidad; lo

que no tuvo efecto por entonces acaso por falta de medios.

El año de 1743 se fundó esta Cathedra con facultad Real de el Señor

Rey Don Phclipc Quinto de el sobrante de el precio en que se vendió la

Dcessa de Mafabudiana como consta de dicha Provisión que original

se halla en el Estante 1 .° Legaxo 1
.° Numero 10, <•> y vna copia de dicha

provisión se hallará en el Libro 13 de Claustros folio 161, y en dicha

Provisión se consigna de renta a esta Cathedra 500 rs.

El año de 1744 haviendose juntado Claustro el día 18 de Octubre

para tratar sobre el repartimiento y distribución de Aulas y horas para

las Cathedras nuevamente fundadas con relación a las antiguas se de-

termino por todo el Claustro Pleno que dicha Cathedra se leiesse en la

Aula que esta a la Escalera principal de la Sala de el Claustro y que se

leiesse por la tarde de 2 a 3 en ynvicrno y de 3 a 4 en Verano; como
consta de el Libro 13 de Claustros folio 235 buelta.

En 7 de Agosto de el año de 1743 haviendose juntado Claustro para

señalar la carga de los Cathedraticos que regentasse esta Cathedra y

las demás de Theologia; como son la de Regencia de Santo Thomas,
San Anselmo, Padre Suarez y Philosophia Moral, que son las nueva-

mente fundadas en virtud de la sobre dicha real Provisión tenga obli-

gación de tener en cada curso vn Acto mayor en la sentencia de el títu-

lo de su Cathedra; como parece y consta de el Libro 13 de Claustros

folio 174.

El año de 1752 havicndo vacado esta Cathcdra se opuso a ella ei

P. Maestro Fr. Augustín de Torres Cathcdratico de regencia de Artes

por el turno jesuíta, tuvo la pretensión de que en esta Cathedra se opu-

siessc Thomista; lo que se contradixo por el Señor Don Joscph Largo

y D. Alonso Zeagil y por el Claustro se le negó a dicho Padre Maestro

su pretensión; después de lo qual y remitidos los informes en la con-

formidad que queda propuesto; obtuvo Real Provisión que mandava se

le pusiesse en el turno thomista y havicndo respondido la Vniversidad

estar respondidos los informes; no obstante ir en ellos el dicho Padre

Maestro en el turno jesuíta; vino provisto por el Consejo en esta Ca-

(1) vid. nota 1, pog. 26.-M. A.



— 38 —

fhcdra y tomo posesión de ella en 14 de Octubre de el sobre dicho año,

como consta de la Provisión de dicha Cathedra que se hallará en el

Estante 5.° Legaxo 6.° Num.° 25. Vcase,sobre este punto el Libro 14

folio 124. 0)

En 9 de Noviembre de 1743 juntos en Claustro todos los Señores

Rector, Chanciller, Doctores Maestros y Diputados para oir vna pro-

posición a el Señor Rector sobre la contribución de el 10 por 100, se

Icio una real Provisión de el Consexo y en ella se manda (entre otras

cosas) que los Cathedraticos que fueren provistos en las Cathcdras

nuevamente fundadas de Theología y Philosophia Moral, tengan

obligación de presidir cada vno vn acto en cada curso según la doc-

trina correspondiente a sus respectivas Lecturas como lo tiene pro-

puesto la Vniversidad en la citada sü representación. Su fecha en

Madrid a 29 de Octubre de el dicho año; cuia copia authentica se halla

en el Libro 13 de Claustros folio 19 buelta; la que fue obedecida por

todo el Claustro con el respecto debido como parece de dicho Libro

folio 197.

Cathedra de Philosophia de moral

Esta Cathedra es vna de las quatro nucbamente fundadas en el

año 1743 por esta Real Vniversidad y aprovadas por el Real y Supremo

Consexo como parece por vna Provisión su fecha en Madrid a 27 de

Mayo de el sobre dicho año que se halla en el Estante 1.° Legaxo 1.°

N.° 10 y su copia se halla ynsería en el folio 161 de el Libro 13 de

claustros. <2)

La renta que se señaló a el Caíhedratico que la explicasse fue

400 rs. como consta de la dicha Provisión y de el folio 170 de el expre-

sado Libro.

En el Claustro zelebrado en 7 de Agosto se determino se leyese

esta Cathedra en general de los Padres de la Compañía y assi mismo

hordenaron que el Caíhedratico tenga obligación de presidir en cada

curso su acto mayor en la sentencia de el titulo de su Cathedra como
se expresa en el ynfra cscripto libro a el folio 174.

El año de 1751 vaco esta Cathedra por ascenso a la de Santo

(1) La vacante de esta Cátedra fué por ascenso del P. M. Fr. Pablo Bernardo de la Porta n la

Cátedra del Eximio Doctor Siiárez. Fueron opositores a ella el M. Fr. Agustín de Torres, Carme-

lita; Doctor D. José Largo; D. Manuel Ceano, Catedrático de Ucgcncia de Artes; D. Fernando

López Gallardo; D. Diego de la Cuesta Olalla, Colegial Mayor de Santa Cruz; D. Alonso Zea Gil;

D. Pedro Ramón de Villa; D. Tomás Fernández Fletos y D. Juan de Cartagena y Vargas.—M A.

(2) Vid. nota 1, pag. 26.—M. A.
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Thomas<'> y haviendosc puesto edictos para sü Provisión conforme a ía

practica de esta Vniversidad a la que se opusieron 11 opositores y

entre ellos el Reverendo "Padre Fr. Pablo Fernando de la Porta a quien

se dio posesión de dicha Caíhedra en virtud de carta horden de el

Consejo que se halla con las demás Provisiones vnida con la de el

eximio Suarez en el cajón segundo.

El año de 1754 por carta horden de Don Joscph Antonio de larza

cscrivano de el Consejo se avisa que dicho Consejo en conformidad

con lo resuelto por su Magestad en su Real horden de 11 de Septiembre

de el año de 1753 Que los Profesores de Theología Moral no expliquen

ni traten question de Moral ni otra facultad alguna en otro idioma que

el latino como consta de dicha carta horden que se halla en el Cajón
2.° núm.° 55. <2»

En 18 de Octubre de 1744 se juntaron a Claustro para hazer el

repartimiento de Aulas y hora en que se havian de leher las Cathedras

nuebamente fundadas con relación de las antiguas (y no obstante que

por otro claustro celebrado el día 7 de Agosto de 1743 havian acordado

que esta Cathedra se leyese en el General de los Padres de la Compa-
ñía) acordaron en este que se leyese en el Aula antigua de lógica que

está junto a la Capilla de 9 a 10 en el Invierno y de 8 a 9 en el Verano;

véase el Libro 13 de Claustros a el folio 235.

El Cathedratico que regentase esta Caíhedra, tiene obligación de

presidir en cada curso vn acto mayor de esta facultad como le esta

mandado por Provisión de el Real Consexo su fecha a 29 de Octubre

de el año de 1743 cuyo original se halla en el Estante 1.° Legaxo 1.°

N.° 5. Vnido con la fundación de la Cathedra de prima de Hipócrates y

vna copia de dicha Provisión se halla ynserta en el libro 13 de Claus-

tros folio 194 buelta.

A la lectura de esta Cathedra tienen obligación de asistir todos los cur-

santes que fiayan de entrar a estudiar ¡as facultades de Leyes y Cánones.

Cathedra de prima y vísperas de Cánones

Esta Cathedra es vna de las que se fundaron en el principio y ori-

gen de este Estudio general; como parece por vna Provisión de el

(1) " La vacante de esta Cátedra fué por ascenso del P. M. Fr. Francisco Itjnncio Zembranos o la

Cátedra de Santo Tomás. Los 11 opositores fueron: el M. Fr. Agustín de Torres, el M. Fr. Pablo

Bernardo de la Porta, Doctor D. Juan Antonio de Abastos, Doctor D. José Lar¿o, D. Sebastián

González Octioa, D. Alonso Zea Gil, D. Alonso Arranz, D. Juan Andrés Marrón, D. Pedro Ramón
Villa, D. Tomás Fernández Fletos y D. Tomás Malvareio. -M. A.

(2) Por la Real Provisión se autoriza al Rector para imponer multas a los contraventoret, y que

ésta* sean para los Bedeles.—M. A.
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Señor Rey Don Henriqüc tercero que está en el caxon 2.° número 2 sü

fecha en la Ciudad de León a 9 de Junio de el año de 1404. <')

El año de 1650 el Señor Rey Don Phelipe Quarto despacho una

Provisión por la que manda que los Estudiantes theologos asistan dos

cursos a la Caíhedra de prima, los Juristas dos años en Prima de

Leyes y otro en Prima de Cañones y los Canonistas dos en Prima de

Cañones y vno en Prima de Leyes y en el quadrieno reparta la Vniver-

sidad las Cathedras de Theorica y Practica en que deben assistir;

como se puede ver en dicha Provisión que esta en eJ Estante 1,° Lega-

xo l.oNúm.°2.°folio 11. (2)

El año de 1713 escribió el Abad de Vibanco vna carta a esta

Vniversidad para que informase a el Consejo las materias y assigna-

turas que se leen en las Cathedras de cada facultad; y dando respuesta

el claustro a dicha Carta, dice que de Cañones ay seis Cathedras que

son Prima, Visperas, Decreto, Sexto, Clementinas y Decretales las

quales tienen assignadas en el Decreto, Decretales, Sexto y Clementi-

nas; como parece de el Libro 11 de Claustros folio 276.

Las provisiones de esta Caíhedra desde el año de 1659 hasta el de

1741 se hallaran en el estante 7 y 8.°

En vna junta que de orden de el Claustro se tuvo en el quarto de el

Señor Rector el día 13 de Abril de el año de 1747 pareció conveniente

tocante a la facultad de Cañones y Leyes, disponer, y ordenar las

cosas suiguientes:

Lo primero, que respecto a que las lecciones de oposición de Caño-

nes y Leyes se hazen las mas de ellas sin concurso ni mas assistcncia

c,üe la de el Secretario de el Claustro, por lo que se atreven a leer

tantos; y lo que havia de servir de decoro a la Vniversidad se convierte

en desdoro; pareció conveniente a la junta manifestar a el Cluastro

que siendo de su agrado, de aqui adelante, mande el Señor Rector a

todo Opositor de Cañones y Leyes que quiera leer a qualquiera de las

Cathedras haga combite por cédulas a todos los Doctores, Maestros y

Caíhedraticos de esta Vniversidad; y no haziendolo no le valga la

lección ni se le ponga en los actos literarios; cuio punto se determino

se cumpliesse y executasse según se proponía no obstante haverlo

protextado tres señores Claustrales,

Lo segundo, que todos los Señores Doctores y Maestros graduados

en esta Real Vniversidad siempre que concurriessen a alguna Lección

de Oposición, no se pudiessen quedar sentados en los bancos de la

Caíhedra; sino que precisamente baxo de las penas que a el Señor

Rector pareciese subiessen a la varandilla y se seníassen desde donde

el Señor Rector suele ponerse adelante; para que de este modo se

(1) vid. nota I, pag. ll.-M. A.

(2) La fecha de esta Provisión es de 12 de Ocjubre.—M. A.



- 41 -

sepan y conozcan los Doctores y Maestros de esta Vniversidad y no

estén mezclados con la demás gente de el concurso; y siendo Lección

en que huvicsc argumentos siendo estos de los Señores Doctores se

sentasen después de el Señor Rector aunque fueren Doctores mas
modernos que los demás que concurriesen a la varandilla; y si los

argumentos no fuesen de Doctores se sentasen en la varandilla de

enfrente y desde alli pussicscn su argumento; para lo qual se determino

que los que assistiessen a las Lecciones de Oposición, si fuesen

Doctores y Maestros se pusiessen en la varandilla de enfrente; para

que de esta suerte puedan salirse quando les pareciere y no les sea

preciso estar alli toda la hora; y en lo demás que se executase según

como se determinó por la Junta y se expresa en el citado punto.

Lo tercero, que en los actos de Leyes, los Señores Doctores de la

facultad subiesscn precisamente a la varandilla y no se quedasen en

bancos como hasta aqui lo han hecho; y se resolvió se hiziese como
estaba propuesto por la Junta, con declaración de que si concurriesen

a ellos oíros graduados de Doctores y Maestros de distinta facultad se

subiessen a la varandilla en la misma forma que los de la facultad.

Lo quarto, que atendiendo a que los mas de los Opositores de las

facultades de Cañones y Leyes que salen a explicar de estraordinario

no hazen de algunos años a esta parte mas que poner en el poste la

cédula de el titulo que han de explicar, y en todo el curso buelven

a la Vniversidad, buscando dos Estudiantes para passar el curso

quienes con verdad juran haver oido explicar todo el año; pero no

dicen en donde, haviendo sido la csplicación en sus casas y no en la

Vniversidad; por lo que está desierta assi de explicantes como de

oyentes, siendo estas explicaciones domesticas tan de poco provecho

como todos saben; por lo que ha parecido a la Junta que el Señor
Rector mande notificar a todo Opositor con graves penas, no pueden

explicar en sus casas a Estudiante alguno día de Vniversidad supuesto

tienen bastantes que les expliquen si concurren a las Escuelas; y que a

el Vedel se le prevenga y tome juramento al principio del curso de

no dar certificación alguna' a ningún explicante de estraordinario, si no

se ve explicar todo el curso o lo mas de el; para que de esse modo no

se pongan exercicios literarios en los títulos que no han hecho.

A cuio punto se determino se executase como proponía la Junta en

todo y por todo y que se quitassen las pasantías. Léese esta Cathedra

de 8 a 9 en Invierno y en Verano de 7 a 8. Véase el Libro 13 de Claus-

tros folio 154 buelta y vale tres millares.

La Cathedra de Vísperas de Cañones se fundó en el principio y

origen de el Estudio general que se erigió en Valladolíd como parece

por vtia Provisión de el Señor Rey Henrique Tercero llamado el Enfer-

mo que se hallará en el Caxon 2.^ Numero 2° su fecha en la Ciudad de

León a 9 de Junio de 1404.
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Léese esía Cathedra de 3 a 4 en Invierno y de 4 a 5 en Verano como
consta de el Libro 13 de Claustros folio 234 buelta y vale millar

y medio.

Por el nuevo Plan de Estudios, se determinó que el Cathedratico de

Prima de Cañones esplicase a sus oientes los Concilios Nacionales reducien-

do su explicación a las materias. Disciplinares, Gerarquicas y Jurisdicciona-

les pues lo Docmatico corresponde a los Theologos en sus Cathedras

respectivas.

El Cathedratico de Vísperas explicará por la tarde a los mismos oyentes

Jos Concilios Generales uniendo su lectura a las mismas materias Disciplina-

res yjurisdiccionales.

Cathedra de Decreto

La Cathedra de Decreto es vna de las 7 Cathedras que se fundaron

al principio de la erección y creación de el Estudio General de Vallado-

lid como consta de vna Provisión de el Señor Rey Don Henrique

segundo que se hallara en el Caxon 2.° Num.° 2.° <'> y tenia de renta en

cada vn año 3 mil maravedís de la moneda que entonces corria que

(según refiere el Padre Mariana) en vn tratado que escribió de las mo-
nedas antiguas y lo que vallan los maravedís de aquel tiempo) era una

renta crecida: de donde se infiere la larga mano conque dotaron los

Señores Reyes las Cathedras de este Estudio. La Academia Española

en el Abecedario que sacó de la Lengua Castellana hablando de el

valor de los maravedís antiguos refiere que en un Testamento de vn

obispo de Palencia otorgado en el año de 1401 dexó un Legado de el

siguiente «Ítem damos a nuestra hermana Maria Martínez mili Reales

que son 3 mil maravedis>.

El año de 1498 los Señores Reyes Catholicos Don Fernando y

Doña Isabel por vna Provisión dirigida a el Rector, Chanciller, Diputa-

dos y Doctores de esta Vniversidad, por la que les da licencia y facul-

tad para dividir la renta de la Cathedra de Decreto (que era de 5 mil

maravedís cada año) <2) y con ella sefundassen dos Cathedras vna de

Decreto y otra de Decretales en virtud de la relación hecha a sus

Magcstades por parte de esta Vniversidad; de que dicha Cathedra en

los años pasados y aun en aquel tiempo havia sido y parece muy poco

provecho: porque los Estudiantes entraban en ella solamente para

cursar y no para aprovechar: y les da licencia para hacer la dicha

i

(1) Vid. notal.pagr. ll.-M. A.

(2) No son cinco sino cincuenta mil maravedís loa que esta C/itedra tenia de renta en cada

ano.— M. A.
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dívisíon y fundar las dichas dos Caíhedras con las condiciones que

a dicha Vniversidad le pareciere mas conveniente para el aprovecha-

miento de los Estudiantes y aumento de este Estudio: su fecha en la

villa de Ocaña a 21 de Diciembre de dicho año, la original se hallara en

el Caxon 2° Num.° 21 y su traslado en dicho Caxon 2.° num.° 22. <>>

Por las Provisiones de Cathedras que se hallan en este Archivo

consta que el año de 1591 se dio por vaca esta Cathedra y se proveió

en el Licenciado Pedro de Barcena Carasa. <2)

Léese esta Cathedra en Invierno de 9 a 10 y en Verano de 8 a 9 y

según resulta de el Libro 1 de Claustros folio 38 buelta se leía esta

Cathedra por la mañana y tarde; porque el Doctor Juan Bueno por vna

petición pide licencia para leer dicha Cathedra por la tarde, poniendo

el otra persona a voluntad de la Vniversidad y de el Señor Rector que

lea por la mañana por el tiempo que fuese de su agrado: y vista dicha

petición se acordó por todos se le concediese por tres anos y que el que

assi leicrc por dicho Doctor sea pagado por el Receptor de esta Vni-

versidad a razón de 5 mil maravedís el millar y el medio millar por rata

multando al mismo respecto los dias que dexare de leer; y que el dicho

Doctor Juan Bueno sea obligado a leer su hora por la tarde entera-

mente como hasta aqüi lo ha hecho: como parece de dicho Libro al

folio arriba citado.

En 18 de Octubre de 1744 haviendose juntado a Claustro para orde-

nar el repartimiento y distribución de las Aulas y horas para las Cathe-

dras nuevamente fundadas con relación a las antiguas; se determinó

por el Claustro Pleno qüc esta Cathedra se leyese en el General Grande
de Cánones a las arriba citadas: como consta del Libro 13 de Claustros

folio 234 buelta. La renta de esta Cathedra es millar y medio.

Esta Cathedra por el nuebo Plan de Estudios se apellida Primera

de Decreto,

Cathedra de Sexto

De la fundación de esta Cathedra no se ha hallado razón qüando
fue, por la grande omission que ha havido en la guarda de papeles

e instrumentos: solo si que el año de 1625 estaba ya fundada, porque

estando juntos en Claustro se leio vna carta de el Consejo en que

mandaba informase el Claustro sobre esta Cathedra y la de Clemen-

(1) Esta Cátedra la desempeñaba el Doctor Frechilla. Vacante en 1549, se opusieron a ella el

Doctor Pero Gutiérrez, el Licenciado Baltasar de Meneses y el Bachiller Andrés de Venero que fué

quien la llevó.— M. A.

(3) Se hallaba vacante esta Cátedra por renuncia que hizo su propietario Ramiro de Soto, y ae

gtorg6 al Licenciado Barceno como único opositor.—M. A.
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tinas cüio informe se cometió a los Doctores Chantre y Blanco, consi-

liarios: como parece de el Libro 7 de Claustros folio 104. O
Los Cathedraticos que han regentado esta Cathedra se pueden ver

por las Provisiones de el Consejo que están en el Estante 6.°

Léese esta Cathedra en el General grande de Cañones de 2 a 3 en

Invierno y de 3 a 4 en Verano: como consta de el Libro 13 de Claustros

folio 234 buelta. La renta de esta Cathedra es de millar y medio.

Esta Cathedra se resumió por el nuebo Plan de Estudios y su renta se

adjudico a ¡a Cñtiiedra de Leyes cuio nombre es Volumen 6 Derecho
Público,

Cathedra de Clementinas

Esta Cathedra no se sabe a punto fixo quando se fundo; si solo que

estaba ya erigida y fundada el año de 1529 porque haviendose juntado

a claustro en 19 de Octubre de dicho año dieron por vaca dicha Cathe-

dra que regentaba el Doctor Azeves; y se pusieron edictos a la que se

opuso el Bachiller Francisco Rcalicngo a quien dieron la possesion

como consta de el Libro 1.° de Claustros folio 8.

El año de 1541 juntos an Claustro el día 30 de Octubre acrecentaron

la renta de esta Cathedra hasta en cantidad de 6 mi! maravedís; y el

año de 1743 en virtud de Provisión de el Señor Rey Don Phelipe Quin-

to la que esta en el Estante 1.° Legajo 1.° Num.° 10 se aumento la

renta de esta Cathedra 58 reales y 28 maravedís del sobrante del precio

en que se vendió la Deesa de Matabudiana; véase una copia de dicha

Provisión que esta en el Libro 13 al folio 161, hasta el 174 y folio 194

buelta, 229 buelta, 231 buelta y 234 buelta. <2)

El acrecentamiento que queda dicho, hecho por el Claustro el año

de 1541 se hizo de un millar que se sacó de la Cathedra de Prima de

Cañones como parece de el Libro 1.° de Claustros folio 92. Después se

acrecentó la renta de esta Cathedra hasta cantidad de 15 mil mara-

vedís como consta de el Libro 11 folio 276 buelta; y con el aumento

que en virtud de la provisión dicha se hizo al presente es su renta

500 reales.

(1) Antes de la fecha citada (1625) existía ya esta Cátedra. En el Leg. 3 n.» 15 nos encontramos

con iin expediente, cuya cubierta dice así: «Pedro Velez Vedel de esta Vniversidad, llamad n

Claustro de Rector y Consiliarios para mañana Lunes a las ocho oras de la mañana que se conta-

ran veinte y un días de este mes de Octubre para sacar la Cátedra de Sexto por havcr proveído al

Doctor Lorengana su vlfimo poseedor a una Audiencia Real de la (¡Ciudad de Sevilla fecho en esto

de Valladolid a veinte días de dicho mes de Octubre de mili y quinientos y noventa y seis años.»

Pero aún hay más: en el leg. 1.» n.o 5 se halla la provisión de esta Cátedra vacante en 1662 a la que

se opusieron los Doctores Escobar y Morales, adjudicándosela o este último.—M. A.

(2) Vid noto 1, pag. 36 -M , A.
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Las horas en que se ha de leer esta Caíhcdra según lo dispuesto

por el Claustro celebrado en 18 de Octubre de el año de 1744 son en

Invierno de 10 a 11 y en verano de 9 a 10, en el General de Cañones.

Los Cathedraticos que han regentado esta Cafhedra hasta hoy se

pueden ver por las provisiones que se hallan en el Estante 7 y 8.

Está Cathedra por el nuevo Plan de Estudios se combirtio en segunda

Cathedra de Decreto y su Cathedratico tiene obligación de explicar lo mismo
que explica el Cathedratico de la Cathedra Primera de Decreto.

Cathedra de Decretales Mayores

En 25 de Diciembre de 1681 juntos en Claustro trataron sobre la

fundación de nuevas Cathedras y entre ellas se determino por la mayor

parte de votos se fundase la Cathedra de Decretales mayores consig-

nando su renta en la reserva de juros que havia obtenido esta Vniver-

sidad por merced de Su Magestad (como se dirá hablando de la

Cafhedra de volumen) cuia fundación no tuvo efecto hasta el año

de 1745 que el Señor Rey Don Phelipe quinto por su Real Provisión

dio facultad a esta Vniversidad para que de el Producto y sobrante

de el precio en que se vendió la Deesa de Matabudiana de la que

havia hecho merced a esta Vniversidad el Señor Rey Don Luis Prime-

ro para aumento de sus renías y desaogo de sus atrasos, se fundasen

8 Cathedras las que aprobó el Consejo, y entre ellas la Cathedra de

Decretales Mayores consignándola de renta en cada vn año mil reales

para el Cathedratico que la regentasse declarándola de ascenso como
se puede ver por la provisión arriba citada que se hallara en el Estan-

te \.° Leg. 1.° n.° 10 y vna copia de ella se hallara insería en el Libro

15 de Claustros folio 161 y siguieníes. <'>

El año de 1750 se ofreció la duda en cuanío a la regulación que

devia hazcrse de las Caíhedras de volumen y Decreíales Mayores y

consultando con el Consejo esta duda, resolvió declarando que la de

Volumen fuesse mas antigua que la de Decretales Mayores y por

consequencia que esta como inferior tuviesse ascenso a la de Volumen
como parece por vna carta de Don Francisco del Rallo y Calderón,

Cathedrero que se hallara en el Cax. 2. num.° 59. <*)

En 19 de Agosto de el año de 1744 se proveió esta Caíhedra por

el Consejo en Don Juan Manuel de Escobar como parece de dicha

Provisión que se hallará en la Cathedra de Volumen provista en el sobre

dicho año en el Estado 10.

(1) Vid. nota 1, pag. 26.-M. A.

(2) La fecha de esta resolución ea 20 de Marzo de 17il.— M. A.
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En 18 de Octubre de 1744 se determino por el Claustro Pleno que

esta Cathedra se Icicse en el General grande que se hizo de el de

Theologia y Philosophia de 3 a 4 en Invierno y de 4 a 5 en el Verano:

véase el Libro 13 de Claustros folio 235.

El nombre de esta Cathedra se mudo en Cathtdra de Instituciones Canó-
nicas Prima. Los oientes de esta Catfiedra deben ser los cursantes de primer

año de Cañones y los que liacen el sexto año de Leyes que por Peales deter-

minaciones es tenido y reputado por segundo año de práctica.

Cathedra de Decretales Menores

La fundación de esta fue el año 1498, según resulta de vna Provisión

de los Señores Reyes Católicos Don Fernando y Doña Isabel la que se

hallara en el Caxon 2.° num.° 21 y su traslado num.° 22; pues por ella

se da licencia y facultad a esta Vniversidad para que la renta de la

Cathedra de Decreto (que era de 50 mil maravedís) se pudiese dividir

y con ella se erigiesen dos Cathedras vna de Decreto y otra de Decre-

tales; y no haviendose fundado la de Decretales Mayores hasta el año

de 1743 (como se dixo hablando de ella) se dcxa creer sin violencia que

esta Cathedra se fundo en el sobredicho año.

El año de 1743 se aumento la renta de esta Cathedra en 147 reales y

2 maravedís en virtud de Real Provisión de el Señor Rey Don Phelipe

Quinto que se hallará en el Estante y Legaxo \° núm.° 10. <')

El año de 1744 estando juntos en Claustro se trato sobre el reparti-

miento de Aulas y horas en que se havian de leer las Cathedras anti-

guas y las nuevamente fundadas; y se determino que esta Cathedra se

leiese en el General grande de Cañones de 4 a 5 en el Invierno y en

Verano de 5 a 6 (por lo que a esta Cathedra y a la de Decretales Mayo-
res las llaman vulgarmente las Cathedras de el Candil); véase el Libro

13 de Claustros folio 234 buelía.

La renta de esta Cathedra vale 12 mil maravedís y el año de 1743

se aumento en 147 y 2 maravedís de el sobrante de el precio en que se

vendió la Deessa de Matabudiana en virtud de la provisión arriba citada

cuía copia se hallará en el Libro 13 de Claustros folio 161.

El nombre de esta Cathedra se mudo en Cathedra de Instituciones canó-

nicas Segunda. Los oientes de esta Cathedra deben ser los cursantes de Pri-

mer año de Cañones y los que hacen el sexto año de Leyes que pr>r Reales

determinaciones es tenido y reputado por segundo año de Practica.

(1) Vid. nota 1, pag. 26.-M. A.



-4:;-

Cathedra de Prima de Leyes y Vísperas

Esta Caíhcdra según consta de vna Provisión de el Señor Rey

Don Henrique segundo sü fecha en León a 9 de Junio de 1404 que está

en el Caxon 2.° Núm.° 2 se fundó al principio y creación de este

Estudio general, y no se save las condiciones en que se fundo por

faltar los Instrumentos aufhentico^y Libros de Claustros de aquellos

tiempos por lo qual se esta a lo que dicen los Estatutos pues a el

presente solo se puede dar noticia de vna Provisión de el Consejo por

la que da por nulos los autos hechos por el Rector y Consiliarios de esta

Vniversidad sobre la Provisión de la Cathedra de Leyes que pusieron

edictos primero a la Cathedra de ynstituta haviendo vacado antes la

de Leyes, su fecha en 26 de Hencro de 1718, la qual se halla en el

Estante 1.° Lcgaxo 1.° n." 1.° f.° 107. <»

En 3 de Marzo de el año de 1691 estando junios en Claustro determi-

naron que los Estudiantes Lexistas que tubiesen 5 cursos en dicha

facultad y vno ó mas en Cañones se puedan graduar en dichas facul-

tades como se puede ver por el Libro 10 de Claustros a los folios

197 y 198.

Los Caíhedraticos que han regentado esta Cathedra se puede ver

por las Provisiones de el Consexo las que se hallan en el Estante 9 y 10.

Léese esta Cathedra en el General grande de Leyes de 8 ha 9 en

Invierno y de 7 ha 8 en verano, véase el Libro 13 de Claustros folio

234 vuelto.

El ano de 1713 el Señor Abad de vivanco despacho una carta para

que esta Vniversidad ynformase a el Consexo sobre las lecturas y
asignaciones mas convenientes para que en las Cathedras se lean las

Leyes de el Reyno cuyo original se halla en el Estante 1.° Legajo \.°

Núm.l folio 145 y la respuesta que dio el Claustro ynformando a el

Consexo de las Cathedras que entonces se hallaban fundadas y las

lecturas que según los Estatutos cada una tienen asignadas se puede
ver en el Libro 11 de Claustros a el folio 276 y las horas en que se ha

de leer dicha Cathedra se puede ver en los Estatutos ympresos all

folio 114.

E! año 1741 se remitió a esta Vniversidad vna carta borden de

el Consejo mandando a los Profesores y Cathedraticos de ambos
derechos tengan cuidado de leer con el derecho común las Leyes de
el Reyno correspondientes a la materia que explicaren asignando
Cathedras en que precisamente se aya de dictar el derecho Patrio pues

(1) La Real provisión o que se alude manda que el Claustro informe al Consejo, que Cátedra
se leía al tiempo de declararse vacante una de Instituto, y que se remita copia autorizada, acom-
pañando traslado también autorizado de una Provisión del Consejo dirigida a la Universidad en
JO de Junio de 1651.-M. A.
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por el y no por el de los Romanos deben substanciarse y juzgarse los

pleitos como consta de dicha Carta que está ynserta en el Libro 13 de

Claustros al folio 124.

El año de 1743 no se aumento la renta de esta Cathedra de el

producto de la Dehesa de Matabudiana como se aumento la renta de

las demás en virtud de Real Provisión como se vera en el Libro 13

desde el folio 161 hasta el 170 y se quedo su renta en la que antigua-

mente gozava que son tres millares.

El Consejo Supremo de Castilla por un nuebo plan de Estudios mando
que el Cathedratico de Prima de Leyes hu viese de explicar las de este Reyno
dando la denominación a esta Cathedra de Derecho Real y el de Vísperas

las que llaman de Toro. Los oien.es de estas Cathedras deben ser los

Profesores de Quinto año y el Consejo por su Real resolución determina que

la asistencia de dichos Profesores a estas Cathedras les batiesen como si

hubiesen practicado por un año en el estudio de algún abogado de estos

Reynos.

Fundazion de la Caíhcdra de Vísperas de Leyes

Esta Cathedra se fundo a el princio y creación de este Estudio ge-

neral y no se save las condiziones con que se fundo por faltar los

Instrumentos auténticos y Libros de Claustros. Por lo qual se deve

estar, por lo que los Estatutos previenen y por lo que queda dicho en

la fundación de la Cathedra de Prima de Leyes.

Los Caíhedraíicos de esta facultad y los de Cañones han pretendi-

do en varias ocasiones que los Grados de Doctores de ambas facul-

tades fuesen promiscuos pues lo heran en las demás, como se puede

ver en este Libro verbo grados y doctoramientos a el folio 499. Y en

el Libro 10 de Claustros a el f.° 85 y 90 en donde se alia vna Provisión

de el Consejo por la que pide ynforme a el Claustro sobre este asümp-

to el que se cometió a el Doctor Enrique y pasados ocho años se pre-

sento en Claustro dicho ynforme el qual por no estar arreglado se

determino por la mayor parte de los Señores Claustrales que no se

remitiese y se ha quedado en este estado hasta el presente como pare-

ce de el Libro 13 de Claustros folio 35 en donde se acordó por la maior

parte de botos que no se haga novedad en este asumpto y se guarden

los Estatutos con la rigurosa observanzia que hasta aqui. Los Cathe-

draticos que han regentado esta Cathedra se puede ver por las Provi-

siones que están en el Estante 9.° y 10.

En 18 de Octubre de 1744 haviendose juntado a Claustro para ho:"-

denar e! repartimiento y distribuzion de las horas y Aulas para las

Cathedras nuebamente fundadas, con relación a las antiguas se deíer-



- 49 -

mino por el Claustro pleno que esfa Caíhedra se leyese en el General

grande de Leyes en ynvierno de 3 a 4 y en yerano de 4 ha 5 como
consta de el Libro 13 de Claustros folio 235.

Su renta es 3 partes de los 22 millares y medio como parece por el

Libro 11 de Claustros folio 276 buelta. Y según el quadernillo que esta

a lo ultimo de los Estatutos es su renta millar y medio.

En vna junta que de borden de el Clauslro se tubo en el quarto de

el Señor Rector el dia 13 de Abril de el año de 1747 pareció conveniente

tocante a la facultad de Cañones y Leyes disponer y hordenar las cosas

concernientes a esta Cathedra las que se hallan en este Libro 14 al folio

131 tratando de la Cathedra de prima de Cañones.

Queda dicho en la superior nota lo que corresponde acerca de la Lectura

de esta Cathedra.

Cathedra de Dixesto viejo

La fundazion de esta Cathedra según parece por el Libro 1.° de

Claustros folio 92 fue el año de 1591 que juntos en Claustro a 30 de

Octubre criaron y ynstituyeron dicha Cathedra consignándola de sala-

rio 15 mil maravedis en cada vn año con la condizion que dicha Caíhe-

dra se vacase por entonzes por término de quinze dias y después

quando vacare con término de 6 dias y se provea asi entonzes como
después por 3 años ad bota audientimu y aquel en quien fuere pro-

vehida dicha Cathedra la lea en Invierno de 10 ha 11 y en Verano de

9 a 10 y que el tal Cathedratico lea lo que le fuere asignado por el

Rector que es o fuere de esta Vniversidad y que assimismo dichos

Cathedraticos contribuyan prorata lo que les cupiere a pagar de el

subsidio y dezima y otras ymposiciones que se hecharen a el Arca y a

esta Vniversidad. <'>

En 18 de Octubre de el año de 1744 haviendose juntado a Claustro

para hordenar el repartimienlo y distribuzion de las horas y aulas para

las Cathedras nuebamentc fundadas con relazion a las antiguas se

determino por el Claustro pleno que esta Cathedra se leyere en el

General grande de Leyes a las horas siguientes, en Invierno de 9 ha 10

(I) Todo lo arriba consignado se trató en el Claustro de 30 Octubre 1591, con objeto de reformar

la Cátedra de Dlgesto vleio, pero no de Instituirla y crearla, puesto que su fundación es muy ante-

rior a esta época. Aei vemos que en 1568, por renuncia que de esta Cátedra hizo el Sr. Ollacariz-

queta, Canónigo de la Doctoral de Zamora, se sacó a oposición, presentándose el Doctor Do^a
Chacón, el Bachiller Francisco López y el Bachiller Diego de Medina, Colegial de Santa Cruz, en

quien fué proveída.—M. A.

-4-
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y en Verano de 8 ha 9 como consta de el Libro 13 de Claustros

folio 235. Su renta según el quadernillo de los Estatutos es 20 mil

maravedís.

El nuebo Plan de Estudios mandó que el Cathedratico que regentase esta

Cathedra haia de explicar por la mañana a sus oienfes el Digesto y por la

tarde un Doctor o Licenciado cuia elección corresponde a el Rector o Claus-

tro explicara las mismas materias por via de repaso.

Cathedra de Bolumen

En 23 de Diziembre de 1681 juntos en Claustro trataron sobre

fundar nuebas Cathedras y entre ellas se determino por la maior parte

de votos se fundase la de Bolumen, la de Theologia y Medicina y
Decretales mayores consignando su rrenta en la rreserva de xuros que

havia obtenido esta Vniversidad por merced de su Magestad, la que se

consiguió por diligencia de el Padre Maestro Fray Francisco Blanco de

el borden de predicadores y Cathedratico de Santo Thomas en esta

Vniversidad por lo que acordaron hazcr consulta a su Real Magestad

y a los Señores de su Real y Supremo Consejo y según resulta de las

Provisiones de las Cathedras que al presente existen en este Archivo,

no tuvo efecto la fundazion de esta Cathedra (si solo la de Decretales

mayores como dirá hablando de ella) véase el Libro 1.*^ de Claustros

folio 8 y siguientes en donde consta lo arriva dicho. <''

El año de 1745 juntos en Claustro el día 6 de junio se leyó vna

provisión de el Señor Rey Don Phelipe V.° por la que da facultad a

esta Vniversidad para qve en ella se funden nuebamente 8 Cathedras

consignando su rrenta en el produto de el precio en que se vendió la

(1) A pesar de lo acordado en este Claustro, no tuvo efecto la fundación de esta Cátedra,

porque ningún antecedente existe en este arctiivo que con ella se relacione, hasta el año 1744 que

hallamos un expediente incoado en 10 de Junio y que dice así: «Seríor: en cumplimiento de lo que

V. A. tiene mandado, ¡unto con el Claustro pleno de la Vniversidad Real de esta Ciudad de Valla-

dolid: Damos quenfa a V. A. que a la Cathedra de Volumen nuevamente erigida y fundada en esfn

Vniversidad, son Opositores D. José Marroquín y Mondragón; D. Juan Manuel de Escobar y la Ca-

rrero, Canónigo Doctoral de esta Sta Catedral; D. Domingo Ignacio de Tovar, Canónigo Peniten-

ciario de la misma; D. Vítores Crespo de Agüero, Colegial Mayor de Sta. Cruz; D. Manuel Palifto;

D. José de la Portilla, de la Orden de Santiago; D. Diego Morales y Villamayor; D. Manuel Domingo

Sánchez Salvador; D. Juan Antonio Cerbas; D. Antonio Mduuel Gil de Villanucva y Rivera, Provi-

sor y Vicario General de esta Ciudad; Doctor D. Gonzalo Pastor; D. Baltasar de Lorenzana,

D. Pedro Gutiérrez de Matallana; D. Jacinto Miguel de Castro; D. Fríincisco Joaquín Cano; D. Ja-

cinto Antonio Gómez de la Torre; D. Baltasar Fierro; D. Juan Francisco Montenegro Jarnmo y

Osorio; D. Manuel Antonio de Gándara; D. Juan Francisco Taglc Buslamante; D. Joaquín Alvareí

Carballo; D. José Giraldo Hidalgo; D. Francisco Félix Estefanía; D. Gaspar Morales; D. José Blan-

co; D. Pedro Antonio de Reboles; D. Bernardo Vicente Velarde; D. Juan Bautista Ugarlc y D. Fer-

nando Campuzano.» Se provisto en D. Vítores Crespo de Agüero.—M. A.
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dehesa de Matabudiana que el Señor Luis \.° havia echo gracia y mer-

ced a dicha Vniversidad para el dcsaogo de los atrasos en que se

hallava como consta de dicha Provisión que original se halla en el

Estante \° l.egaxo 1.° número 10 y vna copia de ella se halla ynserta

en el Libro 13 de Claustros al folio 161 y siguientes y una de las 8

Cathcdras es esta de volumen de ascenso a la que se la señala 1 mil

reales de renta anual al Cathedratico (que le pareciese) Digo que leyese

como parece por dicha Provisión. <'>

El mismo año de 1743 juntos en el Claustro el día 7 de Agosto para

arreglar las horas en que se havian de leer las Cathedras nuebamente

fundadas y señalar Generales y destinar la carga de los nuebos

Cathedraticos y hacordaron que el Señor Doctor Lemus haga rreprc-

sentazion a el Consejo sobre si deven de gozar las rentas de las

Cathcdras de Volumen y de Decretales maiores los Señores Cathedra-

ticos de Propiedad que están superiores a estas Cathedras aunque por

la casualidad de la nucba fundazion no ayan pasado por ellas ó si la

han de gozar aquellos señores a quienes por ascenso regular toca

entrar a regentarlas, y haviendose hecho dicha consulta determinó el

Consexo por su Real Provisión la que se leyó juntos en Claustro el día

9 de Noviembre de el sobre dicho año y en ella se declara que las

nominadas dos nuebas Cathedras de Volumen y Decretales maiores

tocan a los que entraren en ellas por ascenso, acudiendose a estos

con el todo de sus rentas según y como están señalados en su esta-

blecimiento como parece de el Libro 13 de Claustros al folio 174 y 195.

En 11 de Noviembre de el año de 1750 estando juntos en Claustro,

se presento vna petición de el Doctor Don Gonzalo Pastor Cathedratico

de Decretales Mayores por la que suplicó a esta Vniversidad se digna-

se en caso de venir provisto por su Magestad en la Cathedra de Volu-

men le permitiese pasar a ella sin coste de posesión en atenzion a no

tener ascenso la de Decretales Mayores en que se halla a la dicha

Cathedra de Volumen por ser ambas yguales. Y visto por el Claustro

se acordó que el Señor Rector reconociese los Libros y papeles perte-

necientes a este asumpto y haviendo consultado a el Consexo por carta

escrita a esta Vniversidad por Don Francisco el Rayo y Calderón y
Cathedrcro, dize que haviendose tratado seriamente en el Consexo
sobre la rregulacion que deccia hacerse de las Cathedras de Volumen

y Decretales Mayores se determino que la de Volumen fuese mas
antigua y por consequcncia que la Cathedra de Decretales como
inferior tubiese ascenso a la de Volumen como se pueden ver por

dicha carta que se halla en el Caxon 2° Num.° 59. <2)

Esta Cathedra se determino en el Clauslro celebrado el dia 18 de

(1) Vid. nota 1, pag. 26.-M. A.

(2) Fecha de la Real Provieión 20 Marzo 1761.—M. A.
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Octubre de 1744 se leyese en el General y aula antigua de Lógica que
esta junto a la Capilla de 10 ha 11 en Invierno y de 9 ha 10 en el vera-

no, véase el Libro 13 de Claustros folio 235.

A esta Cathedra se la dio el nombre por el nuebo Plan de Estudios de
Derecho Publico en la que se explicaran los tres Libros últimos del Código.

El mismo plan de Estudios determino que esta Cathedra fuese de Propie-
dad y la adjudico la renta que era propia de la Cathedra canónica que se

decia de Sexto la que consiste en millar y medio.

Fué su primer Cathedratico después de el nuebo Plan de Estudios el

Doctor Don Balthasar de Lorenzana y el segundo elDoctor Don Josef Ysidro

de Torres Florez.

Cathedra de Código Antigua

Esta Cathedra estava ya fundada el año de 1529 como consta de el

Libro 1.° de Claustros a el folio 2 vuelta la que se halla vaca y se

opuso a ella el Bachiller Juan López Collexial de Santa Cruz en quien

se proveio como consta del folio 3 de dicho Libro 1.°.

El año de 1541 juntos en Claustro el dia 30 de Octubre trataron

sobre acrecentar las Caíhedras pequeñas de Clemcntinas y las dos de

Código y fundar de nuebo la de Dixesto viejo y haviendo platicado

sobre el asumpo se acordó por todos se erigiese de nuebo y la Cathe-

dra de dixesto viejo (como queda dicho hablando de dicha Cathedra en

particular.) Y que se acrecentasen las rentas de las sobre dichas Ca-
thedras hasta en quantia de 6 mil maravedís como por dicho Libro de

Claustros folio 92.

El año de 1681 juntos en Claustros el dia 10 de Noviembre hubo
cierta difercnzia entre los Cathedraticos de Instituta y Código más
antiguos y los modernos sobre elixir hora para leer y vista dicha dife-

rienza tratada y conferenciada entre todos, se acordó se guarde el

Estatuto 122 de Romanze que da el modo y forma en que hora han de

leer cada uno de dichos Cathedraticos como pareze de el Libro 1.° de

Claustros f.° 3.

El año de 1743 se aumento la renta de esta Cathedra en 147 reales

y 2 maravedís de el sobrante de la dehesa de Matabudiana que se vendió

en virtud de Provisión Real de el Señor Don Phelipc V, la que se halla

en el Estante 1.° Legaxo 1.° N.° 10 y vna copia de dicha Provisión que

se halla en el Libro 13 de Claustros folio 161. O
Léese esta Cathedra en Invierno de 9 ha 10 y en verano de 8 a 9.

(1) Vid. nota 1, pag 26.- M. A.
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Los Caíhedraticos qüc la han rcxentado esta Caíhedra se püederí

ver por las Provisiones de el Consexo.

La lectura de esta Cathedra se determinó por vn claustro celebrado

en 18 de Octubre de el año de 1744 qüc se leyese en la Aula que esta

junto a la escalera principal de la sala de el Claustro a las horas que

arriva queda hecha mención, como consta de el Libro 13 de Claustros

folio 235 vuelta.

Cathedra de Código Moderna

La fündazion de esta Cathedra no consta de ynstrumento alguno

que año se fundase si solo qüc el año de 1529 eslava ya fundada como
queda dicho hablando de la Cathedra de Código antiguo y lo mismo
que se dizc de dicha Cathedra se deve de entender tamvien de esta

assi de el aumento de la renta como de lo demás excepto de la

hora que se lee esta que es en el Invierno de 2 a 3 y en verano de 3 a 4

como consta de el Libro 13 de Claustros al folio 235.

La renta de esta Cathedra según el quadernillo que esta a el vltimo

de los Estatutos es de 12 mil maravedis. Y el año de 1743 se aumento

la renta de esta Caíhedra en 147 reales de el sobrante de el precio en

que se vendió la Dehesa de Matabüdiana en virtud de Real Provisión

de el Señor Don Phelipe V. su fecha en Madrid a 27 de Mayo del 1743

la que original se halla en el Estante 1 Legaxo 1.° N.° 10 y una copia

de ella en el Libro 13 de Claustros folio 161. <i)

Por el nuebo plan de Estudios se hizo esta Catliedra de Instituciones

Civiles dexandola con la misma renta, honor y dignidad que las otras tres

restantes de Instituciones.

Cathedra de Instituta antigua

La fündazion de esta Cathedra no se ha podido averiguar en que

año fué por faltar los Libros y Instrumentos que podian dar alguna luz

solo consta por el Libro 4.° de Claustros a el folio 293 que el año de

1594 la lehia y regentava el Lizenciado Don Baltasar de Lorenzana

Collexial en el de Santa Cruz quien sentido de no haverle correspon-

dido y gratificado los estudiantes de esta Vniversidad, sus estudios,

lecturas y travajos en la pretensión y oposición que havia echo a la

Cathedra de Vísperas de Cañones dejo la regencia de la dicha Cathe-

(1) Vid. nota 1. pag. 26. M. A.
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dra y viendo el Rector y Claúsíro el grande provecho qüc se seguía a

los estudiantes que cursaban esta facultad por su grande literatura y

don de claridad, para explicar que dicho Lizenciado tenia juntos en sü

Claustro acordaron que en nombre de esta Vniversidad se le suplicase

leyese dicha Cathcdra y que para gratificazion de su travajo se le

añadiese de renta hasta 100 ducados para cuio efecto se cscrivio a Su
Magestad y en vista de el ynforme hecho por el dicho Rector y Claustro

se despacho vna zedula Real que se halla ynserta en el Libro 4.° al

folio 308 por la que su Magestad aprueba y confirma el Claustro Zele-

brado por esta Vniversidad sobre y en razón de que a dicho Lizenziado

Don Baltasar de Lorenzana se le aumente el salario de dicha Cathedra

hasta en quantía de 100 ducados los quales le sean pagados de los

propios y renías de esta Vniversidad como se puede ver de dicho

Libro a los folios citados. (^)

El año de 1653 se vaco esta Cathedra por axcenso de Señor Don

Juan de la Puente Guevara a la plaza de Fiscal de la Inquisición de

Toledo y se proveyó por el Consexo en el Lizenziado Don Franzisco

Calvez Collexial de el de Santa Cruz como consta de su provisión que

está en el Estante nueve con las demás en quienes se ha provehido

dicha Cathedra hasta el año de 1697.

El año de 1743 se aumento la renta de esta cathedra de lo sobrante

de el precio de la Dehesa de Matabudiana que se vendió con facultad

Real (como se expresa hablando de la Cathedra de Rcthorica) 205

reales y 30 maravedís como consta de el Libro 13 de Claustros a

el folio 170 y de vna Provisión Real que se halla en el Estante 1.°

Legaxo l.°N.° 10. <2)

En 18 de Octubre de 1744 havicndose juntado a Claustro para

hordenar el repartimiento y distribución de las horas y Aulas para las

Cathedras nuebamcnte fundadas con relazion a las antiguas se deter-

mino por el Claustro pleno que esta Cathedra se leyese en el General

grande de Leyes de 10 a 11 en el Invierno y de nuebe a 10 en el Verano

como consta de el Libro 13 de Claustros folio 235

La renta de esta Cátedra según consta de el quadernillo que esta en

el vltimo de los Estatutos en 10 mil maravedís.

El año de 1747 estando juntos en Claustro el día 30 de Agosto para

tratar y determinar vna duda de el Bedel tocante a quienes han de

llevar la rrenta de las Cathedras de Instituía sobre lo que hablaron

(1) Antes de 1594 ya se encuentran datos de esta Cátedra. En 1668 hallamos dos expedientes de

provisión de la Cátedra de Insíitiita. No dice cuál es antigua y cuál moderna, pero Indudablemente

que cada uno se refiere a una de éstas, porque el primero se instruyó en 22 Marzo 1568 para pro-

veer la Cátedra de Instituta, vacante por muerte del Bachiller Martín Ramírez Sedeño, adjudi-

cándose a Diego de Medina, en oposición contra el Bachiller Matías Moreno; y el segundo en II

Mayo de 1568 para proveer la Cátedra de Instituta que tenía el Bachiller Diego de Amc^aga, y la

llevó como único opositor el Bachiller Marcos Arnider.— M. A.

(2) Vid. nota I, pag. 26.
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largamente de este punto y se acordó consultar a el Consexo, como
se hizo, y en este yntermedio acudieron a el Don Gonzalo Enrriqüe y

Luna Collexial de Santa Cruz y Don Gonzalo Pastor querellándose

de el Rector y Claustro de no haveries dado libramiento de la rrenta

de las Cathedras de ynstituta antigua y moderna en la forma que se

havia observado el año próximo pasado a causa de la duda y reparo

de si correspondía o no dicha rrenta a los actuales Cathedraticos de

las citadas de ynstituta y que en vna junta zelebrada en 11 de Sep-

tiembre de este año se havia declarado pertenecer las rrentas de dichas

Cathedras de ynstituta a Don Domingo Tovar y Don Antonio Manuel

de Villanueba, provistos en ellas y que se hallavan en su posesión y no

poder tocar a sus partes por no haver entrado ni tomado dicha posesión

y ser esto conforme a la practica y observancia de la Vniversidad y

repetidos actos de el Claustro y exemplares, y en vista de su petizion

despacho el Consexo su Real Provisión que se halla ynserta en el

Libro 13 de Claustros folio 400 mandando al Rector y Claustro ynfor-

men a el Consexo con toda realidad para proüeer Justicia, como se

hizo por el Señor Doctor Don joseph Vergara como consta de dicho

Libro a el folio 409. Y en su vista no ha rresuelto hasta aora el

Consexo cosa alguna aprovando con su silenzio todo lo dispuesto y

hordenado por el Rector y Claustro de esta Vniversidad sobre este

asümpto.

Cathedra de Instituía Moderna

El año de 1529 estaba ya fundada esta Cathedra como pareze por el

Libro mas antiguo de Claustros que se halla en este Archivo que es el

de el numero 1.° a los folios 2 en donde consta que el Vachiller Cara-

veo se opuso a esta Cathedra que es la segunda, y a el folio 92 de

dicho libro consta se aumento la rrenta de esta Cathedra hasta en

quantía de 6 mil maravedís.

El año de 1681 juntos en Claustro el día 10 de Noviembre hubo
cierta diferenzia entre los Cathedraticos de ynstituta y código mas
antiguos y los modernos sobre elixir hora para leer y vista dicha dife-

rencia, tratada y conferenziada entre todos se acordó se guarde el es-

tatuto 122 de Romanze que da el modo y forma en que han de leer cada

vno de dichos Cathedraticos como parece de el Libro 10 de Claustros

folio 3.

El año de 1743 en virtud de vna Provisión Real de el Señor Don
Phelipe 5.° se aumento la rrenta de esta Cathedra en 205 reales y 30

maravedís como consta de dicha Provisión que original se halla en el
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en el Libro 13 de Claustros f.° 161. O

Léese esta Caíhedra en Invierno de 4 ha 5 y en verano de 5 ha 6
Los Cafhedraticos que han regentado y leydo esta Caíhedra sepueden ver por las Provisiones de el Consexo que se hallan en el Es-

laníe 9 y 10.

En 18 de Octubre de 1744 habiéndose juntado en Claustro para
hordenar el repartimiento y distribución de las horas y Aulas para las
Caíhedras nuebamente fundadas con relación a las antiguas se deter-
mino por el Claustro pleno que esta Cathedra se leyese en el General
grande de Leyes a las horas arriva dichas como consta de el Libro 13
de Claustros folio 235.

La rrenta que tenia esta Cathedra antes de el aumento arriva dicho
según parece por el qüadcrnillo que esta en el vlíimo de los Estatutos
es 10 mil maravedís.

Cathedra de Insíííuciones fundada en el año de 1771

Viendo el Supremo Consejo de Castilla que solo havia en esta Vniversidad
tres Cathedras en que se pudiesen explicar las Instituciones del Emperador
yusticiano y conociendo ser necesaria la quarta para hacer un curso completo
de Jurisprudencia Civil; determinó fundar otra nueba Cathedra en que asi-mismo se explicasen las Instituciones de el EmperadorJustciano que fueran
Igual en renta, honor y dignidad a las otras tres. No haviendo ascenso deuna a la otra, y para la Manulención de el Cathedratico que fuese de esta Ca-
thedra se mando que la renta que era propia y peculiar de la que se decía deaolumen fuese en lo sucesivo dotación de esta Cathedra.

Caíhedra de Súmulas

El año en que se fundo esta Cathedra no se puede dar razón por
faltar los ynstrumcntos que nos la havian de dar de su primera funda-
zion por donde se echa de ver el gran descuido y omisión que tubieron
los antiguos en guardar los ynstrumentos que son las armas para
defender y conservar vna comunidad tan grave y respectuosa como es
esta Insigne Vniversidad cuya omisión a sido causa de que los Istoria-
dores que escriven las fundaciones de la Vniversidad de Salamanca
y de esta de Valladolid handen descordes, pues vno de ellos que es el
Padre Mariana dize en su Historia que la Vniversidad de Salamanca

(1) vid. nota 1, pag. 26.— M. A.



- 57 -

es ¡a de Palenzia c^ü^ fue trasladada alli y oíros escriven que esía

de Valladolid es la de Palenzia como mas por extenso se da noticia

a el principio de este Libro hablando de la fundazion de esta Vni-

versidad.

La noticia mas antigua que se halla de la fundazion de esta Cathe-

dra es en el Libro 15 de Claustros a el folio 45<') en donde consta que

junto a Claustro Pleno el Rector y Cathedraíicos de esta Vniversidad

hordenaron y establecieron ciertas hordenanzas y Estatutos sobre el

modo de proveer y leer los cursos de Artes cuyo thenor es el

siguiente:

Primeramente que la Cathedra de Philosophia y de lógica queden

situadas y ynsíiíuidas en millar y medio igualmente como se acordó en

el Claustro pasado y los que lubieren las dichas Cathedras sean

obligados a graduarse en la facultad de Artes de Lizenziados y
Maestros conforme los estatutos de esta Vniversidad so las penas en

ellos contenidas.

Ítem que por quanío a las dichas Cathedras se les quita parte de el

salario que antiguamente solian tener se suplique a su Magesíad que

mande cometer y cometa a el Rector y Chanziller, Doctores, Maestros

y Diputados para que puedan moderar y moderen los derechos que

suelen pagar los que se gradúan en esta Vniversidad en la facultad de

Artes de manera que los que llevaren dichas Cathedras de Lógica y
Philosophia a menos costa se pueden graduar y que el Rector y
Chanziller con los susodichos puedan moderar los derechos de otra

qüalquier persona.

ítem que los dichos Caíhedraticos sean Diputados según y como
antes lo solian ser conforme a los Estatutos de esta Vniversidad.

Ítem que en la provisión de estas Cathedras de Lógica y Philosophia

esía vez se guarden los estatuios antiguos de esía Vniversidad y sean
votos en ellas y en cada vna de ellas las personas que tuvieren voto

conforme a los dichos Estaíutos y no otra persona alguna.

líem que el Caíhedraíico de Philosophia de aqüi adelanfe lea desde
el dia de San Lucas hasía el día de Pascua de Flores de 10 ha 11 y
desde dicho dia de Pasqua de Flores hasía vacaciones de 9 ha 10.

líem que el Caíhedraíico de Lógica sea obligado a leer y lea Un
curso en cada año de la manera y forma y con las condiziones que
avajo se declaran en los oíros cursos.

Ítem que dicho Caíhedraíico de Lógica jure aníes que le sea dada la

posesión de dicha Caíhedra que leerá y cumplirá dicho curso segün

(1) Muy errónea resulta esta cita. El libro 15 de Claustros comprende de Febrero 1760 a Octubre
de 1769, y muy anterior a esta fecha existía la Cátedra de Súmulas, puesto que en el Leg. l.o n.* 15

se halla un expediente incoado en 15 de Enero de 1594 para proveer la Cátedra de Súmulas, va-
cante por ascenso a la de Biblia del Maestro Juan Negrón que la leía; y *e adjudicó al único opo-
sitor Fr. Isidoro de Valcazar, de la Orden de la Merced.—M. A.
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y cómo avajo sera declarado y donde no que vacara la dicha Caíhcdra

para que libremente se pueda proveer a otra persona y que jure de no

pedir absoluzion ni relajación de el dicho juramento y que aunque de

propio motü le sea conzedida que no usara de ella y ansi los dichos

Señores lo estatuyeron y hordenaron.

Ítem hordenaron y estatuyeron los dichos Señores que de el millar

que se saca de la dicha Caíhedra de Lógica y Philosophia se hagan

dos cursos cada vno de a 20 mil maravedís y que si el dicho millar no

vastase para pagar los dichos dos cursos que de los dineros de el

Estudio y Vniversidad se supla los dichos 20 mil maravedís a cada vn

curso y si algo sobrase de el dicho millar pagados los dichos cursos,

sea para la dicha Arca, de manera que los que tuvieren los dichos

dos cursos ayan en cada un año por su salario y travajo 20 mil mara-

vedís cada vno, ni mas, ni menos.

Ítem que no sean obligados los que llevaren los dichos dos cursos

a graduarse Lízcnziados ni Maestros en Artes, pero para ser oposito-

res a los dichos cursos, sean Bachilleres de Artes, de otra manera no

sean admitidos a la oposición.

Ítem hordenaron y estatuyeron que los dichos cursos y Cathedra

de Lógica se lean en la forma siguiente:

Primeramente el Sumulista desde San Lucas hasta la Pasqua de

Flores lea vna hora de 8 ha 9 de la mañana preguntando y de 9 ha 10

repita lo lehido y a la tarde en todo el dicho tiempo de 2 ha 3 y de 3

ha 4 haga conferenzias en media hora de lo a la mañana leydo y en lo

restante de las dichas dos horas lea y repita lo lehido; La lectura sera

términos parbos, logicales, primer tratado, exponíbles y silogismos

con ynsolubles y obligaziones sobre el texto de Petro Hispano; esta

borden guardara prosiguiendo la lectura sobre dicha de Pasqua de

Flores hasta vacaciones a la mañana de 7 ha 8 y de 8 ha 9 y a la tarde

de 3 ha 4 y de 10 ha 5,

El de Lógica desde San Lucas hasta Pasqua de Flores lea a la

mañana como el sumulista quanto al tiempo y modo de leer y repetir y

quanto a la tarde tamvien excepto que no sea obligado a la larde

comferir la media hora, lo a la mañana lehido, sino leerá de dos a

tres y de 3 ha 4 tomara el tiempo que fuese necesario para conferir lo

lehido a la tarde; de Pasqua de Flores hasta vacaciones hará conforme

a lo que esta dicho de el sumulista quanto a el tiempo y modo de leer

excepto que a la tarde como dicho es no sea obligado a rrepeíir lo de

la mañana la media hora.

El Philosopho, de San Lucas hasta Pasqua de Flores leerá de 8 a 9

preguntando y desde 9 hasta la media repitira lo lehido y a la tarde no

sea obligado a repetir, lo a la mañana lehido, sino leer de 2 ha 3 y

repetir lo lehido media hora después y desde Pasqua de Flores a

Vacaziones a la mañana leerá de 7 a 8 y repetirá de 8 hasta la media y
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a la tarde leerá de 5 ha 4, la lectura sera de cuestiones de Phisica y

en lo natural texto y glosa de zelo et mundo de Gencratione eí corrup-

tlone con los meíanzos y en cuanto a esto se conforme con el Cathe-

dratico de Philosophia, leyendo el lo que dicho Cathcdratico no leyere

porque puedan ansi leer los de Anima y porbos naturales.

Quanto a las reparaziones generales tengan esta horden, que cada
semana que no hubiera dos fiestas sean obligados a juntarse todos el

Sábado del vltimo dia de la semana que no sea fiesta y con ellos el

Cathcdratico de propiedad de Philosophia 2 horas a la mañana o a la

tarde en ynvierno, las de la mañana sean de 8 a 10 y a la tarde de

2 ha 4 y de Pasqüa de Flores a la mañana de 7 ha 9 y a la tarde de
3 ha 5 y estas reparaziones se tengan cada semana como arriva dicho

es desde San Lucas hasta Pasqua de Espíritu Santo y de ai adelante

no sean obligados a hazerlas hasta otro año.

Quanto a la manera que tengan en disputar sea que el Phílosopho

proponga primero lo que ha oydo en la semana por Conclusiones o de

otra manera proponiéndole vn condiscípulo suyo vn argumento en

prinzipio antes que comienze a rreparar, lo mismo haga el Lógico

y el Sumulista por su horden a la tarde el vn sábado el philosopho

discípulo o el proponga otros dos argumentos al Lógico magno. Y el

Lógico magno discípulo proponga otros dos argumentos a el sumulista

repetiente; el otro siguiente sábado a la mañana tengan la misma
horden de la tarde, el regente philosopho proponga dos argumentos
al que repite Lógica magna y el regente en lógica al repetiente en
sümulas; Y el regente en súmulas al que repite en Philosophia, y en el

responder no responda otro sino el repetiente o su preceptor. Y en fin

del argumento, si ellos no se convinieren el terzero explique en que
queda el argumento.

Ítem que el que tuviere el curso de propiedad se asiente en medio
de los regentes quando tuviere las dichas reparaziones generales

aunque no sea Maestro.

ítem que si el propietario de Philosophia no fuese los savados a las

reparaciones de la tarde o de la mañana, le multen en dos reales y ansí

mismo a cada vno de los regentes.

ítem que si caso fuere que dos Regentes riñeren que se les lleve de
pena vn florín para el Arca de el dicho Estudio, el reñir se entienda

fuera de sus letras, viniendo a las manos ó tratándose mal de palabra y
en esto se tenga el dicho de el terzero.

Ítem que las dichas reparaciones se tengan en las escuelas menores
ó en el General que para ellas diputare la Vniversidad.

Ítem que el Bedel visite los Regentes y les multe prorata conforme a
las Constituziones de el dicho Estudio.

Ítem que de aqüi adelante quando vacare algün curso o cursos que
se hayan de proveer sean votos para el dicho curso o cursos y para
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votar en ellos los que hubieren oydo y cursado en la forma siguiente:

El sumulista solamente vote en curso de Súmulas después de haver

oydo medio año, y Philosophos y lógicos magnos todos voten en el

dicho curso que vacase, con tal condizion que ayan oydo Súmulas mas
de medio año.

ítem que el sumulista que no huviere echo Curso en Lógica Magna
que no vote en el curso que aconteciese vacar en Lógica magna ni

menos en Philosophia y esta misma horden se tenga con el votar de

lógico magno respecto de el curso que aconteciere vacar de Philosophia

y el que fuere graduado de Vachiller ó de otro grado en artes, y leyese

o cursare en esta Vniversidad con tal que aya echo curso en esta

Vnivcrsidad conforme a los Estatutos de ella pueda votar en todos

ios cursos y en la Caíhcdra de Lógica de propiedad que se ha de leer

como curso.

ítem que el Sumulista lógico o philosopho que tuviere oydo mas de

3 años en esta Vniversidad después de criados y ynstituidos estos

cursos que no tenga voto en ninguno de ellos que vacase por qualquiera

manera salvo si fuere graduado en la facultad de Artes que entonzes

tenga boto conforme a lo estatuido en el capitulo antes de este.

Ítem que el que llevase o pretendiese llevar algún curso o ser

opositor a el ni antes de vaco el dicho curso, ni después de vaco el

dicho curso, no de comida, ni colazion, ni otra alguna por si ni por

ynterposita persona directe ni yndirecíc. Y después de llevado no de

colazion ni aga regozixo por si ni por ynterposita persona, so pena que

si lo contrario hiciere y fuere antes que aya llevado el dicho curso sea

ynhavil para el y no sea admitido a la oposizion de el dicho curso ni

se den zedulas por el, ni sea ávido por opositor por aquella vez y si lo

susodicho hiciere después que huviere llevado el dicho curso sea

privado ipso facto de el dicho curso y sea ynhavil para poderse tornar

a oponer al dicho curso lo qual sea obligado a ejecutar y ejecute el

Rector y Consiliarios de esta Vniversidad no obstante qualquiera

apelación.

Ítem que los dichos cursos por esta primera vez y cada vno de ellos

se probean por uno o dos o tres años conzertandolos con la Cathedra

de Lógica como pareciere a el Rector y Consiliarios a los quales se

comete, los quales por esta vez pongan el lermino de los edictos de

los dichos cursos dentro de el qual se vengan a oponer los que

quisieren como a ellos les pareciese con tal que el dicho término no

sea mas de 30 dias ni menos de 6.

ítem quanto a la provisión de estos dos cursos por esta vez sean

votos los Sumulistas, Lógicos y Philosophos que huvieren echo curso

oyendo o leyendo o cursando en esta Vniversidad el año pasado

conforme a los estatutos de ella.

ítem que quando de aqui adelante otra vez vacare qualquiera de los



- 61 -

dichos Cursos por tiempo o muerte de el que tuviere el tal curso, se

pongan edictos de 6 dias y no mas y si vacare por muerte o por

dejazion de el que tuviere el tal curso se provea por el tiempo restante

que falíava por correr a la persona que tenia el tal curso de manera

que el que entrare en su lugar sea obligado a acavar el dicho curso

y si faltare poco tiempo para concluir el dicho curso y pareciere a el

Rector Consiliarios que cumple a la Vniversidad que se provea que

acave aquel curso y comienzc otro que lo puedan hacer con tal que

la dicha provisión no exceda de 4 años y si el dicho curso vacase por

tiempo se provea por 3 años para que el que llevare el tal curso al

primer año lea términos, el segundo Lógica y el 3.° Philosophia en la

manera y forma arriva declarada.

Ítem que quando viniese a vacar algún curso por San Lucas por

acavarse el tiempo por el cual fue provehido el tal curso se pronuncie

por vaco después de San Juan, y se provea para que al principio de

San Lucas la tal vacatura y oposición no perturbe a los Estudiantes,

con tal condición que el que tuviere el curso que se ha de proveer le

lea y acave de leer todo su tiempo y el tiempo de nuevamente provehido

comienzc después a correr.

ítem que en provisión de los dichos cursos y Caíhedras se guarde

en todo lo demás los estatutos de esta Vniversidad.

Ítem que quando otra vez aconteciere vacar la cathcdra de Philoso-

phia de propiedad no puedan votar ni boten en ella si no sean los que

hubiesen oydo mas de medio año en Philosophia en la dicha Cathedra

y echo curso a lo menos en súmulas o haviendo asimismo oydo o echo

cursos de lectura en la dicha facultad de Philosophia conforme a los

Estatutos de esta Vniversidad.

Ítem que el que no hubiere oido de manera que haya echo curso en

la dicha Cathedra de Philosophia de propiedad no se pueda hacer ni

haga Bachiller en Artes en esta Vniversidad sin que a lo menos tenga

echo un curso oyendo en la dicha Cathedra como dicho es.

Ítem que cuando aconteciere vacar ó vacase por qualquiera manera
la Cathedra de propriedad que dicen de Lógica la qual ha de leer su

curso según susodicho es, que en ella sean botos y boten los sumulis-

tas, Lógicos y Philósofos según y como en los otros cursos mas de
que sea reputada la dicha Cathedra como si vacase curso de

Súmulas.

ítem que el Rector con el Cathedratico de Prima de Theologia ó de

Philosophia sean obligados a visitar y visiten la dicha Cathedra de
Lógica y cursos de dos en dos meses y si hallaren que el dicho

Cathedratico de Lógica y cursistas no cumplieren y hicieren lo estatuido

y hordenado en estos Estatutos les amoneste vna y dos vezes y a la

terzera si no se quisieren enmendar y cumplir lo en estos estatutos

contenido, allende de las multas que conforme a los estatutos de esta
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Vnivcrsidad se les hizicrc por el Bedel el dicho Rector y Cathedraticos

sean obligados a denunciarlo a la Vniversidad para que provea sobre

ello y la dicha Vniversidad juntamente con el Rector sean parte para

privar y priven al dicho Cathedratico, o cursistas, o aqualquihera de

ellos si vieren que son ynutilcs a la dicha Vniversidad sobre lo qual se

encarga la concienzia a el dicho Rector y personas de la Vniversidad.

Ítem que se suplique de parte de la Vniversidad a Su Magestad que

tenga vien de confirmar y confirme estos estatutos con derogazion de

qualquier estatuto ó estatutos de esta Vniversidad que sean a estos

contrarios;

Cuyas consíituziones y estatutos están firmadas de el Rector y

Claustro véase el sobre dicho Libro 1.° de Claustros a el f.° 43 y
siguientes. <»

En la visita que hizo el Lizenziado Contreras hablando de esta

Cathedra y de las demás de regencia de Artes, dejo ciertas hordenan-
zas mui vtiles a el provecho de la Pública enseñanza como se puede

ver en dicha visita desde el número 75 hasta el 91.

El dia 18 de Octubre de 1744 haviendose juntado a Claustro para

tratar el repartimiento de las Aulas y horas, en que se havian de leer

las Cathedras nuebamente fundadas con relazion a las antiguas,

hablando de la Cathedra de Regencia de Súmulas dizen que tiene sü

Aula señalada por mañana y tarde y sus horas, y asi dispusieron

prosiga sin novedad como se puede ver por el libro 13 de Claustros a

el folio 235 vuelta.

Cathedra de Lógica

Esta Cathedra según resulta de vna provisión de el Señor Rey Don
Enrique su fecha en la Ciudad de León a 9 de Junio del año de 1404

esta fundada desde el principio de este Estudio general de Valladolid,

como se puede ver por dicha provisión y su traslado que se hallan en

el caxon 2.° n.° 2 en donde consta se le consigno de renta al Cathedra-

tico que la leyere 1.500 maravedís en cada vn año. La qual Cathedra se

conservó muchos años en esta Vniversidad. <2)

El año de 1540 juntos en Claustro pleno establecieron y hordenaron

ciertos Estatutos para el buen reximen y govierno de esta Cathedra

(1) Este Claustro se celebró en S de Octubre de 1540, y se halla al folio 43 del Libro 1." de Claus-

tros que comprende de \5 Abril 1529 a 4 Septiembre de 1546. De modo que el error cometido en el

libro Becerro fué el cont'ignar «Libro 15 de Claustros» en vez de -Libro 1."»—M. A.

(2) Hablando esta Real Provisión de las Cátedra de Gramática y Lógica dice: «Las quales dichas

Cathedras estuvieron ordinadas en el dicho Estudio de Valladolid desde el fundamento de el

acá..-M. A.
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los que se pueden ver en el Libro 1.° de Claustros folio 43. Y en rela-

ción que de este Libro se haze de la Caíhedra de Súmulas y en la visita

que hizo el Lizcnciado Contreras hablando de esta Cathedra y de las

demás de rexencia de artes, dexo ciertas hordenanzas mui vtiles a el

provecho de la publica enseñanza como se puede ver en dicha Visita

desde el N.° 73 hasta el 91. <i)

La rrenta de el Cathedratico de esta facultad según resulta de vna

provisión de el Señor Rey y Emperador Carlos V sü fecha en Madrid

a 4 de Mayo de 1553 hera vn millar como se puede ver por dicha provi-

sión que original se halla en el Caxon 2.° N.° 23 y sü traslado en dicho

caxon al N.° 24. Y por ella consta que la Cathedra de Lógica y la de

Philosophia tenia de renta en cada vn año dos millares y medio y por

ciertas necesidades en que se hallava esta Vniversidad, se suplico a su

Real Magestad, reduxiesc el salario de cada uno a dicho millar. <'>

Esta Cathedra existe hasta el presente año de 1756 y se provee por

su turno como consta de varias Provisiones que se hallan en el

Estante 13 y la renta que esta consignada a el Cathedratico de rregen-

cia de esta facultad son 24 mil maravedís que hacen 705 reales y

30 maravedís.

El año de 1564 a causa de concurrir pocos esíudianíes de esta

facultad con el motivo de haverse fundado varios Colexios como son

el de San Gregorio, San Agustín y San Ambrosio en donde se explica

dicha Cathedra en el Claustro zelebrado a 18 de Junio de el sobre dicho

año, trataron sobre erigir Cathedras de lenguas, es a saver, la de

Hebreo, Griego y Rectoríca y que se extinguiesen las Cathedras de

Prima, Gramática y Lógica como se puede ver en el Libro 3,° de Claus-

tros a el folio 6 y por la mayor parte fue botado que no se extinguiesen

dichas Cathedras, y que sí la Vniversidad tuviese rentas para crear de

nuebo las sobredichas se hiciese dicha fundación.

El año de 1686 juntos en Claustro el día 5 de junio el Rector y Con-
siliarios se leyó vna Carta de el Consejo Real por la que manda que en

las vacantes de las Cathedras de regencia de Artes, por haverse cum-
plido el trienio, no se admita por opositor de ellas a aquellos por cuyas

(1) «Claustros sobre el modo de probeer y leer las Cathedras de Filosofía, 'Lógica y Cursos de

Arles.» -M. A.

(2) No es este el concepto de la Real Provisión. Las Cátedras de Filosofía y Lógica, vacaron
en 1541 por muerte de los Mceslros Victoria y Alcáraz que las descmpeííaban. Tenían entonces

dos millares y medio á¿ asignación cada uno. La Universidad, ante las apremiantes necesidades

que por entonces sentía, suplicó se la facultase (como lo consiguió) para rebajar la renta de
cada Cátedra en un millar. En esta foima se concedieron a los Doctores I'edro Díaz, de Barruelo

y Rodrigo, de Peñaranda. En 1553, en atención a los buenos servicios que en dichas Cátedras
habían prestado estos Doctores durante los doce años que venían desempeñándolas y a encon-
trarse la Universidad ba.'itanfe desahogada en su vida económica, solicitó de S. M. facuttad para
volver a consignar a cada una de estas Cátedras sobre la asignación de millar y medio, el

otro millar que se le había quitado, y de conformidad con la petición se dictó esta Real

Provisión. -M. A.
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vacantes se húvicren de proveer como se observa en las Vnivcrsidades

de Salamanca y Alcalá, la qual ovcdecieron y mandaron ynseríar en el

Libro 10 de Claustros en donde se halla a el folio 94.

En 18 de Octubre de el año de 1744 havicndose juntado a Claustro

para hacer el repartimiento de las Aulas y oras en que se havian de leer

las Cathedras nuebas con relación a las antiguas, determinaron que

esta Cathedra se leyere en la Aula antigua de Lógica que esta junto a

la Capilla de 2 ha 3 en el Invierno y de 3 ha 4 en el Verano como
parece por el Libro 13 de Claustros a el folio 235 y por la mañana se

leyese de 8 ha 9 en el Invierno y de 7 ha 8 en el Verano,

Cathedra de prima de Hipócrates

El año de 1618 el Señor Doctor Don Miguel Polanco Cathedratico

jubilado de Philosophia en esta Vniversidad y Médico de Cámara de sü

Magestad fundo la Cathedra de prima de Hipócrates en virtud de facul-

tad Real que le concedió el Señor Rey Don Phelipe 3.° cuia fundación

fue aceptada por todo el Claustro pleno, la qual doto en 30 mil marave-

dís de renta en cada vn año fundados a rrazon de a 20 mil el millar,

señalando por finca todos los vienes asi muebles como raizes, derechos

y acciones que le pertenecían y podian pertenecer en qualquier manera

de la futura subcesion y lexitima Materna que montan 3 mil ducados

poco mas o menos con ciertas condiciones expresadas en la escritura

de fundazion la qual paso ante Antonio Arias Scrivano de esta Real

Vniversidad a 6 de Jullio de el sobre dicho año, la qual se halla en el

Estante 1 ° Legaxo 1.° N.° 5.° y un trasumpto de dicha escritura se

halla en el Libro 6 ° de Claustros a el folio 329. <')

Las condiciones con que se fundo esta Cathedra son las siguientes:

Primeramente que su titulo aya de ser Cathedra de Prima de Hipó-

crates y se lea de 10 ha 11 en Invierno y de 9 ha 10 en Verano y se lean

las obras de Hipócrates y no otras excepto los aforismos por ser

asignatura de la Cathedra de Vísperas.

ítem que aya de ser yo el primer Cathedratico de esta Cathedra,

sirviéndose V. S. de suplicar a su Magestad y Señores de su Real

Consexo me hayan desde luego por jubilado en mi Cathedra de Prima

de Philosophia que llevé a 2 de Abril de el año de 99, que se lee a la

misma hora supliendo los cinco meses y medio que me faltan de leer

desde San Lucas a dos de Abril para el cumplimiento de los 20 años,

atendiendo V. S. para ello no solo este pequeño servicio que propongo

(1) Fué aprobada esta fundación por S. M. el 12 de Julio de 1618, y aceptada por el Claustro en

16 del mismo mes y año.—M. A.
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sino a los muchos años qüc he servido a esta Real Vniversídad, en

esta y otras Cathedras, y a los grandes deseos que tengo de emplear

mi vida en hacerlo ansi. <'*

Que atento los muchos años leydos y que la dotazion es de mis

vienes pueda leer por sobstituto la dicha Calhedra después de haverla

Icido por mi persona siete años, y si antes de ellos subcediese caso

de ausencia, promoción ó enfermedad, pueda todo el tiempo que durare

leerla asimismo por sobstituto de manera que por ningún caso deje de

gozar la dicha Cathedra por toda mi vida, con que el dicho sobstituto

le provea la Vniversidad como provee los de los Juvilados, y después

de mi muerte quede la dicha Cathedra en propiedad para perpetuamente

proveerse conforme a los Estatutos de la Real Vniversidad como las

demás de propiedad.

Que para aumento de dotes se ha de servir V. S. de aplicar luego a

esta Cathedra el noveno de millar que sobro de la Cathedra de Lógica

quando se rresumió que entonces se aplicó a la facultad de medicina

y hasta agora le ha gozado la Cathedra de Vísperas, desde luego con

su dotación de medio millar que como a V. S. le consta valdrá el dicho

noveno de millar de 8 a 10 mil maravedís, de manera que con el que-

dará dotada la dicha Cathedra de Prima de Hipócrates en 40 mil mara-

vedís cada año, que en toda Cathedra en todo lo que no esta alterado

por los capítulos precedentes se guarden todos los estatutos que hablan

de las Cathedras de propiedad de esta Real Vniversidad como si se

huviera fundado con las demás Cathedras de propiedad de Medicina y

estubiera por su nombre expresada en los estatutos que tratan de ellas.

Atento lo qual y que la fundazion de la dicha Cathedra es para

mayor vien y aumento de esta Real Vniversidad y de su facultad de

Medicina, pido y suplico a V. S. se sirva de aceptar la dicha dotación

devajo de las dichas condiciones y fundar y rregir con ellas la dicha

Cathedra de propiedad de Prima de Hipócrates Suplicando a Su Mages-

tod y a los Señores de su Real Consexo tengan por vien de la confir-

mar, dando asimismo V. S. entera concesión a la persona ó personas

que mas fuere servido, para que en este caso hagan las consultas a Su
Magestad y Señores de su Real Consexo y demás diligenzias necesa-

rias hasta que venga a cumplido efecto dicha fundación que en lo assi

hacer V. S. hará gran servicio a Nuestro Señor, vien a esta Real Vni-

versidad y a mi mui grandes favores y mercedes, cuyas vidas Nuestro

Señor por largos y dichosos años prospere &.° &.^ El Doctor Polanco,

Con estas condiciones expresadas en esta petizion admitió el Claus-

tro la fundación de esta Cathedra como consta de dicho Libro 6.° al

precitado folio y para la paga de los dichos 30 mil maravedís en que la

(1) En 17 del propio mes de Julio, acordó el Cloutro el nombramiento de Catedrático a favor del

Doctor Polanco. -M. A.
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dota el dicho Doctor Polanco ympüso a censo 17.647 reales de princí

pal a rrazon de veinte el millar el qual reconoció Don Rodrigo de Mo-
rales y Zuñiga ante Matheo Rodrigo de León Escrivano de el número
de la Villa de Madrid en 15 de Marzo de el año de 1624. Y por especial

hipoteca para su maior seguridad hipoteco vnas casas sitas en esta

Ciudad frente de el Collegio de el Cardenal en las qualcs subcedio el

sobre dicho Don Rodrigo de Morales y Doña Catalina de Salinas sü

muger con la carga de dicho censo, y el año de 1669 se rredimio este

censo por la dicha Doña Cathalina Salinas cuio principal se depositó

en el Arca de esta Vniversidad y se dio comisión para su nueba ympo-
sicion y el año de 1664 tomo esta Ciudad este censo con facultad Real

que para ello impetró, sobre sus propios y rrentas y sisas nuebas a

rrazon de 28 mil el millar, cuia scriptura de censo pasó por ante Ma-
nuel Alvarez Scrivano de el Rey Nuestro Señor perpetuo y de el nú-

mero y mas antiguo de el Ayuntamiento a 30 dias de Septiembre de el

sobre dicho año, cuio original se halla en el estante 1.° Legaxo 6.° N.°
6.° y en la ultima foxa ay un testimonio dado por Gerónimo Jordán

González scrivano de dicho Ayuntamiento por donde consta que con el

principal de dicho censo se rredimieron otros censos que estavan fun-

dados sobre los propios y rrentas de esta dicha Ciudad,

El año de 1625 el dicho Doctor Don Miguel Polanco logró una

provisión de el Señor Rey Don Phelipc y en la rrelacion que hizo para

su consecución preíendia que su Magestad viniese a el Collegio de San
Raphael de Médicos (que el sobre dicho havia fundado) la Cathedra

de Prima de Hipócrates y que los que hubiesen de ser Cathedraticos

assi en substitución como en propiedad fuesen o hubiesen sido Colle-

xiales de dicho Collcxio y que la presentación de dicha Cathedra

siempre que vacase assi en propiedad como en sobstituzion hubiese de

pertenecer al dicho Doctor Polanco por [su vida y después de ella a los

Médicos de Cámara de su Magestad a quien yntentava dejar la princi-

pal superintendencia de el dicho Collexio y otras rrazones que para

conseguir dicha pretensión alego. Y en vista de ellas se despacho

dicha Provisión mandando a el Claustro que dentro de 6 dias ynforma-

sen a el Consejo con toda rrcalidad y verdad lo que sobre este asun-

to havia; y visía la dicha petición, digo Provisión en el Claustro

zelebrado en 22 de Septiembre se acordó por todos se cumpla con su

thenor y forma y rresponda en conformidad de los autos de la fundazion

de dicha Cathedra, con rrelazion de todo lo en ella conthenido y esto

se acordó y la maior parte fue de parecer se contradiga en el Supremo
Consexo la pretensión de el dicho Doctor Polanco, diciendo y alegando

las rrazones de derecho y justicia que esta Vniversidad tiene para

tener dicha Cathedra según y como esta fundada y la rrespuesta de

picha Provisión se cometió a los Señores Doctores Pedro de Varzena,

Fray tSalíhasar de Navarrete Don Diego Guixada y Juan hernandcz de

I

I
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la Bera quienes rrcspondieron con asistencia de el Señor Rector qtie a

la sazón lo hcra el Doctor Antonio Fernandez de la Fuente como todo

consta y aparczc de el Libro 7.° de Claustros a el folio 138 y 140. Y en

vista de la rrespuesta no rresolvio cosa alguna el Consexo y se quedo

esta Cathedra según y en la forma de su primera fundazion.

Por vna carta horden de el Consexo que se halla ynscrfa en el

Libro 10 de Claustros a el folio 87 buelta su fecha a 9 d-c Febrero de el

año de 1686 se manda y hordena se lea a las Cathcdras de Medicina

precediendo edictos por 30 días, poniéndose en este término en las

Vniversidades de Salamanca y Alcalá procurando tamvicn dar noticia

a los médicos que están en diferentes partidos; y vista dicha carta

por dichos Señores Rector, Chanziller y Diputados la ovedecieron y

assi mismo acordaron se haga Suplica a su Magestad y Señores de el

Supremo Consexo rrepresentando el grave ynconveniente que se

seguiría de que pasados los 30 dias de el término de los edictos si no

se huvieren opuesto dentro de dicho término no se les admita después-

porque de lo contrario resultava grande dilación en la provisión de

dicha Cathedra y en vista de dicha Suplica rresponde Don Alonso

Márquez de Prado Escrivano de el Real Consexo no haverla puesto

en noticia de el Consejo a causa de las muchas ocupaziones y que

en el se atiende mucho a la conscrvazion de la facultad de Medizina

que tanto ha florezido en esta Vniversidad y se persuade perseverara

según la horden que tenian dada como parece por vna carta que esta

en el estante 1 ° Legaxo 1 .^ N.° 1 .° f.° 210 y 209. 0)

La rrenta que se cobra de el censo arriva dicho impuesto sobre los

propios y sisas nuebas de esta Ziudad esta reduzida a solo 440 reales y

en virtud de Provisión Real despachada en 27 de Mayo de el año de

1743 se aumento la rrenta de esta dicha Cathedra hasta 1781 reales y 12

maravedís cuya cantidad consigno el Consejo quando se pague de el

caudal sobrante que entra en el Arca común, con la condición que si

por alguh accidente vajaren los capitales pertenecientes a la dotación

de la enumpciada Cathedra de modo que no puedan rendir la rrenta

anual que va declarada, no por esto se le ha de suplir lo que faltare de

el Arca ni de otra cosa de esta Vniversidad como consta de vna provisión

su fecha en Madrid a 29 de Octubre de el año de 1743 la que original se

halla con dicha scriptura de fundazion que está en el estante 1." N.° 5

Legaxo 1.°. <2)

En quanto a las lecturas de Medicina véase la Visita de el Señor

(1) Folio 209 es la carta de D. Alonso Márquez de Prado, su fecha 27 Febrero 1686, y folio 10 otra

carta del mismo comunicando que en vista de las quejas formuladas ante el Consejo, éste ha acor-

dado que en las Cátedras vacantes de Medicina se observen rigurosamente los Estatuios de la

Universidad poniendo edictos por treinta días.—M. A.

(2) Por esta Real provisión se aumentó en 441 reales la Cátedra de Primo de Hipócrates, que-

dando en 1781 reoles que fué su primera dotación.—M. A.
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Coníreras desde el N.° 59 hasta el 66 y el N.° 29 de dicha visita.

Véase una escriptura otorgada por el Claustro Médico el año de 1730

la que se halla en el estante 1 ° Legaxo 1 ° N.° 5.° con dicha fundación

de la sobre dicha Cathedra.

En 18 de Octubre de 1744 havicndose juntado a Claustro para

hordenar el rrepartimiento de las Aulas y horas en que se havian de

leer las Cathcdras que nuebamente se havian fundado con rrelazion

a las antiguas, acordaron que esta Cathedra se leyese en el General

de Medicina de 10 a 11 en el invierno y de 9 a 10 en el verauo como se

puede ver en el Libro 13 de Claustros a folio 235.

La escriptura hecha por el Collegio de Médicos de que arriva se

haze menzion y en la Cathedra de Prima de Abizena, se dice que vna

copia de ella se halla ynscrta en este Libro hablando de la Cathedra

de Prima de Hipócrates, no se copia aqui ad peden literée por evitar

proligidad y por estar la scriptura original de letra clara. Y solo se pone

lo pactado y hordenado en dicha scriptura en las clausulas siguientes:

Que atendido el precitado reparo que ha padecido el 111.^ [nombre]

de esta Real Vniversidad y sus verdaderos hijos en la admisión a

pasantía de sus Doctores Cathedraticos y Médicos a los que concursos

de ella se han hido a graduar a otras menores desde hahora en adelante

para siempre jamas prohiben por si y sus subcesores en las menciona-

das Cathedras y profesión admitir a pasantía y practica a el que la

pretenda y no este graduado de Vachiller por esta dicha Real Vniver-

sidad en la referida facultad, por considerar preciso este acto para el

adelantamiento de sus discípulos que entendidos de la denegazion y

perdida esperanza de conseguir la pasantía teniendo el grado de

Vachiller, se sugentaran con mas particularidad a el estudio para

conseguirle y por medio de este aprovechamiento entraran a el examen

acostumbrado para obtenerle en la expresada facultad de Medicina sin

rriesgo de no ser aprovados desterrando el miedo en que les ha

constituido su floxedad c ygnorancia por defecto de aplicación, con lo

que cesa el yncombeniente repelido de apellidarse hijos de esta Real

Vniversidad y Discípulos de sus Doctores y profesores Médicos los que

en la Realidad no lo son.

Que mediante de muchas Ciudades, Villas y Lugares de estos con-

tornos en vacante de Medico para la acertada elección de el por medio

de algunos de sus capitulares o de oíros vecinos acostumbran pedir

ynforme verbal o in scriptis de la ydoneidad de los pretendientes a el

partido, cierto este Claustro Medico de que conseguida la observancia

de el Capitulo antecedente, sera mui expecial el pretendido aprovecha-

miento en todos los cursantes, y para desterrar el continuado desprecio

acacscido muchas veces por la variedad de ynformes de sujetos y no-

tándolos de apasionados, se probcen en los menos venemeritos, de-

seando que cada vno sea premiado segün sus méritos por si y dichos
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SQs subcesorcs en Cathedra y profesión prohiben qüc desde oy en

adelante ninguno de dichos Doctores Cathedraficos ni profesores pue-

dan dar ni den ynforme verbal ni in scripíis que le sea pedido para la

recepción de Medico a partido ni ascenso a otro y el Cathedraíico ó

Profesor a quien se le pida aya de estar obligado dentro de 2.° dia dar

parte a el Cathedraíico de Prima que es o fuere de esta dicha Real

Vniversidad en la mencionada facultad para que este comboque a los

demás Cathedraticos, los que han de^ tener la precisa de acudir a el

llamamiento a su casa en la hora que señalare y juntos dichos Cathe-

draticos por los que concurran en dicha ora el a quien sea pedido el

referido ynforme le propondrá a los demás, por quienes visto, tratado

y conferido según sus conciencias botaran y eligirán por botos públicos

ó secretos como mas bien combenga el sügeto o sugetos de los pro-

puestos y que contenga el mas venemeriío en primer lugar y en segundo

y tercero a otros según su idoneidad aunque no bengan nominados ni

yncluidos en el, y lo que en este punto acordare la mayor parte de los

Cathedraticos que concurran a la junta se ha de firmar por todos sin

repugnancia aunque ayan sido de boto o contraria opinión; Y se per-

mite que si el referido ynforme viniese a algún Profesor, este ha de

tener la misma obligación de noticiarlo a dicho Cathedratico de Prima

y en este caso entre a botar como vno de tantos con lo que se exone-

ran de los excrupulos y consiguen que cada vno sea premiado segün

sus méritos y ventajoso aprovechamiento por sü aplicación y estudio,

teniendo por mui natural y razonable que vista por los Pueblos la con-

sulta y elección de primeros sügetos, no atendiendo a los empeños

particulares se sugeten para la administración de Medico a el que se les

propone por mas conbenicntes por los referidos Cathedraticos.

Que el que contraviniere a qüalquiera de los Capítulos antecedentes,

por el mismo hecho de contravenzion y primera vez sin mas justifica-

ción que la de el mencionado hecho, sea multado en diez ducados; La

segunda en 20 y la terzera gravemente a arbitrio de el Señor Rector

que es y fuese de esta dicha Real Vniversidad los quales desde aora

aplican y quieren sean aplicados a su obra y fabrica, ó para ayuda de

ejecutar aquella que pida mas prompto remedio cuyo examen y aberi-

guacion si fuese necesario suplican al Señor Rector se ynterese en el.

Todo lo qual se obligan a guardar y observar con sus Personas y

vienes obligando assi mismo a todos sus subcesores como parece de

dicha scriptura que se halla legaxo y número arriba dicho.

Esta Cathedra que se decía de Prima de Ipocrates por el nuevo Plan de

Estudios se la tiizo de Visperas.
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Cathedra de Prima de Medicina de Avicena

La fundación de csía Caíhcdra no se ha podido averiguar quando
fue por falía de instrumentos: solo se sabe que el año de 1554 vaco por

muerte del Doctor Fuentes y el Señor Rey y Emperador Carlos Quinto

por vna Real Provisión da facultad a esta Vnivcrsidad para que se di-

vida esta Cathedra en dos por tiempo y espacio de 8 años; a las qualcs,

se puedan oponer las personas que quisieren, y que se provean segun-

y conforme los Estatutos y Constituciones de esta Vniversidad: como
parece de dicha Provisión que fue dada en Madrid a 24 de Diciembre de

el sobredicho año la que original está en el Caxon 2° Num.° 27 y su

traslado en dicho Caxon 2.° Num.° 28 "».

El año de 1538 el Señor Emperador Carlos Quinto por vna Provi-

sión manda a el Rector y demás Cathedraticos de esta real Vniversi-

dad que juntos en Claustro determinen lo que mejor les pareciere para

el buen régimen y govierno de las Caíhedras de Medicina; y vista por

los Cathedraticos resolvieron todos vnóniíncs y conformes que dichas

Caíhedras fuessen perpetuas y que quando vacaren se provean en la

forma que se proveen las demás Cathedras perpetuas: como parece por

dicha Provisión que fue dada en Valladolid a 19 de Septiembre de el so-

bredicho año que original esta en el Caxon 2.° Num.° 29 y su tras-

lado en dicho Caxon 2.° Num.° 50 y a la buelía de dicha Provisión

original se halla escrito lo que se acordó y determino por dichos Seño'

res firmado de todos ellos <->.

En orden a los Estudiantes Médicos que han de recibir el grado de

Bachiller, véase el Numero 29 de la Visita de el Señor Licenciado Con-
Ireras hecha en esta Vniversidad el año de 1610 y en quanto a las lec-

turas de las Cathedras de Medicina se debe observar lo dispuesto y
ordenado por la sobredicha Visita desde el Num.° 59 hasta el 66.

El año de 1750 el Claustro Medico de esta Vniversidad otorgó cierta

escriptura por la que se obligo a observar y guardar perpetuamente

ciertos capítulos que en ella se contienen mui vtiles para lustre de esta

real Vniversidad poniendo por pena a qualquiera que contraviniere a

alguno de dichos Capítulos por la primera vez 10 ducados por la se-

(1) Ordena por esta tíea\ cédula que para la provisión de las Cátedras vacantes, velen el Rector,

Chanciller y Diputados juntamente con los Doctores y Maestros graduados en ella en las faculta-

des de Teología, Artes y Medicind que se hallaren presentes.—M. A.

(2) El acuerdo del claustro es como sigue: «Vista esta dicha Provisión c la información de que

en ella se hace mención que es utile e probechoso a la dicha Vniversidad y Estudio que las dichas

dos Cathedras de Medicina que al presente tienen e poseen los dichos Doctorea Ferrand Rodríguez

e Martin de Céspedes que se perpetúen y las perpetuaban en sus personas, para que las tengan e

posean por toda su vida, conforme a las Cathedras perpetuas de la dicha Vniversidad, y que quan-

do las dichas Cathedras o qualquiera de ellas bacarcn, se probean perpetuamente scgund e como
s€ probecn las otras Cathedras perpetuas de la dicho Vniversidad...»—M. A.
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gunda 20 y por la tercera sea multado gravemente a advitrio de el Se-

ñor Rector que es o fuere de esta Real Vniversidad: la qual escritura

passó ante Joseph Sanz del Rio Escrivano de Su Magestad y de la

Conservaduría de esta dicha Vniversidad en 31 de Diciembre de el so'

bredicho año la que original se hallará en el Estante 1.*^ Leg. 1.° N.°5.°

y vna copia de dicha escritura queda inserta en este Libro hablando de

la Cathedra de Hypocrates(i>.

En 18 de Octubre de 1744 havicndosc juntado Claustro para ordenar

el repartimiento de Aulas y horas en que se havian de leer las Cathe-

dras nuevamente fundadas con relación a las antiguas, acordaron que

esta Cathedra se leise en el General de Medicina de 8 a 9 en Invierno y

de 7 a 8 en Verano como consta de el Libro 13 de Claustros folio 235.

La renta de esta Cathedra según consta de el quadernillo vltimo de

los Estatutos de vn millar.

El Cathcdratico que regentase esta Cathedra debe arreglarse a lo

que esta mandado por la Visita de el Licenciado Contreras en el capi-

tulo 60 y siguientes: la qual está inserta en los Estatutos y su origina'

en el Estante 1.° Leg. 5.° Num.° 3.° (2)

Por el nuebo Plan de Estudios esta Cathedra quedo con la denominación

de Prima de Medicina.

Cathedra de Vísperas de Medicina

La fundación de esta Cathedra se ignora quando fue por falta de

instrumentos: solo se sabe que el año de 1540 havia fundadas dos Ca-
thedras de Medicina; como consta de el Libro 1.° de Claustros folio 46

buelta y haviendose fundado mucho tiempo antes la de Prima de Avi-

cena se puede creer se fundase. esta también; pues como queda dicho,

hablando de dicha Cathedra de Prima de Avicena, el Señor Rey y Em-
perador Carlos Quinto por su Real Provisión, da facultad a esta Vni-

versidad para que se divida la Cathedra de Medicina en dos por tiempo

y espacio de 8 años a las quales se puedan oponer las personas que

quisieren y se provea conforme a los Estatutos de dicha Vniversidad;

y lo mismo que se dice de la Cathedra de Avicena se debe entender

de esta.

(1) Tres son las cláusulas de esta escritura: por la primera se prohibe admitirá pasantías de
esta Cátedra a todo el que no sea graduado en esta Universidad. Por la segunda obliga a los Ca-
tedráticos a concurrir a casa del Decano cuando fueren llamados por éste, con objeto de elegir

entre los estudiantes el que reúna mejores condiciones para servir los partidos que en esta solici-

tud acuden a la Uuiversidad y la tercera establece las penas para los contraventores, que serán las

indicadas arriba.— M. A.

(2) Son los capítulos 60 a 64 los que se refieren a esta Cátedra.—M. A.
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El año de 1589 estando juntos en Claustro el día 5 de Septiembre

aumentaron la renta de esta Cathedra que solo tenia el medio millar

consignando la otra parte de el millar y medio que se desagrego de la

Cathedra de prima de Lógica: como consta de el Libro 4 de Claustros

folio 181 buelta y 185.

El año de 1566 el Señor Rey Don Phelipe 2.° despacho vna provi-

sión dispensando a el Doctor Juan de Peñaranda Cathedratico de Vis-

peras de Medicina para que pudiese leer dicha Cathedra por la mañana
por serle perjudicial a la salud leerla por la tarde poniendo para ello

substituto idóneo y suficiente a contento de Vniversidad, dexando el

Estatuto que habla sobre este assumpfo en su fuerza y vigor: como
consta de el Libro 3 de Claustros folio 65.

En 18 de Octubre de el año de 1744 haviendose juntado Claustro

para tratar sobre el repartimiento de las Aulas y horas para las Cathe-

dras nuevamente fundadas con relación a las antiguas; se acordó se

leiese esta Cathedra en el General de Medicina de 3 a 4 en el Invierno

y de 4 a 5 en el verano como consta de el Libro 13 de Clautros folio 235.

La renta de esta Cathedra es 4 mil reales en virtud de vn Decreto

de Su Magestad el Señor Don Fernando 6° (que Dios guarde) consig-

nados en los propios y adviírios de esta Ciudad como se puede ver por

el Real Decreto que original esta en el Caxon 2.° Num.° 51 y vna copia

de el en el Libro 13 de Claustros folio 438 buelta; véase sobre este

assumpto dicho Libro a los folios 436 y 441 y 445. Pero nota que esta

renta de 4 mil reales no tuvo efecto por haver salido fallida la renta en

que se consigno; por lo que según resulta de el quadernillo vltimo de

los Estatutos es medio millar; y assi la nota arriba puesta solo puede

servir de noticia a los venideros <'>.

En el Capitulo 6.° de la Visita hecha por el Señor Don Francisco

de Contreras, están señaladas las assignaturas de lo que debe leer

el Cathedratico que regentase esta Cathedra por lo que no se ex-

presa aqui.

Esfa Cathedra por el nuebo Plan de Estudios queda reducida a ser la

Primera de Instituciones Médicas.

Caíhcdra de Mdodo

De la fundación de esta Cathedra no se puede dar razón quando fue,

por la grande omisión que ha havido en la guardia y custodia de pape-

les y libros de Claustros; pues haviendo sido creado y erigido el año

(I El P. Guerra, comisionado por la Universidad, (gestionó y consiguió se dotase la Cátedra de

Medicina con 4.000 reales y la de Cirugía con 3.000.—M. A.
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de 1200 o pocos años después, el libro mas antiguo de Claustros que

se halla en el Archivo de esta Vniversidad, da principio en 13 de Abril

de el año de 1529 y acaba en 4 de Septiembre de 1546 y el Libro 2.° de

Claustros de el qual havian de constar los Claustros celebrados desde

dicho año hasta el día 5 de Mayo de 1564 que van 35 años, también

falta de dicho Archivo.

El año de 1620 vacó esta Cathedra que tenia el Doctor Fernando

Sánchez por haverse cumplido el trieno para el que la tenia el susodi-

cho; y haviendosc opuesto a ella segunda vez y no haviendo otro opo-

sitor se la llevó y le dieron la possesion de ella por oíros tres años;

como parece por vna Provisión que se halla en el Estante 13 en las

Provisiones de Cathedras de Medicina <').

El año 1630 vacó esta Cathedra por ascenso de el Doctor Fernando

Sánchez a la de Vísperas de Medicina.

El sobredicho año a petición de los Estudiantes Médicos se despa-

cho vna provisión por el Real y Supremo Consejo pidiendo informe a

el Claustro sobre si sera conveniente que en la Cathedra de Mcthodo

se explicase la Anatonomía como tan necessaria a la curación de las

enfermedades, como se puede ver por dicha Provisión que está en el

Estante 1.° Lcgaxo í° Num.° 2.° folio 57 y vna copia de ella en el Libro

7.0 de Claustros folio 149 büelta<2).

El año de 1743 se aumento la renta de esta Cathedra en 205 reales y
30 maravedís de el sobrante de el precio de la Deessa de Matabudiana

en virtud de Provisión Real de el Señor Rey Don Phelipe 5.° su fecha

en Madrid a 27 de Mayo de el sobredicho año la qual se halla en el Es-

tante 1.° Legaxo 1.° Num.° 10 y vna copia de dicha Provisión esta in-

serta en el Libro 13 de Claustros folio 161 hasta el de. 170.

Esta Cathedra antes de el aumento sobredicho tenia de renta 10 mil

maravedís según consta de el quadernillo vlíimo de los Estatutos.

En 18 de Octubre de 1744 estando juntos en Claustro para tratar de

el repartimiento y distribución de las Aulas y horas para leer las Cathe-

dras nuevamente fundadas con relación a las antiguas, acordaron que
esta Cathedra se leiese en el General de Medicina de 2 a 3 en el Invier-

no y de 3 a 4 en el Verano; como consla de el Libro 13 de Claustros
folio 235.

Lo que ha de leer el Caíhedraíico que regentase esta Cathedra se

puede ver en el Capitulo 60 de la visita hecha por el Señor Don Fran-
cisco de Contreras en donde están señaladas las lecturas de la facultad

de Medicina.

Asimismo por el nuebo Plan de Estudios esta Cathedra se redujo a ser la

segunda de Instituciones Médicas.

(1) Vid. Lef. l.o n.o5.-M. A.

(2) La fecha de esta Real Provisión es de 8 de Noviembre de 16d0.—M. A.
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Cathedra de Zirujia

El año de 1404 el Señor Rey Don Enrique III fundo esta Cathedra de

Phisica como consta de vna provisión que se halla en el Caxon 2.°

N.° 2.° y consigno de rrenta a el Cathedratico que la leyese 1.500 mara-

vedís de la moneda que en aquel tiempo se husaba y que le fuesen pa-

gados de las renías de las íerzias de los Arziprestazgos de Portillo y

Zevico de la Torre las que havia concedido y hecho merced de ellas a

esta su Vniversidad <>.

El año de 1594 según parece por vn Claustro zelebrado en 25 de

Henero se havia extinguido esta Cathedra por lo que el Señor Rey Don
Phelipe 5° embio vna provisión dirigida a el Rector y Claustro de esta

Vniversidad mandándoles se juntasen y confiriesen si seria comve-
niente el criar de nuebo vna Cathedra de Ziruxia para que asi huviese

hombres doctos en la facultad y donde poder eligir hombres aviles para

el servicio Real y que los tales tengan titulo de zirujanos rexios que

seria eficaz remedio para que muchos se aficionasen a el huso de la

dicha facultad y otras cosas que mas por extenso se pueden ver en di-

cha Provisión que se halla en el Libro 4.° de Claustros a el folio 286; y

vista dicha Provisión por el Claustro se resolbio escrivir a su Real Ma-
gestad que hera mui útil y necesaria la fundazion de dicha Cathedra,

pero que esta Vniversidad no tiene medios para dar el salario que es

razón a el Cathedratico que la leyere ni en mucha ni en poca cantidad

porque las rentas de ella no alcanzan a los gastos forzosos y asi esta

empeñada, por lo qual aunque be la necesidad y tiene deseo de rreme-

diarla le faltan de el todo las fuerzas y posivilidades para ello saibó si

su Magestad no haze merced a la Vniversidad (pues es suya) y a toda

esta república de proveer por el camino que mas sea servido a esta

necesidad, no obstante esta respuesta mando su Real Magestad se

ynstituya y crie de nuebo la Caíhedra de Ziruxia con las condiciones

provehidas por las Leyes Reales y la nueba pragmática y quedando
aquellas en su fuerza y vigor se guarden y cumplan las cosas

siguientes:

Primeramente que dentro de 20 dias primeros siguientes después

que esta os fuere entregada ynstituyais vna Cathedra de Zirujia con

el salario que os pareciere competente y dentro de los 20 dias referidos

hagáis se provea en persona qual convenga y que haya practicado y

curado y cure y practique en la dicha facultad y para este efecto, luego

que esta reziviredes aréis poner edictos para la provisión de la dieha

Caíhedra.

(1) Por esta Real Provisión se fundan tres Cátedras de Teología, de Filosofía y de Física ade-

más de las siete que ya existían.— M. A.
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y porque Nuestra voluntad es que los que han de tener y tübieren

estas Cathedras ayan de tener y tengan títulos de nuestros Zirujanos

Reales para que se aficionen a oponerse a ellas los mas venemeritos

y consumados en esta facultad, haréis poner en los dichos edictos que

nos les haremos merced de los tales Títulos.

Ítem que la dicha Cathedra se provea por botos de los estudiantes

médicos que lo fueren de Medicina y adelante las vczes qne vacare por

los que fueren botos en zirujia y medicina como adelante se dirá.

ítem que en la dicha Cathedra se aya de leer y lea el primero año

hasta Pasqua de Resurrección, el tratado y materia de tumores praeter

naturam por Galeno en el libro de arte curativo ad glauconem o por

quien mejor parescierc a la Vniversidad de los Médicos que ay en esta,

de oy adelante hasta fin de el año se lea del algebra la parte de disloca-

ciones y el segundo año se lea la materia de heridos, hasta el mismo
tiempo, y lo restante de el año la otra parte de la algebra que es de

huesos quebrados y el terzero año la materia de vlceribus, al cabo de el

la del Algebra y por esta orden se ha de leer y lea siempre.

Los que hubieren de ser zirujanos y se huvieren de examinar y

aprovar por los nuestros protomedicos Ayan de haver oydo tres cursos

de artes aunque no han de ser obligados a graduarse de vachilleres y

cumplidos estos han de oir oíros tres de cirújia cursando en la dicha

Cathedra y oyendo juntamente a lo menos otra lección de Medicina y

en los dos postreros años de estos tres han de practicar y ganar otros

dos cursos en practica de zirujia, practicando y visitando enfermos

con otro zirujano de ziencia y experienzia y para ser admitidos a el exa-

men han de traer provados todos los dichos cursos de Artes, Ziruxia,

Medicina y practica y no han de ser examinados de otra suerte.

ítem que los estudiantes Médicos ayan de cursar y cursen los dos

años postreros de los quatro que están obligados a oyr en la dicha

Cathedra de zirujia, oyendo la hora entera y mayor parte de el año sin

ganar y provar estos cursos, no sean graduados en Medicina y tamvien

han de ser obligados a sustentar en las conclusiones que íubieren para

el dicho grado, vna de zirujia juntamente con las de Medicina.

y para que mas se aficionen los que quisieren profesar este arte de

ziruxia queremos que a los que nuestros proto Médicos pareciere ser

mas Doctos y suficientes se les pueda dar y daremos lizencia para que

se puedan llamar y firmar Lizenciados sin emvargo que no tengan el tal

grado solo para el dicho efecto; Todo lo qual es nuestra voluntad que

asi se cumpla y execute lo qual comenzara a correr desde el dia que

proveyere la dicha Cathedra y los estudiantes que agora lo son cum-
plan con lo arriva dicho por el tiempo que les restase hasta acavar sus

cursos y los que comenzaren de nuebo guarden la borden susodicha

fecha en Madrid a 5 dias de el mes de Marzo de 1594. yo el Rey; por

mandado'de el Rey Nuestro Señor Don Luis de Salazar.
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Y haviendo visto y entendido la sobre dicha Provisión el Rector y

Claustro, fundaron dicha Cathedra y consignaron de rrcnta a el

Cathedratico que la leyere 12 mil maravedís cada año y mandaron
poner edictos como todo consta de el Libro 4.° de Claustros a el folio

288 vuelta.

El año de 1653 el Doctor Don Phelipe de Valderrama por sü petición

hizo relazion a el Consejo quejándose de esta Vniversidad de que no

guardava ni cumplía la Provisión de que arriva queda hecha menzion

pues en contravención de ella y en perjuicio de el vien publico proüehia

la Cathedra de Zirujia en Médicos sin que tuviesen el titulo de Zirujano

Real y que lo hacian para pasar de esta Cathedra a otras de Medicina

y que para obtenerla se vallan de ynformes y papeles no jaridicos y en

su vista despachó el Consexo una Provisión mandando al Rector y

Claustro enviasen relación verdadera de lo que pasa sobre este asump-
to lo que se ejecuto por los Doctores Tovar y Palomino diputados

nombrados por dicho Claustro como pareze por el Libro 8.° de Claus-

tros a los folios 731 buelta y 734.

El año de 1664 en vista de el ynforme arriva dicho dicho despacho
el Consexo vna Provisión por la que manda a esta Vniversidad

ponga edictos en la forma hordinaria a la Cathedra de Zirujia que

estaba vaca y se admita los opositores conforme a los estatutos de

dicha Vniversidad, y según la Provisión y Zcdula que se dio y el libro

para la fundación de dicha Cathedra en 5 de Marzo de 1594 de que

arriva queda hecha mención, véase dicha Provisión en el Libro 9.° f.° 2

vuelta.

En 18 de Octubre de 1744 haviendose juntado a Claustro para hor-

denar el repartimiento de las Aulas y horas en que se havian de leer las

Cathedras nuevamente fundadas con rrelacion a las antiguas y acorda-

ron que esta Cathedra se leyese en el General de Medicina de 9 ha 10

en el Invierno y de 8 ha 9 en el Verano como parece de el Libro 13 de

Claustros a el folio 235.

El año de 1748 nuestro Catholico Rey Don Fernando VI (que Dios

guarvle) despacho vna provisión dirigida a el Correxidor y Ayuntamien-

to de esta Ciudad y a el Rector y Claustro de esta Vniversidad y por

ella hordena y manda aumentar la rrenta de las Cathedras de zirujia,

consignando de salario a el Cathedratico de Prima 4 mil reales y la

Cathedra 2.° (que tamvien consiente su Magestad se establezca de nuebo
como se le havia suplicado) se le de de salario a el Cathedratico 3 mil

reales y para paga de ellos y de las Cathedras de Medicina que tamvien

manda se aumenten sus rentas, como queda dicho hablando de ellas,

zedio su Real Magestad todo el derecho que le pertenece de el produc-
to de los propios y advitrios de esta dicha Ciudad sin perjuicio de los

acrehedores de Justicia como consta de dicha Provisión que se halla

en cl Caxon 2." Núm.° 51 e ynsería en el Libro 13 de Claustros a el folio
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436, y a el 441 resolbio el Claustro nombrar comisarios para que pasa-

sen a Madrid a dar las gracias a su Magcstad y a el Señor Marques de

la Ensenada a quien por la solicitud y breve despacho de esta merced

se le hizo dueño espotico de la Elección y nombramientos de Cathcdra-

ticos en las tres nuebas Cathedras por esta vez y tamvien se acordó que

se tuviese presente lo que havia devido esta Vniversidad a el Padre Ma-
nuel Ignacio de la Reguera y a el Padre Antonio Guerra de la Compa-
ñía de jesús para si en adelante se pidiese alguna cosa por dicha Reli-

gión se haga por esta Vniversidad qualquiera gracia, véase sobre este

asumpto el Libro 7.° de Claustros folio 158 vuelta y 159 y en este Libro

verbo Vniversidad y fundación de la Cathedra de Gramática <').

La renta de esta Cathedra según resulta de el quadernillo vltimo de

los Estatutos es 12 mil maravedís, pues la consignación hecha de los

4 mil reales arriba dichos en virtud de Provisión de el Señor Rey Don
Fernando el Sexto, no tuvo efecto por haver salido fallida la renta en

que se consignaron.

Esta Cathedra es de ascenso a la de Methodo como resulta de las

Provisiones de ella, hechas por los Señores de el Real Consexo que se

hallan en el Estante 17,

Cathedra de Mathematicas

Esta Cathedra no consta por ynstrumento alguno se haya fundado

en esta Vniversidad, solo si que el año de 1599 el Doctor Don Pedro

de Ancortes Médico thomo a su cargo el leer las Mathematicas, sin

estipendio ni premio alguno, por hacer vien a esta Vniversidad y a

muchos estudiantes de todas facultades que asistian a oir leer el Gene-
ral de Medicina, el que se le havia señalado por el Señor Rector para

que en el leyese dichas matherias, las que explico algunos años con

grande aprovechamiento de sus discípulos como parece de vna deman-
da que le puso el sobre dicho año el Lizenciado León Medico, sobre y
en razón de que no leyese dicha facultad en el General de Medicina ni a

a las horas en que a el le ympedia el leer su Cathedra como se puede

ver por dicha demanda que original se halla en la 2.^ pieza en el Estan-

te 33 Legaxo 1.° N.° 7.°.

Academia practica de Medicina fundada en esta Vniversidad

El principio que tubo la erección y fundación de la Academia de Mé-
dicos en esta Real Vniversidad, fue una proposición que se representó

en el Claustro celebrado en 27 de Henero de el año de 1730 por el Señor

(o La fecha de esto Real Provisión es 13 de Agosto de 1748 y los Comisarios encargados de
gestionar su favorable resolución fueron los maestros Reguera y Guerra.— M. A,
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Doctor Don Lorenzo Pinedo en nombre de los demás Señores de la fa-

cultad de Medicina, diciendo que havian discurrido los Cathedraticos

de dicha facultad poner en exercicio la hidea de señalar dos ó tres dias

cada mes, o los que pareciesen más oportunos en que tratasen las

materias que se les destinaran precediendo la aprobazion de el Claustro

ha que pudiesen concurrir todos los profesores que quisieren de dicha

facultad, para lo qual se les conbocaría formando vna sociedad de lo

que resultaría vn gran crédito a esta Vniversidad, y muy faborables con-

scquencias a el veneficio común no solo de esta Ciudad sino tamvien

de todo el Reyno y que para su firmeza y establecimiento seria mui con-

veniente que los que se dedicasen a estas literarias fatigas tubiescn al-

guna proporcionada recompensa hademas de proíexerlos la Vniversi-

dad; calificándolas con el distintivo de funciones académicas suyas,

todo lo qual ponian en la consideración de el Claustro para que se sir-

viesen de admitir lo que proponían y se sirviese de determinar lo que

fuese de su mayor agrado.

y oyda y entendida dicha proposición por todos los Señores

Claustrales que se hallaron presentes, se admitió, dando muchas

gracias a los Señores de la facultad de Medicina por el zelo que mani-

festaban de ylustrar en quanto podían a esta Vniversidad y de atender

a el veneficio común en cuya vtilidad cederá el establecimiento y obser-

vanzia de la premeditada idea y nombraron a los Señores de quienes

se compone la junta de hacienda para que sobre lo respectivo a desti-

nar algún caudal para distribuir entre dichos Doctores Médicos los

efectos donde aya de salir y la forma de su repartimiento tengan sus

conferenzias y tratado y conferido se bea en otro Claustro y en el se

determine lo que se hallare conveniente como todo de el Libro 12 de

Claustros a el folio 222 buelta.

En 5 dias de el mes de Marzo de 1730 estando juntos en Claustro

los Señores Rector Vice-Chanciller Doctores, Maestros y Diputados

para bcr los Estatutos que ha dispuesto el Collegio de Cathedraticos

Médicos de esta Vniversidad sobre la nueba erección de la Academia

practica, nombraron para ver y examinar dichos Estatutos a el Padre

Maestro Montero y Doctor Escobedo juntos con el Señor Doctor

Lemos y executado se traiga a el Claustro para resolber sobre ello,

Véase dicho Libro 12 folio 224 buelta.

En 16 dias del mes de Abril de el sobre dicho año de 1730, havien-

dose juntado a Claustro el Señor Rector, Doctores, Maestros y Diputa-

dos llamados por cédula de antedicm para oir a los Señores Comisa-

rios nombrados para ver y examinar los Estatutos de la Academia

médica y otras cosas se determino y acordó por todos que dichos

Señores Comisarios nombrados juntos con el Señor Rector, rebean

los Estatutos para lo qual se les da facultad absoluta para que no

encontrando cosa alguna que quitar ni añadir en ellos los remitan a el

I
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Consexo a costa de la Vniversidad como todo consta y parece de cí

precitado Libro 12 folio 225 buelía

El dia catorce de Noviembre de 1731 se juntaron a Claustro llama-

dos y combocados por cédula de antediem para ver la aprobazion

de los Estatutos de la Academia Medica y otras cosas y se acordó se

cumplan y guarden como su Magestad lo manda y nombraron a los

Señores Doctor Don Joseph Bentura de Escobedo y Padre Maestro

Montero por Comisarios para hir a la Ciudad y representarla la erec-

ción de esta Academia a fin de que Coadyubase el Ayuntamiento con

alguna ayuda de cosía, como se puede ver en el Libro 12 a los folios

235 buelta y 237 büelta.

En 29 de Mayo de 1732 juntos en Claustro para ver si se ha de con-

tinuar la consignación hecha a la Academia de Médicos de 50 pesos

cada año, por los Comisarios nombrados por el Claustro se acordó

por la mayor parte deverse continuar en la atención con que la Vniver-

sidad sufragó a la Academia Medica en su establecimiento quando la

consigno 50 pesos por vna vez. Y conbenidos en que el efecto mas exe-

quible en que poder destinar la cantidad que fuese necesaria en adelante

para las propinas que ayan de destribuirse a los referidos Académicos
en sus juntas hera, aumentar los derechos de las matrículas y de los

grados de Vachilleres por ser poco o ninguno el gravamen que se les

seguían a los que viniesen a estudiar a esta Vniversidad, lo qual se con-

sultase con los señores de el Real y Supremo Consexo, para que sir-

viesen de aprovarlo, y en el ínterin que logran otros medios con que

poder satisfacer a los gastos y propinas y encargos de su Academia se

prosiga distribuyendo las propinas correspondientes a dichos Académi-

cos, sin que excedan de los 50 pesos por todo el discurso de este año

y no consiguiendo alguna ayuda de costa, sea ya de cesar en la contri-

bución de dichos 50 pesos. Véase el Libro 12 de Claustros f.° 244 buelta

y 245 en donde consta que el Señor Rector havia llamado a su casa a

vn Señor Doctor de la facultad de Medicina y prevenídole que cesare en

los oficios y diligencias que eslava practicando con los Rexidores de la

Ciudad a fin de que no concurriesen con alguna ayuda de costa para

susíener y conservar la Academia practica de esta Vniversidad, erigida

en ella por proceder iodo en desdoro de dicha Vniversidad y de el Real

Consexo quien havia aprovado los estatutos de ella, los quales tenía

jurados dicho Doctor, los que tenia firmados y haver sido uno de los

primeros que fomentaron y concurrieron a la fundación de dicha Aca-
demia a lo qual respondió dicho Doctor que cesaría y estaba prompto a

executar lo que se le mandaba y ofreció no hacer oficio ni decir cosa
alguna particular contra dicha Academia ni sus Estatutos, y no obstan-

te esto a el f.° 246 que se dio cuenta a el Claustro que el sobredicho

Doctor no solo no havia cumplido con lo que havia ofrecido, sino es

que añadiendo delito a delito havia escripío vna carta a el Real y Su-
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premo Consexo representándole no condescendiese en lo que esta Vni-

vcrsidad le proponía de que se aumentasen los derechos de las matrícu-

las y de los grados de los Vachillcres para la conservazion de la referida

Academia y haviendoscle llamado a el Claustro que se celebro en 29 de

Mayo de el año 1732 y hecho cargo de lo sobredicho, respondió ser

cierto por lo que se le mando salir de el Claustro y se le mando poner

preso en la sala Capitular y se le sacasen de multa diez Ducados como
consta de el precitado Libro 12 f.° 246.

En 15 de Diciembre de el sobre dicho año de 1732 haviendose

juntado a Claustro para ver vna carta de Su Magestad y sobre la

antigüedad de los Señores Cathedraticos de propiedad y sobre la

Academia Medica, se acordó que a dicha Academia se la de hasta

Navidad de este año que se reputa la mitad de el que se determinó se la

asistiese con 50 pesos la misma mitad de la dicha consignación para

que con ella puedan satisfacer la costa de la ympresion de los Estatutos

que tienen para su govierno y que de Navidad a adelante cese la asis-

tencia de los 50 pesos como consta al folio 261 de el Libro 12.

En 4 de Henero de 1734 estando en Claustro se determino por todos

los Señores que se pusiesen los exercicios de la referida Academia en

los informes generales de las Cathedras de Medicina y Cirüxia como
exercicios propios de Vniversidad como parece de dicho Libro 12 folio

283büelta.

El dia 7 de Febrero de 1735 presentó la Academia Medica una

petición a el Claustro suplicando se le diese alguna ayuda de costa

anual para sus exercicios y se acordó por el Claustro se la diese a

dicha Academia veinte y quatro pesos por vna vez y sin que sirva de

exemplar según resulta de el Libro 12 de Claustros folio 304.

Los Estatutos de esta Academia no se hallan ni en los libros de

Claustros en donde devian de estar ynsertos, ni entre los demás yns-

trümentos y solo se halla lo que arriva se ha expresado y las quenías

de dicha Academia desde el año de 1732 hasta el de 1740 las que se

hallan en el Estante 29 y junto con ellas se hallan varias peticiones y

representaciones de Títulos de algunos médicos y zirujanos pretendien-

do el yncorporarse en dicha Academia y asimismo varios papeles e

ynformes a el Rey nuestro Señor y a su Real y Supremo Consejo

sobre que concediese a los individuos de dicha academia ciertas rentas

para su conservazion y los fueros que gozan los Escolares y demás
yndividuos de esta Vniversidad y no haviendo tenido efecto el vno ni el

otro se extinguió del todo esta Academia.

i
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Cathedra de Griego

El año de 1544 se juntaron a Claustro el Señor Rector, Chanziller,

Doctores, Diputados y Maestros y confirieron largamente sobre varios

asumptos y uno de ellos fue si seria conveniente o no crear de nuebo

vna Calhedra de Griego la que no rresolvieron por eníonzes y passa-

dos 20 años juntos a Claustro pleno en 18 de Junio de 1564 resolvieron

se yustituyese esta Cathedra, la de Rectorica y la de Hebreo y para

la paga de sus salarios se suplique a Su Magestad, se sirva dar lizen-

cia para que se resuman la Cathedra de Lógica, y la de prima de Gra-

mática para cuio efecto en 16 de Jullio de el dicho año haviendose

buelto a juntar el Claustro determinaron dar poder a e! Doctor Salado

para que pasasse a la Corte para este negozio y los demás pertene-

cientes a esta Vniversidad como consta y parece de el Libro 5° de

Claustros desde el folio 6 hasta el 18.

En 23 de Octubre de el año de 1569 juntos en Claustro acordaron

que el Caíhedratíco de Griego leyese en cada dia lectibo dos lecciones

en dos oras la vna de principios y la otra de construcción y mas la

media hora de rreparaciones y se le den 15 mil maravedís de salario

en cada vn año como parece de el Libro 3.° de Claustros folio 125

buelta.

En 14 de Abril de 1571 años se opuso, a esta Cathedra Juan de

Ivasguen en quien se proveyó consignándole de renta los 15 mi! ma-
ravedís que se daban a el Lizenciado Valladolid con la misma carga

de lectura como parece de el Libro 5° de el Claustro a el folio 152

buelta.

El año de 1580 haviendose juntado a Claustro en 11 de Jullio de-

terminaron se diese a los Padres de la Compañía 300 ducados porque

leyesen en esta Vniversidad la lengua griega, Gramática y Rectorica

como parece de el Libro 4 ° de Claustros folio 62 las que enseñaron y
leyeron hasta el año de 1591 que dichos Padres de la Compañía se

despidieron como se puede ver en dicho libro al folio 224 y desde di-

cho tiempo no se hallo razón que se aya lehido dicha Cathedra.

Cathedra de Hebreo

Esta Cathedra fue erigida en esta Vniversidad por el Señor Rector

y Claustro de ella el año 1564 como consta de el Libro 3.° de Claustros
a los folios 6 y 39 vuelta cuya fundazión tubo efecto y se mantubo al-

gunos años.

Pues el año de 1584 se juntaron a Claustro en 26 de Octubre y en el

- 6 -
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se presentó vna peíizión de Alonso de Montemayor Cathedraíico de

Hebreo en la que pedia se le diese algún trigo para ayuda de sus neze-

sidades y se determino por los señores que se hallaron en dicho Claus-

tro se le diesen tres cargas de trigo de lo perteneciente a el Arca de

esta Vniversidad como pareze de el Libro 4.° de Claustros a el folio 102.

El año de 1593 se juntaron a Claustro para proveer sobre el salario

que havia de dar a el Cathedratico que la leyere según pareze de el Li-

bro 4.° de Claustros folio 264. Y en 10 de Diziembre de el mismo año

se pusieron edictos para la provisión de esta Cathedra en virtud de

Provisión Real que mandava se proveyese el partido de lengua Hebrea

por tres años, señalando la renta que a la Vniversidad la pareciere a el

Caíhedratico que la regentase y haviendose opuesto Martín Leonardo

Zelanda se proveyó en el por tiempo y espacio de 3 años consignándo-

le de salario 20 mil maravedís cada año. Véase el Libro 4.° de Claustros

folio 284.

El año de 1610 por vn claustro celebrado en 21 de Mayo consignaron

de renta a Don Pedro de Castro, Hebreo, 20 mil maravedís pagados por

meses porque leyese dicha Cathedra la qual aya de leer y lea en esta

Vniversidad vna lección cada día de Hebreo a la hora más acomodada

que le fuere señalado como resulta de el Libro 6.° de Claustros a el

folio 70.

En 30 de Octubre de el año de 1612 se presento en Claustro vna

Real zedula sobre la Cathedra de Hebreo cuyo thenor es el siguiente:

El Rey, Venerable Rector, Chanziller, Doctores, Maestros Consilia-

rios y Diputados de el Estudio y Vniversidad de la Muy Noble Ciudad

de Valladolid, por parte de Pedro de Castro, Hebreo de nazion nos ha

sido hecha relazion que siendo hijo de vn Rabí de los prinzipales de la

Ciudad de Fez, y poderoso en hazienda, lo dejo todo por venir como

vino a rreducirse a nuestra Santa fee Cathólica con dos criados suyos

y haviendo rezibido el Santo Baptismo hizimos merced a los dichos sus

criados de diez y seis escudos de entretenimiento al mes y a él no se le

ha hecho hasta aora y por ser practico en la lengua Hebrea, es Cathe-

draíico de ella en esa Vniversidad, suplicándonos que tenhiendo consi-

deración a lo referido, y para que mejor y con más comodidad pueda

continuar el dicho exercicio, fuésemos servidos de mandar tratar con

esa Vniversidad le asista y le ayude cada ano con lo que fuese justo, y

porque antes de tomar resolución cerca de lo que el dicho Pedro de

Castro pretende queremos saver si la dicha Cathedra de lengua Hebrea

es necesaria en esa Vniversidad y si el dicho Pedro de Castro tiene las

partes y requisitos que se requieren para leerla y lo que conforme a esta

se podra hacer con el, y con lo que esa Vniversidad le podra ayudar,

os mandamos nos ynvieis relazion particular de ello firmada de buestros

nombres, zerrada y sellada dirigida a Thomas de Ángulo nuestro Se-

cretario de la Cámara, para que vista proveamos lo que convenga. De
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San Lorenzo ha 6 de Octubre de 1612. Yo el Rey.=Por mandado de el

Rey Nuestro Señor, Thomas de Ángulo.

y haviendose leido en dicho Claustro fue por todos ovedezida y en

vista de ella se respondió por los Señores Doctores, Sobrino Don
Francisco Valdes y el Padre Maestro Fray Gerónimo Nuñez Comisa-

rios nombrados por el Claustro que esta Cathedra hera mui vtil y com-
veniente en Valladolid para las Sagradas Letras y assi mismo que Don
Pedro de Castro es Persona havil, para la enseñanza y que la Vniversi-

dad le havia rezivido y consignado 12 mil maravedís de salario y no

mas por la poca posivilidad y que se Suplica a Su Magestad que la

merced que le hiciere sea Leyendo sujeto a multas como los demás
Caíhedraticos; todo lo qual consta de dicha Zedula Real la que original

se halla en el Estante 1.° de la 2.^ Pieza Legaxo 1.° N.° 2.° f.° 90 y en

el Libro 6.° de Claustros a el folio 70.

Esta Cathedra no esiste al presente y se hubo de extinguir a causa

de las cortas renías que ha tenido siempre esta Vniversidad.

Cathedra de Gramática

La Cathedra de Gramática es vna de las siete que se fundaron a

el principio que empezó a florecer el Estudio General en esta Noble
Villa de Valladolid como consta de vna Provisión de el Señor Rey
Don Enrique 3.° que su original y traslado se halla en el Caxon 2.<*

Num.° 2° y la renta que se le consigne a el Cathedratico que la leyere

fue 1 mil quinientos maravedís de la moneda que en aquel tiempo se

vsaba. <•>

El año de 1544 se juntaron a Claustro los Señores Rector, Docto-

res, y demás yndividuos de esta Vniversidad y determinaron se hicie-

sen tres cursos de Gramática, vno de Mayores, otro de Medianos y
otro de Menores como se puede ver en el Libro 1,° de Claustros a el

folio 141.

El año de 1553 el Señor Rey Don Carlos 1.° despacho vna Provi-

sión dirigida a el Doctor Santiago, Oydor de la Real Chanzilleria de
esta Ciudad de Valladolid para que haga juntar el Claustro pleno en
la Vniversidad y assi juntos conferenzien si comviene proveer que las

tres regenzias de Gramática sean perpetuas o no como lo heran antes

conforme a los Estatutos y que la Cathedra de prima de Gramática
se provea por botos de estudiantes con tal que tengan las calidades

y requisitos que se expresan en los estatutos y en el entretanto y hasta

que otra cosa se provea se suspende la provisión de dicha Cathedra

<1) Vid. nota 1, pag. ll.-M. A.



de prima de Gramática SQ fecha en Madrid a 29 de Abril de el sobre-

dicho año, cuyo original y sü traslado está en el estante 1.° Legaxo
l.°N.°3folio1.°

El año de 1553 el mismo Señor Rey Don Carlos, despacho otra

provisión por la que manda a el dicho Doctor Santiago que junte

Claustro pleno en esta Vniversidad y junto con los Doctores y Maes-
tros conferencien si conviene que sin emvargo de los estatutos de

dicha Vniversidad que todas las Personas que quisieren leer Grama-
tica en ella lo puedan executar siendo examinados juntamente con

los tres regentes y que si la provisión de las tres regencias de la Ca-
thedra de Prima de Gramática sean trianiales y no perpetuas; su fecha

en Madrid a 5 de Mayo de el sobre dicho año la qual original con sü

traslado se hallara en el estante 1.° Legaxo 1.° N.° 3 folio 3.°

Lo que se resolvió por el Claustro sobre este asumpto no se puede

dar aqui noticia por faltar de el Archivo el Libro 2° de Claustros de

aquel tiempo.

El mismo año de 1553 el dicho Señor Rey Don Carlos por su Real

Provisión, manda a el Rector y Claustro de esta Vniversidad no hagan
novedad en la provisión de la Cathedra de Prima de Gramática que

estava vaca, por muerte de el Maestro Montoya, sino que luego se

provea por botos de estudiantes conforme a las constituciones y es-

tatutos de esta Vniversidad como hasta aqui se ha acostumbrado

proveer y assi mismo manda que de la Cathedra de Prima de Grama-
tica se saque medio millar para acrecentar los salarios de los tres

regentes hasta en cantidad de 10 mil maravedís su fecha en Madrid

a 22 de Mayo de el sobre dicho año la que original con su traslado se

halla en el Estante 1.° Legaxo 1.° N.° 3 folio 5.°

El año de 1555 el dicho Señor Rey Don Carlos despacho vna Pro-

visión por la que da lizencia y facultad a el Rector y demás yndividuos

de esta Vniversidad para que puedan crear y erigir de nuebo vna Ca-

thedra de vísperas de Gramática para la qual se pongan edictos y se

admitan a la oposizion de ella a todas las personas que se quisieren

oponer y se provean, por el Claustro pleno en la persona mas avil y

suficiente a el qual se le de de salario en cada vn año 20 mil maravedís

su fecha en Valladolid a 12 de Junio de el sobre dicho año. El original

y su traslado se hallara en el Estante 1.° Legaxo 1.° N.° 3.° folio 14.

El ano de 1564 juntos en Claustro pleno se determino se suplicase a

Su Magestad fuese servido de que se resumiesen la Cathedra de Pri-

ma de Lógica y la de Prima de Gramática y que con la renta de esta

se erigiese la Cathedra de recíorica lo que no tubo efecto por haber

botado la maior parte lo contrario como parece de el Libro 3.° de

Claustros folio 6,°

El año de 1581 se concedió facultad Real a esta Vniversidad para

que por el tiempo de 4 años pueda dar a los Padres de la Compañía
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de Jesús de sus vienes y rentas 300 ducados en cada vn ano con íá

obligazion de que enseñasen a los estudiantes de ella la Gramática,

Rectorica y Griego con las condiciones siguientes:

Primeramente que la Vnivcrsidad aya de dar y de en cada vn año

30 ducados en limosna para ayuda de mantener las 10 personas que

se han de ocupar en leer la Gramática, Rectorica y Griego que han

de leer en cada vn año comvienc a saver. vn preceptor de Minimus,

otro de Menores, y dos de Medianos, y vno de Mayores y Rectorica

y vn sobsliíuto para suplir faltas de enfermos y que tamvien lea Grie-

go y vn Confesor y vn Corrector y dos Coadjutores.

Ítem que los dichos Preceptores hayan de leer y lean en cada vn año

los libros que el Rector de esta Vniversidad les señalase de los conte-

nidos en los Estatutos como no tengan cosas obscenas lo que manda-
ren leer y que se lea y enseñe por el Arte de Antonio de Nebrija como
los dichos Padres lo han hecho hasta aquí.

ítem que los Estudiantes de Gramática se hayan de matricular y ma-
triculen en cada un año conforme a el estatuto, publicándose en los Ge-

nerales la elección de nuebo rector para que sea y se entienda ser los

dichos estudiantes de el Gremio de la dicha Vniversidad.

ítem por quanto por experiencia se a uisío la desborden que ha haví-

do en razón de los estudiantes de Gramática que se examinan para

pasar a otra sciencia fue acordado que los estudiantes gramáticos que

de aqui adelante se huvieren de examinar hayan de ser y sean estu-

diantes que hayan oydo tres años gramática o que hayan estado 6 me-
ses en la clase de Mayores como tal oyente de Mayores, y si por acaso,

alguno fuere tan havil que antes de los tres años ó de estar seis meses
en la clase de mayores se quisieren examinar, hayan de llevar y lleven

lizengia de su Preceptor firmada de su nombre para poder ser examina-

dos por el examinador de esta Vniversidad y esto sea y se entienda en

los estudiantes oyentes de Gramática de esta dicha Vniversidad y no

en los estudiantes que de otros estudios vinieren a estudiar a ella; su

fecha en Villafranca a 12 de Junio de el sobredicho año, la que original

con su traslado se hallará en el Estante 1.° Legaxo 1.° N.° 3.° folio 8.°

El dicho año de 1581 el Señor Rey Don Phclipe 2° por su Provisión

aprueba y da por vien empleados los 80 mil maravedís que esta Vniver-

sidad dio a los Padres de la Compañía de Jesús por via de limosna y
gratificación por el travajo que havian tenido en enseñar Gramática a

los estudiantes por falta de preceptores en esta Vniversidad su fecha en

. Madrid a 5 de Julio de el sobredicho año, cuyo original con su traslado

se hallará en el Estante 1.° Legaxo 1.° N.° 3.° folio 11. (»

(1) Esta gratificación ó limosna se hizo o los P. P. de !a Compañía en vista de los excelentes

resultados de sus enseñanzas, pues la matrícula de estudiantes que había descendido a menos de
800 pasara este año de 700. Además los P. P. se comprometían a devolver a la Universidad las su-
mas recibidas en caso de que no les fuesen abonadas en cuenta a ésta.—M. A.
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El año de 1585 se hizo vn contrato entre los Doctores Morales, Doc-

tor Salamanca y Doctor Camporredondo, Comisarios nombrados por

esta Vnivcrsidad con el Padre Franzisco de Qalarza Rector de el Co-
llexio de la Compañía de Jesús de Valladolid y el Padre Antonio Mon-
tesinos de la misma Compañía en el qual se obligan dichos Padres a

enseñar la Gramática solo por tres años y vna lección de Retorica sin

estipendio alguno, sino es por hacer vien y por servicio de Dios con las

condizioncs siguientes: Lo primero que dichos Padres enseñen la Gra-

mática en todas sus clases de Mínimos, Menores, Medianos y Mayores

con los Maestros en número y exercícios según y como lo han hecho

hasta aquí.

Lo segundo que el Señor Rector de esta Vniversidad señale los li-

bros que se han de leer según los estatutos. Lo terzero que se enseñe

por el Arte de Antonio de Nebrija. Lo quarto que los estudiantes gra-

máticos se matriculen en cada vn año conforme a estatutos publicán-

dose en los Generales la elección de Rector de esta Vniversidad para

que se entienda ser dichos estudiantes de el gremio de ella. Lo quinto

que ayan de venir y vengan a todos los prestitos, juntas y acompaña-

mientos que la Vniversidad y el Señor Rector de ella mandare. Tamvien

es condición que ningún preceptor pueda enseñar en público, ni en se-

creto Gramática en esta Ciudad y sí alguno lo yntentare que esta Vni-

versidad se lo ympida. Como parece de dicho contrato que se halla ori-

ginal en el Estante 1.° Legaxo 1.° N.° 3.° folio 18. 0)

En el año de 1590, el señor Rey Don Phelipe 2.° despacho vna Provi-

sión dirigida a el Rector y Claustro de esta Vniversidad mandando que

en el término de 10 dias remitan ante los de su Consexo relación verda-

dera sobre y en razón de sí convenia a el servizio de Dios y víilidad de

este Reyno que la Gramática no se leyere por otro Arte si no es por el

de .Antonio de Ncbríxa y no por otros Artes y Libros quartos de molde

o de mano scríptos en cifra pues solo sirven de obscuridad y perjuicios

a los yngenios y memorias de los tiernos y pobres estudiantes grama-

ticos prometiéndoles los authores de las dichas Artes que les enseñaran

dentro de un breve tiempo en sus casas, por solo llevarles sus dineros

vendiéndoles sus Papeles; y haviendo nombrado el Claustro dos Maes-

tros para que rrexistrasen todos los estudios de gramática para ver los

Libros por donde enseñaban, recoxieron varios Artes, Platiquillas, Li-

bros quartos de varios authores y los remitieron a el Consejo como

consta de el Libro 4° de Claustros a el folio 196 y 198.

Sobre la Cathedra de Gramática como tan esencial para la adquisi-

ción de las ciencias que se enseñan en las Vniversidades ha ávido en

(1) Este contrato con las condiciones estipuladas pasó ante el Bachiller Antonio Sobrino, Se-

cretario del Claustro, a 29 de Julio de 1585 y se halla original en el legajo y número citados al

folio 50.-M. A.
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esta varios pareceres como se puede ver por los Libros de Claustros de

de esta Vniversidad, conviene a saber (iiadcmás de los que quedan re-

feridos) en el Libro 3.° a los folios 210 vuelta, 231 y 241 vuelta. Y el Li-

bro 4.° a el folio 8 vuelta y f.^ 9, 10, 11, 33, 57, 62, 71, 75 vuelta, 82, 108

118, 682, 196, 198, 208 buelta y 209 en donde consta que el Reximiento de

esta Ciudad siendo Villa, ha puesto pleito a los Padres de la Compa-
ñía sobre que no enseñasen Gramática ni avn de valde. Véase tamvien

el folio 210 vuelta de el dicho Libro 4 de Claustros y folio 215 vuelta

221 vuelta, 223 vudta y 224, aqui consta que los Padres de la Compañía
se despidieron de leer Gramática y se proveio por la Vniversidad la re-

gencia de ella en el Lize/7ciado Vergara y Bustamante, con ciertas con-

diciones que se capitularon entre esta dicha Vniversidad y dichos Pre-

ceptores, como consta de el dicho folio 224 vuelta, 245 vuelta, 247, 253

y siguientes y 279. Véase tamvien el folio 286 y 290 de dicho Libro.

El año de 1594 el Señor Rey don Phelipe 2.° despacho vna Provi-

sión por la que manda a el Rector de esta Universidad que junte Clautro

de los Doctores para conferenciar entre si, sobre la corrcpcion de el

Arte de Antonio de Nebrija y por ella les da facultad para que corrixan

dicho arte enmendando, añadiendo o quitando lo que les parezca con-

veniente, para la buena enseñanza de los estudiantes y quitar en adelante

confusiones, para cuio efecto nombraron cinco Comisarios para que lo

viesen y coligiesen y pusiesen las apuntaciones por escripto y havíen-

dolo hecho se mandó se íraxesen a el Claustro y vistas por dichos Se-

ñores se remitieron al Consejo firmadas de dichos Comisarios según

lo manda la dicha provisión como se puede ver de el Libro 4.° de Claus-

tros al folio 291 y en el Libro b° al folio 22, donde en un Claustro zele-

brado a 12 de Junio de el año de 1598 en que se leyó vua Provisión de el

Consexo en que mandaba se oiese un Arte de Gramática que nueba-

mente se havia hecho conforme a el de Antonio de Nebrixa y viesen lo

qne de el les parezia enviando a el Consejo razón de los defectos que

en él hallasen para proveer justicia. Este nuevo Arte que este dicho año

se pretendió ymprimir aunque no dize su author se puede presumir sin

violenzia, es el que compuso el Padre Juan Luis de la Cerda, de la Com-
pañía de Jesús como lo dice Don Nicolás Antonio en su Bibliofheca tomo
1.°, pag. 106 atribuyendo a este Padre la honra y gloria de haver sido

el prinzipal author de el Arte de Antonio deNebriia, quitándosela injus-

tamente a dicho Antonio de Nebrixa que a costa de muchos desvelos le

compuso y dio a la ymprenta saliendo a luz en su nombre y ha corrido

hasta oy con el titulo de el Arte de Antonio de Nebrija.

El año de 1597 se hallo esta Vniversidad sin Preceptor de Gramá-
tica, y se juntaron a Claustro los Señores Rector y Cathedratico de

ella para proveer el remedio y unos fueron de parecer que se pusiesen

edictos para proveer esta Cathedra y oíros fueron de parecer contra-

rio y vltimamente fue acordado por la mayor parte se suspendiese de



poner edictos y que se traíase sobre este asQmpto con los Padres de

la Compañia de Jesús sin que fuese en nombre de esta Vniversidad y

ver y explorar su voluntad e yntenzion y que para ello se diese comi-

sión a los Señores Doctores, Diego de Valdes y Pablo de la Vega
quienes íenian trato y comunicación con algunas personas de la dicha

Compañia que lo tratasen y que dentro de 8 dias trajesen a el Claus-

tro la resolución de lo que en ello huviese, para que visto por el Claus-

tro se determinase sobre este asumpto lo que mas conveniente fuese,

la qual aceptaron los dichos Doctores como se puede ver en el Libro

5.° de Claustros a el folio 4.° buelta y finalmente a 27 de Septiembre

de el mismo año de 1597, determino esta Vniversidad dar la Regen-

cia de Gramática a los Lizenciados Vcrgara y Peralta con ciertas condi-

ciones expresadas en dicho Libro 5° a el folio 14, los quales la regen-

taron hasta el año de 1605, que por borden de S. M. se mando juntar

el Claustro para conferir si seria de el servicio de Dios y vicn publico

el bolber a dar los estudios de Gramática a los Padres de la Compañia
en lo que hubo varios pareceres como consta de dicho Libro a el folio

180 y 181 y finalmente se nombraron Comisarios para que formasen

vn memorial sobre el negozio tocante a la Cathedra de Gramática, el

qual presentado en el Claustro pareció mui bien a todos y se mando
ymprimir y se diese vn tanto a el Señor Don Francisco de Contrcras

Visitador que actualmente se hallaba en esta Vniversidad y a el Señor

Presidente de Castilla y a el Confesor de Su Magestad y a todos los

demás Señores Consexeros y a el Señor Duque de Lerma y assi

mismo se cmviase vn tanto a cada vna de las Vniversidades Mayores,

avisándolas de la pretensión de los Padres de la Compañia y que de

el dicho Memorial se quede vn traslado en el Archivo de esta Vniver-

sidad como todo consta de dicho Libro 5,° al f.° 185.

El año de 1506 se juntaron a Claustro el Señor Rector y Cathedra-

íicos de esta Vniversidad para conferir y tratar sobre el pleito subs-

citado por los Padres de la Compañia sobre enseñar la ^Gramática y

se acordó que el Señor Rector precediese con censurar contra dichos

Padres y contra los estudiantes que fuesen a estudiar a sus Collexios,

lo que en el Claustro siguiente se mando suspender esta determina-

ción por respetos de los Señores de el Real y Supremo Consejo en

donde estaba pendiente este pleito, véanse los folios 216 y 217 vuelta.

Y en el sobre dicho año se acordó por esta Vniversidad se suplicase

a Su Magestad, mandase a los Padres de la Compañia que no ense-

ñasen Gramática en esta Ciudad sin lizencia y permiso de esta Vni-

versidad como parece de dicho libro a el f.° 203 vuelta.

En 26 de Octubre de el mismo año de 1606 vinieron los Padres de

la Compañia a hablar a esta Vniversidad sobre la enseñanza de Gra-

mática y vno de ellos fue el Venerable Padre Luis de la Puente quien

dijo a el Claustro el grande deseo que tenia la Compañia de Jesús de
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servir a esta Vnivcrsidad en la enseñanza de gramática y por el Señor

Rector le fue respondido se conferenciaria este asumpío en el Claustro

y se les avisaria de su resoluzion. Ya 9 de Noviembre de el dicho año

acordaron se diese la Cathedra de Gramática a el Lizenciado Francos,

Caíhedraíico de Medianos y a el Lizenciado Arzc, consignando a cada

vno 20 mil maravedís de renta y en 6 dias del mes de Abril de 1607

acordaron fuese vn Diputado nombrado por esta Vniversidad a seguir

el pleito que estava pendiente en el Real Consejo sobre la enseñanza

de Gramática como consta de el Libro 6.° de Claustros a el folio 3

buelta y folio 6 y 14,

El año de 1618 bolbieron a ynsistir los Padres de la Compañía en su

pretensión y presentaron vna petizion por el Padre Vrtado y en ella

propuso a la Vniversidad que la Compañía deseando servirla, tendría

los estudios de gramática sin estipendio alguno y la leería devalde y
que la Vniversidad ahorrase lo que la costava de los salarios de los

preceptores con lo de las zedulas para socorrer sus necesidades, con la

condizion que se les diesen tres cursos de Artes para lo que ofrezian

tres Maestros que leerían en escuelas y assi mismo se les diesen dos
lecciones en Santa Theología la vna a la mañana y la otra por la tarde

ofreciendo por ella otros dos Maestros todo Gratis a cuya pretensión

se opuso la Relixion de Santo Domingo viniendo dos Padres Maestros
vno por parte de el Collexio de San Gregorio y otro por la de San Pa-

blo suplicando a la Vniversidad no concediese a dichos Padres lo que
pretendían pues hera negozio grave y se neccsitava mirarlo con alguna

reflexión y que ellos en lo que podían ofrezian servir a esta Vniversidad

y por vna petizion que presentaron suplicaron se les concediesen dos
Cathedras de Theología y visto por el Claustro que se celebro en 9 de

Abril de dicho año de 1618 se acordó y boto que se admita lo que tiene

ofrecido la Compañía y lo que ofreze la Religión de Santo Domingo,
asimismo y que se nombren Comisarios y que las partes lexítimen sus
personas con poderes de sus Superiores para poder contratar y con los

dichos Comisarios se traten y capitulen sus pretensiones y las condí-

ziones que en en el dicho negozio pretenden todas las partes y se pon-
gan por escripto y acordaron esto se traiga al Claustro para proveer; a

cuia determinación se opuso el Doctor Prada y dixo que no es de pare-

cer se les den los Estudios de Gramática a los Padres de la Compañía
y en caso de que se les diesen que viniesen a leer a Escuelas menores y
los Señores Doctores Octavio de Soria y Juan Fernández de Talavera
dijeron que heran de parezer que en ninguna manera a los Padres de la

Compañía se les diesen los Estudios de Gramática y sobre este asump-
ío se trato largamente en los Claustros zelebrados en 26 de Abril y en
29 de dicho mes. Y en 1 1 de Mayo de dicho año se resolvió por el Claus-
tro en vista de las capitulaciones y condiciones hechas entre vnas y
otras partes que se les diese a los Padres de Santo Domingo y a los de
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la Compañía las Cathedras de Arfes, pero por la mayor parte de botos

se acordó que la Latinidad y Gramática no se de a los Padres de la

Compañía sino es que se este como se esta, todo lo cual consta de el

Libro 6.° de acuerdos a el folio 322.

En el año de 1622 se fixaron edictos por parte de esta Vniversidad

para la Provisión de la Cathcdra de Gramática a que se opusieron

varios preceptores y se proveyó en Francisco Thome para que la

regentase con el salario y condiziones con que la tenía el Doctor

Vergara como se puede ver en el Libro 7.° de Claustros a los folios

17 y 20.

El año de 1625 por acuerdo de el Claustro se resumió la Cathedra
de Gramática por el tiempo que a la Vniversidad le pareciere y con sü

renta socorrió esta Vniversidad a su Real Majestad con 10 mil Reales

por ciertas vrgencias y necesidades en que se hallava en defensa de la

Relixión Catholica que heran grandes, como se ve por vna carta escrita

a esta dicha Vniversidad por el Padre Maestro Fray Antonio de Soto,

Mayor de la Horden de Santo Domingo y Confesor de Su Magestad su

fecha en Madrid a 4 de Febrero de 1625 que se halla en el Libro 7.° de

Claustros a el folio 108.

El año de 1640 se propuso en el Claustro que medio se podia tomar
para que la Ciudad hiciese merced a esta Vniversidad de darla alguna

cosa considerable para mantener el Estudio de Gramática y se nombra-
ron a los Señores Doctores Don Francisco Soíomayor y a Don Sevas-
tian Montero de Espinosa, para que en la primera junta que aya de los

Diputados de el vino en nombre de esta Vniversidad, les pida consien-

ían el dar entrada de el vino que tienen de sus rentas esta Vniversidad,

pidiéndolo a la Ciudad ó tomando medio de composizión zerca de el

pleito pendiente en la Chanzilleria para dar alguna cantidad de entrada

a la Vniversidad para con esto conseguir el deseo que la Ciudad tiene

de que se restituya la gramática como cosa tan vtil y necesaria para la

República, atento que la Vniversidad está ymposibilitada de lo poder

hacer respecto de la vaja de sus rentas. Y en el año de 1643 se bolbie-

ron a juntar a Claustro para tratar de la Cathedra de Gramática y ver

el medio que podria haver para restituirla pues había algunas personas

que deseavan venir a explicarla a esta Vniversidad y haviendose trata-

do y conferido este punto, se acordó que primero se vea sí la Vniversi-

dad tiene hacienda para poder mantener dicha Cathedra y reparar los

Generales que solían ser de Gramática y que se de un recado a la Ciu-

dad pidiendo que conzeda a la Vniversidad la entrada de el vino de su

cosecha para ayuda de sustentar la dicha Cathedra y para ello se nom-
bren Diputados.

El año de 1644 se bolvieron a juntar para tratar sobre este mismo
asümpto y viendo la necesidad y pocos medios con que se hallava esta

Vniversidad para poder restablecer la Cathedra de Gramática se quedó
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én ésíc estado como se puede ver de el Libro 8.° de Claustros a los fo-

lios 54 y 138 vuelta y 175 vuelta.

El año de 1647 se sentenzio en esta Real Chanzilleria el pleito de que

arriba queda echa menzion sobre la entrada de el vino de los novenos

que goza esta Vnivcrsidad y se dio sentenzia en revista por la que se da

facultad a esta Vniversidad y a los arrendatarios de dichos Novenos
para que puedan en cualquier tiempo de el año entrar en esta (Vnivcrsi-

dad) Digo Ciudad todo el vino perteneciente a dichos novenos pidiendo

lizencia para ello a la Ciudad aunque se la niegue, rcxistrando a las

puertas el vino que se introdujese como se dirá mas por extenso ha-

blando de las terzias que por Reales privilexios goza esta Vniversidad

en los arziprestazgos de Portillo y Zcvico.

El año de 1756 remitió el Consexo a el Rector y Claustro de esta Vni-

versidad la pretensión yntroduzida por los Preceptores de Latinidad y
Eloquenzia de la Corte de Madrid en borden a que se les concediese el

timbre de Academia ó soziedad de Preceptores de latinidad para que

como tales pudiesen correxir, enmendar y componer Libros latinos,

ynstruyendo a la juventud vajo de ciertas constituciones que tenía for-

madas, y como para esta resoluzion tubo el Consejo por comveniente

oir a el fiscal de Su Magestad y a los Padres Rector y Perfecto de los

Estudios de el Collexio ymperial de la Corte, remitió a el mismo tiempo

lo expuesto sobre este asumpto por el dicho fiscal y dichos Padres en dos

copias (que se hallaran en el Estante 2.° Legaxo 1.° Num.° 3.°) <') para

que en vista de ellas esta Vniversidad informe lo que en su razón se la

ofreziere y tuviere por comveniente para en su vista tomar la providen-

zia que corresponda: cuyo ynforme se encomendó por el Claustro a el

Padre Maestro Fray joseph Escudero, Cathedratico jubilado de Santo
Thomas y havicndole echo y leido en Claustro se resolvió se remitiese

a el Consexo cuya copia se halla con las dichas arriva. <2)

Este es el Estado en que hoy se halla la Cathedra de Gramática

desde su primera fundazion según pareze por los ynstrumentos y Libros

(1) En el dictamen que sobre este asunto dieron el Rector y Prefecto de los Estudios del Cole-
gio Imperial de Madrid, se afirma citando a D. Nicolás Antonio en su Biblioteca Tomo I.» pag. 106,

que el Arte de Antonio de Nebriia, aunque se llama as(, no es de este autor sino del Padre Juan

Luis de la Cerda, de ia Compafiía de Jesús, cuya afirmación es completamente absurda puesto

que existe una Provisión del Supremo Consejo expedida a 23 de Abril de 1594, por la que manda
a esta Universidad yea, corrija, añada o quite lo que le pareciese del diclio Arte de Nebrija, y
hecfio se devuelva ai Consejo. (Vid. Lib. 4.» de Claustros f.» 291) y en este tiempo aún no había

nacido el P. Juan Luis de la Cerda.—M. A.

(2) La Universidad en su informe sostiene que el método que deben observar los preceptores
está determinado en los Estatutos de las tres Universidades mayores de estos reinos; en los de
<sta desde el estatuto 229 en romance, y que debe proseguirse en dicha enseñanza por el Arte d«
Nebrlja.-M. A.
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de Claustros que se hallan en el Archivo de esta Vnivcrsidad en el pre-

sente año de 1758.

Habiendo sido expelidos y cxtrañsdos de esfos Reynos Jos Regulares que
se decian de la Compañia de Jesús ' ocupadas todas sus temporalidades por
la Pracmática Sanción de e/ Señor Rey. Don Carlos 3° expedida en el Par-

do a 2 de Abril de 1767. cesaron dichos Regulares de explicar ¡a latinidad

en esta Ciudad el dia 3 de Abril del mismo año.

y aunque por entonces no se adjudicaron estas Cathedras de latinidad

a esta Real Vniversidad por barios accidentes que ocurrieron posteriormen-

te, el mismo Señor Rey Don Carlos 3." por su Real Provisión dada en
Madrid a 27 de Junio de 1771 a consulta de el Consejo, restituio todas las

Cathedras de Gramática que obtenían los Regulares expulsos, con todas las

rentas que por ellas gozaban y percibían, mandando al mismo tiempo per^

maneciesen dichos Estudios menores en el Colegio que se decía de San
Ambrosio y oy permanecen en su distrito estos (juntamente con laparroquial

de San Esteban el Real, Colegio de Irlandeses y Escuela Real de primeras

letras) Ínterin se proporcionan en esta Universidad Aulas capaces para ellos.

Los Cathedraticos de latinidad quedaron enteramente subordinados por
esta Real resolución al Cathedratico de Rectorica de esta Real Vniversidad

quien deberá celar sobre el cumplimiento de la obligación de estos.

Estas Cathedras de latinidad se probeen por Real Decreto por oposición

y concurso riguroso.

Cathcdra de Retorica

Esta Cathcdra se creo y fundo en el año de 1564 que juntos en

Claustro pleno el Señor Rector y Cathedraticos, vnanimes y conformes

crearon dicha Cathcdra de Rectorica como tan necesaria assi para la

adquisizion de las demás zicncias como para el lustre y explendor de

esta dicha Vniversidad como se deja ver en el Libro 3.° de Claustros a

el folio 6.°

El año de 1580 en vn Claustro celebrado a 11 de Jullio fueron de

acuerdo y parecer por la mayor parte que se diese a los Padres de la

Compañía 300 ducados que piden por leer la Gramática, Rectorica y

Griego, con dos condiciones, la primera que para esto se traiga Lizen-

cia de Su Magestad y confirmación de los dichos capítulos que en etlos

se conzertaron y la segunda que han de leer los libros señalados por

los estatutos, como parece por el Libro 4.° de Claustros folio 62.

Extinguióse esta Cathedra por falta de rentas y se bolbio a fundar el

año de 1743 con facultad Real de el producto de el precio en que se ven-

dió la dehesa de Matabudiana, sita en el termino de la Ziudad de Tru-

xillo de la qual hizo merced a esta Vniversidad el Señor Don Luis Pri-

mero (que Dios haya) para que su producto sirviese a sostener sus car-



gas y librarse de los crezfdos empeños qüc havia contrahido en la ntie-

ba obra de las escuelas y extensión de sus aulas y por la distanzía de

la situación de dicha Dehesa y no poderse administrar qual convenia a

el vien y vtilidad de esta Vnivcrsidad se acudió a el lllmo. Señor Don
Andrés de Orve y Larreategui de el Consejo de Su Magestad y ynquf-

sidor General de estos Rcynos en precio y quantia de 539 mil Reales de

vellón los que se destribuyeron en virtud de la sobre dicha facultad en

la rcdempcion de varios zensos que contra si tenia esta Vniversidad y
se hizo vna colgadura de damasco encarnado para la capilla y lo res-

tante se ympuso a zenso para con sus réditos aumentar la renta de al-

gunas Cathedras como queda dicho hablando de ellas en particular y

fundar otras de nucbo y entre ellas esta de Rcctorica a quien consigna-

ron de renta quaírocientos Reales determinando se lea de 2 ha 3 de la

tarde en el General de Padres Clérigos Menores como consta de el

Claustro zelcbrado en 7 de Agosto de dicho año de 1753 y lo que va

referrido arriva consta de el Libro 13 de Claustros desde el folio 160

hasta el 174 ynclusive.

El año de 1746 se pusieron edictos publicando por vacante esta

Cathedra a la que se opusieron 9 opositores y se proveyó por el Con-
sejo en el Meverendo Padre Fray Franzisco Ignazio Zembranos de el

borden de Nuestra Señora de el Carmen Calzado como consta de su

Provisión que esta en el Estante 18 en donde se halla vna carta de el

Consejo en que hordena y manda que los opositores a dicha Cathedra

ayan de estar graduados de Bachilleres en Artes y otra en la que estima

se lea separadamente y que no sea ascenso como parece por otra carta

borden que se halla vnida con dicha Provisión su fecha en Madrid a

11 de Marzo de seíezientos quarenta y siete en que dize: siendo la

Rectorica comveniente para qualquiera de las facultades no ha crchido

preciso darle regular ascenso entre las Cathedras de vna facultad

sola pudiendo haver de todos opositores a ella y pasar el que la aya

obtenido a oponerse a la vacante de Cathedras de facultad y turno

que huviere profesado como lo ha resuelto el Consejo en vista de la

carta de V. S. de 15 de el pasado y se lo paríizipo de su borden para

que asi tenga entendido. Nuestro Señor guarde a V. S. &. Don Joscph

de Bustamante Loyola.

El año de 1750 a 11 de Diziembre se declaro por cl Claustro por

vacante esta Cathedra por ascenso de cl R. P. Maestro Frai Franzisco

Zembranos a la de el Eximio Doctor Suarez y se proveyó por el Con-
sejo en Don Antonio de Abastas y Castro como consta de su provisión

que esta en el Estante 18. <')

(í) Fueron oposiioies D. Juan Antonio de Abastas, D. Proncisco Alonao Blanco, D. Alonso

Ceagil, D Tomás Fernández Fictos, el Maestro Fr. Agustín de Torres, D. Antonio d« Abastas y

Castro y D. Pedro Ramón de Villa.-M. A.
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El afio de 1751 vaco esía Caíhedra por fallcscimicnío de el Dr. Don
Antonio Abastas y Castro y haviendose puesto edictos vbo 10 oposi-

tores y entre ellos el Doctor Don Juan Antonio Abastas en quien se

proveyó por el Real y Supremo Consejo que se halla con los demás
antezedentes 0)

No obstante lo que arriva queda dicho de lo determinado por el

Claustro zclcbrado el dia 7 de Agosto de 1743 sobre la hora y aula

que se havia de leer esta Cathedra, por otro Claustro que zelebraron

en 18 de Octubre de 1744 para hordenar el repartimiento de las Aulas

y horas de las Cathedras nucbamente fundadas con rclazion a Isa

antiguas, acordaron que esta Cathedra se leyese en el aula antigua

de Lógica que esta junto a la Capilla desde las 3 a las 4 en el Invierno

y de 4 a 5 en el verano como se puede vez en el Libro 13 de Claustros

a el folio 235 vuelta.

El Cathedratico de Rectorica, tiene la superintendencia sobre los Cathe-

draticos de latinidad, como esta Vniversidad la tiene sobre los Estudios de

latinidad de todo el Reyno de Castilla la Vieja y sus provincias.

Cathedras

Sobre las cathedras en común, tratan los estatutos largamente y
después de la ympresion de dichos estatutos que fue el año de 1651 se

han tomado varias providenzias como parece por las provisiones des-

pachadas en este asumpío que son las siguientes.

El año 1623 por una Real Provisión reboca, anula y da por ninguna

la provisión de las Cathedras echa por botos de los estudiantes, y que

las que vacaren de alli adelante, se envié razón y aviso a el Consexo

para que las provea la qual se cumpla, guarde y ejecute sin emvargo de

qualesquiera Leyes, constituciones y estatutos de esía Vniversidad

como parece de dicha provisión que se halla en el Estante 1.° Legaxo

í.°N.°2.°folio60. <2)

El año de 1641 se despacho otra Real Provisión por los Señores de

el Real Consejo dirigida a el Rector y Vniversidad por lo que les da no-

ticia que haviendo el Consejo provehido con todo cuidado y desvelo el

remedio de los graves daños que se originavan de que las Cathedras

de esta Vniversidad y de la de Salamanca se proveyesen por botos de

(1) Los diez opositores, fueron: D.Juan Antonio de Abastas, D. Alonso Ccagil. D. Pedro San
Pedro, D. Tomás Fernández Fictos, Fr. Agustín de Torres, D. Eduardo Serrano, D Juan de Car-

tagena y Varg^as, D. Jerónimo Ay uso, D. Tomás Conde y D. Pedro I2amón de Villa.—M. A.

(2) La f«cha de esta Real Provisión es 26 de Mayo 1623.—M. A.
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esíüdianfes, sobre lo qual quitándoseles que no las voíasen se proveyó

auto en 19 de Mayo de el año de 1623 y después por algunas conside-

raciones esperando tendrian remedio los excesos, se bolbicron los vo-

tos a los estudiantes y habiendo entendido los de el Consejo que no

solo se han enmendado sino crecido con grandes escándalos excesibos

daños y sobornos que ha havido en la provisión de las Caíhedras en

grande perjuicio de la buena educación de la juventud, haviendolo con-

sultado segunda vez con el Consejo por auto que proveyeron en 10 de

Diciembre de el año de 1641 mandaron que se guardase, cumpliese y

cjcgutase el dicho auto de 19 de Mayo de el año de 1623 que dispuso que

uo botasen las Cathedras los estudiantes declarando se havian de pro-

veer por los de el nuestro Consejo y que para ello se despachasen Pro-

visiones para esta Vniversidad. para la de Salamanca y Alcalá, ynserfo

el dicho auto mandando no se prozediese a provisión ni vacante de

ninguna Cathedra y que se ynforme a los de el Consejo de las que hü-

viere vacas sin hacer novedad ninguna, y havicndose notificado dicha

provisión a todo el Claustro pleno la ovedccieron como a carta de sü

Rey como consta y parece de dicha provisión que se halla en el Estante

1.°, Legaxo 1.°, n.^ 2, pa, 36. <i)

La zedula de provisión Rea! de que arriva queda hecha mcnzion por

donde se bolbicron los votos a los estudiantes con varias providencias

que tomo el Consejo para evitar los graves ynconbenientes que de ello

se seguia se halla ynscrta en el Libro 7 de Claustros a el folio 346, y en

las provisiones de las Cathedras de Cánones que están en el estante 7,

legaxo 7, núm. 7.

El año de 1647 se despacho vna Provisión por el Señor Rey Don
Phelipe 4.° por la cual manda que todas y qualesquier Cathedras de

propiedad en que sus regentes propietarios hubiesen jubilado no se

lean ni rixan por sobstilutos sino por regentes propietarios vacando las

dichas Cathedras para este efecto en propiedad poniendo edictos a

ellas según y como lo disponen las constituciones y estatutos de esta

Vniversidad a las que se puedan oponer todas y cualesquier personas

que fueren ydoneas y suficientes y los que las llevasen las gozen en

propiedad durante la vida de los dichos juvilados conque aya de ser y
sea sin perjuicio de el salario y emolumentos que por razón de ellas

llenan los Cathcdraticos que en ellas jubilaron los quales se reserva

enteramente a los susodichos y los dichos rexentes lleven el estipendio

y salario con que se hallasen al tiempo que se opusiesen a ellas y a el

opositor que entrase en la vltima, resulta se le señale y de el salario que

conforme a las constituziones y estatuios de esta Vniversidad le tocase

como parece de dicha Provisión original que se halla en el Estante 1.°,

Legaxo 1.°, n.'' 2, f.° 16 y vna copia de dicha Provisión se halla en el

(1) Real Provisión fecha en Madrid a 11 Diciembre 1641.—M. A.
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Libro 8.* de Claustros f.<* 261 vüclía y en las provisiones de las Cafhe-
dras de Cánones que están en el Estanta 7, Lcgaso 7, n.<* 15. <•>

En 18 de Noviembre de el mismo año de 1647 estando juntos en
Claustro se leyó vna provisión de cl Señor Rey Don Phelipe 4,° por la

qual manda que los Cathedraíicos que iiuviesen de jubilar en las Cathe-
dras de propiedad de cualquier facultad que sea en esta Vniversidad
ayan de haver Iciiido y lean 20 años en Caíhedra de propiedad a 8 meses
de lectura en cada vno los quales dichos 20 años se han de contar de
dia ha dia desde el en que se graduasen de Doctores o Maestros, no
entrando graduados en dichas Cathedras conforme a el estatuto de esta

Vniversidad, y las jubilaciones que de otra manera se consiguieren sean
ningunas y de ningún valor ni efecto, como parece de dicha Provisión
cuya copia se halla en cl Libro 8.° de Claustros a cl fotio 262 y sü ori-

ginal se alia en el Estante 1.°, Legaxo 1.°. n.° 2° al folio 18. <2)

El mismo año de 1647 se despacho otra Real Provisión por cl pro-

pio Señor Rey Don Phelipe 4.° por la que manda que las Cathedras
de los jubilados no se lean por sobstitutos, sino que se pongan edic-

tos a ellas y las lleven y lean los mas ynmediatos Cathedraticos en

propiedad que las llevasen como parece de dicha Provisión que se

halla en el estante 1 ° Legaxo 1.° número 2.° folio 16. <3>

El año de 1662 se despacho por el Real y Supremo Consejo vna
carta borden sobre las vacantes de las Cathedras vacantes y que de
alli adelante vacasen por la que manda que los opositores que hubie-

ren sido de aquella facultad y no se opusieren a la Cathcdra vacante
o havicndose opuesto desistieren de la oposición sean havidos por
ynhaviles para la oposición de las demás Cathedras que resultaren de
la provisión de aquella a que no se opusieron o desistieron, su fecha

en Madrid a nuebe de Septiembre de el sobre dicho año, la qual se

notifico a el Señor Rector que a la sazón hcra el Dr. Don Joseph de San
Clemente quien la ovcdecio y mando que en los edictos que se pusieren

de alli adelante para la oposición de Cathedras se ynserte en ellos esta

carta borden y assi mismo se rrequirio con ella a todos los Cathedrati-

cos y opositores como consta de dicha carta que original se halla en cl

cajón 2° N.° 71 y vna copia de ella en el Libro 8.° de Claustros folio

710 vuelta.

Sobre las Cathedras que vacasen se puede ver en la visita de cl Se-
ñor Don Franzisco de Contreras al n.° 43.

El año de 1690 se despacho vna Provisión por el Real y Supremo
Consexo dirigida a el Rector y Claustro de esta Vniversidad, mandan-

(1) Dada en Madrid a 13 de Noviembre de 1647.—M. A.

(2) No es 18 sino 13 la fecha de esta Real Provisión.— M. A.

(2) Por esta Real Provisión de la misma fecha 15 de Noviembre se previene que las Cátedras de

los lubilados se declaren vacontes se pongan edictos y se provean por rigurosa oposición.^M, A.
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doles den la posesión de la Cathcdra de sexto a Don Pedro de Medran©

y Echauz Collcxial huésped en el Mayor de Santa Cruz en quien se

havia provisto por el Consejo y no queriéndola tomar no le admitan a

el suso dicho a oposizion alguna a otras Cathedras en el ynterin que no

la tomase como parece por dicha Provisión que se halla en el estante

í°, Legaxo 1.°, n.° 1.°. folio 204. O
En 7 de Marzo de el mismo año de 1690 haviendose juntado a Claus-

tro el Rector y demás Señores a quien toca para tratar y conferir dife-

rentes cosas entre ellas propuso el señor Rector cerca y en razón de lo

que se debe ejecutar de aqui adelante con los Caíhedraticos y oposito-

res a Cathedras de esta Vniversidad en quien se proveyese qualquiera

Caíhedra por Su Magestad y Señores de su Real Consejo y anduviere

omiso en tomar posesión y vista y entendida dicha proposición y lo

mucho que convenia el que se tomase posesión sin ninguna dilación en

las personas en quien se proveyese qualquiera Cathedra, se acordó por

todos los dichos Señores que de aqui adelante dentro de 15 dias prime-

ros siguientes en quien se proveyese qualquiera Cathedra por Su Ma-
gestad y Señores de su Real Consejo tome posesión de ella solo, con

una citazion que se le haga para ello, y no lo cumpliendo, el Señor Rec-

tor de zedula de llamamiento de Claustro de Señores Rector y Consi-

liarios para que en el se declare por vaca la Cátedra en que ha sido

provehido, y si fuere Cathedratico se le declare assi mismo por vaca la

Cathedra que tubiere y se pongan edictos a ellas, y al que handubiere

omiso y no tomare posesión no se le admita a ninguna oposizion ni de

la que tenia ni de la que no quiso tomar posesión, y el Señor Rector,

ejecute dicho acuerdo, como parece por el Libro 10 de Claustros a el

folio 165 vuelta.

En 27 de Abril de el dicho año de 1690 estando juntos en Claustro

se leyó una Provisión de el Señor Rey Don Carlos 2.° dirigida a el

Rector y Claustro de esta Vniversidad mandándoles que aora y de aqui

adelante en las Cathedras que vacaren en esta Vniversidad si en el tér-

mino que se asignare a los opositores a ellas no hicieren su lección en

la forma que se acostumbra, sin mas dilazion remitan ante los de el

Consejo los ynformes de los sujetos que a dichas Cathedras hubieren

lehido para que se haga la provisión de ellas con el mas venemerito a

fin de que las rejenten y los profesores de las facultades de ellas no
atrasen sus estudios, y vista y oida dicha Real Provisión la ovedecieron

con el respeto devido y acordaron se guarde, cumpla y ejecute como
en ella se contiene y lo cometieron a el Señor Rector para que se haga
saver a todos los opositores a Cathedras para que cumplan lo que por

(1) Por esta Real Provisión cuya fecha es de 19 Abril se conmina a la Universidad al puntual

cumplimiento de cuanto se ordena, sopeña de treinta mil maravedís para la Cámara Real. - M. A.

-7 -
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sü Magcsíad y Señores de su Real Consejo por dicha Provisión se

manda y se puede ver en el Libro 10 de Claustros al folio 171 vuelta.

La Provisión orixinal está en el Caxon 2.° N.°61. Véase vna carta

borden que esta en el estante 7.° Legaxo 11 N.° 21.

El año de 1691 el Señor Don Diego Florez Valdes Cathedrero, des-

pacho vna carta hordcn acordada por el Consexo por la que participa

a el Rector de esta Vnivcrsidad como dicho Consejo ha resuelto que la

chanzillería no se yntroduzca ni tome conozimicnto de Provisiones de

Cathcdras ni de otra cosa de el govierno económico de esta Vnivcrsi-

dad como parece de dicha carta que se halla en el estante 1.° Legaxo I.**

N.° 1.° folio 203. (1)

En 15 de Mayo de el año de 1704 se juntaron a Claustro para tratar

cerca de los Cathedraíicos de propiedad que han cumplido los dos años

y no se han graduado. Se le vaco la Cathedra de Vísperas de Mcdizina

al Lizcnciado Don Juan Ramos por no haversc graduado y a Don Luis

Bermeo se le dieron tres meses de venignidad para graduarse de Doc-
tor en Cañones y se nombro al Señor Doctor Herrero para que vea los

estatutos y acuerdos cerca de si pasados los dos años se ha de entre-

gar la rrenta a los Cathcdraticos que no se huvieren graduado dentro

de ellos ó si se ha de repartir entre los ynteresados.

y en Claustro de 11 de Junio de el dicho año de 704 f.° 26 sobre lo

propuesto dio quenta el Señor Doctor Herrero como havia visto los

estatutos y acuerdos de el Claustro y Provisiones cerca de los Cathe-

draticos de propiedad que pasados los dos años no se graduasen de

Lizcnziados y Doctores, la rrenta que los referidos devian de haver, en

que forma se havian de aplicar: Y visto por todos los señores, acorda-

ron que de aqui adelante, todos los Catedráticos de propiedad que pa-

sados los dos años no se graduaren, la rrenta que después de ellos

gozan, aunque saquen moratoria, se remite para el desempeño del Arca

y se ponga contradizion a la moratoria que se obtubiere y assi mismo,

que la rrenta de los Cathcdraticos no graduados se aplique para el des-

empeño de el Arca como esta acordado, como consta de el Libro 11 de

Claustros a los folios 25 y 26. Véase sobre este asumpto en el cajón 2.°

N,° 67 en donde se hallan los actos hechos para vacar la Cathedra de

Vísperas de Medizina de que arriva se hazc mención.

En 26 de Septiembre de el año de 1708 se despacho vn auto por los

Señores de el Real y Supremo Consejopor el que mandaua a los Recto-

res de las Vnivcrsidades de Salamanca, Valladolid y Alcalá de Henares,

hagan notificar a los opositores de las Cathedras de todas las faculía-

(1) Se expidió esta Real Provisión en 8 Enero del 91 a consulta hedía por la Universidad en 17

Diciembre 1790 exponiendo lo muctio que atrasaban las provisiones de Cátedras, las largas trami-

tacioni^s de estos expedientes en la Chancillería.—M. A.
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des qüc desde el día en que se pusieren los edictos a la Cathedra no va-

yan a la Corte hasta que la Cathedra este provehida por el Consejo,

pena de que no se les tendrá por tales opositores y a los CoUexiales

assi de los seis Collexios maiores como de las demás Comunidades,

seis meses de suspensión de la veca que íubieren; y a los Rectores de

dichas Vniversidades que no zelaren la observancia de lo referido y no

dieren quenía a el Consejo se prozedera contra ellos con toda severi-

dad, todo lo qual se partizipe a los Ministros de la Corte para que luego

qae sepan que ay en ella en los casos expresados opositor, Collexial ó

manteista, den quenta a su Excelencia el Señor Governador de el Con-

sejo para que con el desovedientc a esta providencia se tome la resolu-

ción comveniente como parece de dicho auto que se halla en el estante

1.° Legaxo t.° N.° 1.° al folio 154.

En 15 de Junio de 1718, estando juntos en Claustro, se leyó vna carta

horden de el Consejo por la que se manda que estando vacas dos Ca-

Ihedras de vna misma facultad a un mismo tiempo, se pongan edictos a

la mayor no estando contestada la Cathedra ynferior como pareze por

dicha carta horden que se halla ynserta en el Libro 11 de Claustros al

folio 413 vuelta.

En dicho Libro 11 se hallan varias cartas hordenes que hablan sobre

las lecturas de las Cathedras y buen reximen y govierno de ellas las

cuales se pueden ver en dicho Libro a los folios 268 hasta 280,

El año de 1718 se despacho vna Provisión Real de el Señor Phelipe V
a petición de los opositores a las Cathedras de Cañones y Leyes, re-

presentando que por los estatutos 9 de latin y 32 de Romanze confirma-

dos por el Consejo se hallava dispuesto que dentro de 3 dias primeros

siguientes como vacare alguna Cathedra de propiedad o temporal se

pronumpcie por vaca por el Rector y Consiliarios y que siendo la va-

cante en vacaciones mayores de Nuestra Señora de Agosto se ejecute

el dia primero después de ellas, y se pongan edictos por espacio de 30

días para las Cathedras de propiedad y por termino de 6 dias para las

temporales y hera assi que en su notoria contravenzion sin emvargo de

tener jurada su observanzia se havia practicado lo contrario en la Ca-

thedra de prima de Leyes que se hallava vaca por jubilación de el Doc-

tor Don Rodulfo Arredondo de Carmona y otras razones expresadas en

dicha petizion y en vista de ellas se mando por dicha provisión que

haora y siempre de aqui adelante se observen y guarden dichos estatu-

tos y vna provisión de el Real Consejo con fecha 13 de Noviembre de el

año de 1647 (la que original se halla en el Estante 1.°, Legaxo 1.°, n.° 2

folio 16) sin la contravenir, sin permitir que se contravenga en manera
alguna y assi mismo se manda que haviendo Cathedra superior vacante

se pongan los edictos a la Cathedra superior y no a la ynferior aya va-

cado o no, esta primero que la Cathedra superior como consta y parece

por dicha Real provisión que original se halla en el estante 1.°, Legaxo
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1.**, n.° 1.°, folio 111. Vcase vna caria borden que esta en el cajón se-

gundo N.° 47 de el año de 1718. <<)

El año de 1763 junfos en Claüsfro el dia 19 de Diziembre se leyeron

2 cartas hordenes de el Real y Supremo Consejo cuio contenido se rre-

düze a pedir informe a el Claustro sobre las Cathedras fundadas en esta

Vniversidad y que asignaciones y lecturas tienen, y assi mismo ynfor-

me que modo será mas vtil para fundar un Collejio en que se eduque y
enseñe a la Nobleza en la Rectorica y Mathematicas e ynstruirlcs en la

música, danza, juegos de Raqueta, táñeos y otros semejantes para que

los nacionales no tengan que salir a otros reynos en donde se enseñan

dichas facultades, como es en Bolonia, Roma y Franzia, cuyo ynforme
se cometió por el Claustro al Doctor Don Miguel Antonio Garzia Jalón

y a el Señor Doctor Castañon a quien se havia encomendado por los

Señores Theologos y otra de el Doctor Carmona las que se hallan en el

Libro 11 de Claustros desde el folio 276 hasta 280 las quales son dignas

de leerse y hablando de las Cathedras que entonzes existían y de sus

lecturas y asignaciones, dice que de Theologia ay 5 que son la de 1.°, la

de Santo Thomas y vísperas, Escriptura, Durando y otras de Santo
Thomas dotazion de el Duque Cardenal con facultad de el Señor Phe-
lipe 3.° para vn Maestro de la Sagrada Religión de el Gran Patriarcha

Santo Domingo de Guzmán, nuestro español Glorioso; en donde por

sas constituciones los profesores de esta Sagrada facultad empiezan a

estudiarla por la letra a la letra de este Santo Doctor Angélico entre los

Doctores de la Iglesia por la claridad maravillosa conque reduxo a me-
jor forma la verdadera y Católica doctrina de los Santos Padres y Doc-
tores, no solo latinos sino griegos, confutando assi mismo los herrores

que turvaron la Iglesia Vnivcrsal hasta su tiempo, con tanto acierto en

todo que mereció la aprovacion de el mismo Xripfo. Y siendo el mismo
methodo y doctrina observado hasta oy por los rexentes de esta Cathe-

dra parece no cave mutación.

La Cathedra de sagrada scriptura se rregenta tan conforme a la

ynsignuación de V. A. que ninguno dicta ni ojerceta en esta Sagrada

facultad que no tenga presente para seguir por norte aquel santissimo

varón yncomparable a el lUmo. Abulense a quien la ynmensa profun-

didad de su doctrina dio el glorioso renombre de Salomón de España

aun quando jemia posehida en grande parte de la supesíicion Maome-
tana, con tanta mayor gloria suya, de la Nación, quanto en su tiempo

era mayor la aplicazion a las armas que a las letras.

Las tres Cathedras restantes tienen por antiguo estatuto de esta

Vniversidad la asignación siguiente:

La de Durando Conziiiar su doctrina con la de Santo Tomas y el

Celebérrimo Lombardo antiquísimo Obispo de Paris, que por ser el

(1) Real Provisión fecha 26 Enero de 1718.—M. A.

I
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primero que redujo esta sagrada facultad a libros distinciones y qües-

tiones, merecía que todos le reconociesen y citasen por el Maestro de

las sentencias y que le comentasen ynnumerables escriptores siendo

los primeros los 4 celebérrimos siguientes, el Magno Alverto, el An-

gélico Doctor, el Seraphico Bentura y subtil Escoto norte de la Es-

cuela y Doctrina de la Seraphica familia.

La Cathedra de Vísperas tiene su asignación en el mismo Maestro

y Angélico Doctor en sus tres partes.

La Cathedra de prima sobre el mismo Maestro y sobre el un

Doctor que los cursantes eligieren como es Godoy y Santo Thomas

y otro alguno de tantos si el Maestro siguiere la Doctrina Thomista

y si Jesuíta el eximio Doctor entre los sabios el Padre Franzisco

Suarez de la Sagrada Compañía, Vázquez o otro alguno de tantos

tan grandes y excelentes con que ha producido brevemente esta Sagra-

da Relixion tan Docta y erudita como pia.

Véase Libro 11 de Claustros folio 268 y 276 buelía en donde dando

respuesta a el Consejo sobre las demás Cathedras de sus fundazio-

ncs y renta, hablando de las Cathedras de Leyes dize que las Leyes

son 7 conviene a saver, la de Prima, la de Vísperas, Dixesto viejo,

Código antiguo, Código moderno, ynstituta antigua y ynstintuta mo-

derna que tienen asignadas sus lecturas en el ynforziado .Dixesto nue-

bo y viejo código e ynstituta.

De Medizina son 5, prima de Avizena prima de Hipócrates, Víspe-

ras, Methodo y Ziruxia que tienen sus lecturas asignadas en el texto

de Avizena, Hipócrates y Galeno y distribuidos sus libros y sus tra-

tados por la borden de los años.

De Philosophia 4 que son, Prima de Philosophia y 3 de Rcgenzia

de Artes qne son Súmulas, Lógica y Philosophia que tienen asignadas

sus lecturas sobre el texto de la Philosophia de Aristóteles. Véase el

Libro 11 de Claustros f.° 27óbuelta y a el folio 280 dando respuesta

a el Consexo de el ynforme pedido sobre las materias y asignaciones

que se leen y comviene se enseñen en las Cathedras de Cañones de esta

Vniversidad, dize que los Sumos Pontífices a petición de los Señores

Reyes dotaron y destinaron para esta facultad seis Cathedras en que

se enseñan con la Pureza devida a tan sagrado asumpto los textos y

materia de el Decreto, Decretales, Texto y Clemeníinas en que se re-

copilan lugares de la Sagrada Scriptura, Decisiones Pontificias, Con-

cilios Generales y los Nazionales que merezieron la aprobazion de la

Santa Sede y las Sentenzias de los Santos Padres, que todo compo-

ne las Leyes eclesiásticas y a cuya enseñanza se dedican los que las

regentan dictando dar a cada uno lo suyo y lo que es de Dios á Dios,

sin disminuir aun en lo mas leve lo que es de el Cesar; simbolizando

las dos Jurisdicciones eclesiástica y Real para que no se confundan

ni eclipsen con los dos mayores planetas demonstrando que a su ymita-
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zíon deve la vna contenerse en los limites de el dia sin vsürpar los

términos de la otra; Difiniendo la esenzia de los Sacramentos, pro-

poniendo la forma de vsarlos y administrarlos para el pasto de las

almas y govíerno de las Iglesias: Véase el Libro de Claustros

folio 280.

El año de 1737 se despacho vna Provisión por el Real y Supremo
Consexo a petición de el General de la borden de San Franzisco en la

que haze relazion que haviendosc dignado Su Real Magesíad determinar

por su Real Decreto de 22 de Marzo de el año de 1725 la alternativa de

las Cathedras de Philosophia y Theologia entre las dos Escuelas Tho-

mista y Jcsuita previniendo que si huviesc profesor de la Doctrina de el

Doctor Subtil Escoto fuese atendido en vno y otro turno aunque fuese

Thomista ó Jesuita para las dichas Cátedras de Philosophia y Theolo-

gia asi en esta Vniversidad como en la de Salamanca y Alcalá y que

declarase el Consejo el turno que havia de tener la escotista esto hera

si avia de ser vn año Thomista vno. Jesuita otro y otro año Thomista

vno y escotista otro y otro escotista vno y Jesuita otro, vsando asi de

tripartita precisa en las dichas dos Cathedras, y visto por el Consejo

despacho la sobredicha Provisión por la que mando a el Claustro yn-

forme lo que zerca y en razón de la pretensión menzionada para que en

su vista se provea lo que convenga como pareze por dicha Provisión

que original se halla en el estante 1.° Lcgaxo 1.° N.° 1.° f.° 41. Y el yn-

forme que hizo esta Vniversidad a el Consejo sobre este asumpto está

en el mismo estante, legaxo y número a el folio 44 y vn tanto de dicha

Provisión se halla en el Libro 13 de Claustros a el folio 16. d)

(1) La fecha de esta R. P. ea 22 de Noviembre de 1737, y el informe de la Universidad que se

halla adjunto, fué emitido en 21 de Diciembre del mismo año.—M. A.
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Oficio de Rector de esta Real Vnivcrsidad

En la elección de Rector de esta Vniversidad y las demás cosas a el

pertenecientes tratan largamente los estatutos verbo Rector.

En 9 de Hcncro de el año de 1585 estando juntos en el Claustróse

trato sobre si el Rector podría ser padrino de un graduado, tocándole

serlo por más antiguo de la facultad o avia de pasar dicho oficio a el

graduado mas antiguo de ella y visto por dichos señores claustrales

por vía de par acordaron que siendo yncompatible ser Rector y Padri-

no, no obstante si dicho Señor quisiere serlo, nombre en este Claustro

Rector para este acto solo sin perjuicio de las partes que pretenden de-

recho a ser Padrinos y assi mismo que se deposite la propina para

quien mejor derecho tenga y en efecto nombraron para este Doctora-

miento a el Lizenciado Don Bartholome Pizarro CoUcxial, lo que con-

tradijeron el Doctor Tovar y el Doctor Sobrino, porque conforme a es-

tatutos no se puede substituir dicho oficio estando el Señor Rector en

esta Villa como parece de el Libro 4.° de Claustros a el folio 107.

El año de 1535 el señor Rey y Emperador Don Carlos V despacho

vna provisión por la que manda que el Conzexo y Reximiento y Corre-

xidor ni otras justicias de esta Ciudad no se intrometan en la elección

de Rector, Consiliarios, Diputados y Cathedraticos de esta Vniversidad

como parece de dicha provisión original que se halla en el estante 1.°,

legaxo 5.°, número 1.°, f.° 207. d)

El dicho año de 1535 la Señora Reina doña Juana despacho vna ce-

dula Real por la que manda que el Presidente y oydores de esta Real

Chanzillcrta, no se entrometan en la elección de Rector, Consiliarios,

Diputados y Cathedraticos de esta Vniversidad como parece de dicha

Real cédula que se halla en el estante 1 .°, Legaxo 5.°, N.° 10, folio 206. (2)

El dicho año de 1535 el señor Rey y Emperador Carlos V despacho

vna Provisión mandando se guarde el estatuto antiguo que tiene esta

Vniversidad en borden a la elección de Rector de ella no obstante y sm

emvargo de el estatuto nuebamente fecho por Don Juan de Cordova vi-

sitador de esta Vniversidad con tal que el Chanziller que es o fuere de

ella no entre en botos ni suertes para poder ser elegido Rector como

parece de dicha provisión que original se halla en el estante 1.°. Legaxo

5.°, Núm. 1, folio 198. <3)

(1) Fecha a 29 de Noviembre de 1535.—M. A.

(2) Fecha 2 de Diciembre de 1535.—M A.

(3) Madrid 6 de Noviembre de 1535.—M. A.
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Las provisiones y nombramientos de Rectores echos por el Consejo
desde el año de 1612 hasta el de 1756 se hallan en el estante 1.°, Legaxo
3.0, N.^l.O)

En 12 de JuUio de el año 1602 estando juntos en Claustro se trato so-

bre ciertos actos y conclusiones de los Monasterios y Collexios a los

que havia asistido el Rector de esta Vniversidad como Doctor en Theo-
logia y que dichos monasterios no le havian guardado el respecto que

se le devia como caneza de esta Vniversidad en quanto a el asiento y
sobre este punto acordaron los Señores que se hallaron presentes en

dicho acuerdo que de alli en adelante no se alie en acto ninguno ni en

conclusiones publicas en Collejios ni conuentos alguno de esta Ciudad el

Señor Rector que es o fuere aunque sea Cathedratico y Doctor en Theo-
logia sin que se trate con dichas Comunidades el lugar que se le ha de

dar y assi mismo hordenaron que a los actos en donde no hace carrera

de Prelado de dichos collexios o conventos pueda asistir dicho Rector

poniéndole silla como se ponen a los Señores y Títulos que alli concu-

rren como parece de el Libro 5.° de Claustros a el folio llObuelta.

Los derechos que ha de llevar el Señor Rector y Consiliarios se puede

ver en la visita que hizo el Señor Don Franzisco de Contreras a el N.° 58.

El año de 1658 el Señor Don Phelipe 2.° despacho vna Provisión en

favor de esta Vniversidad y contra Don Juan Joscph de la Calle Colle-

xial huésped en el mayor de Santa Cruz Rector de ella el que por si

mismo hizo nombramiento de Vice Rector en su ausencia a Don Joseph

de San Clemente su Collexial y manda el Consejo que en adelante se

guarde la costumbre y estatutos de nombrar el Claustro Vice Rector en

ausencia y enfermedades de el propietario como parece de dicha provi-

sión que original se halla en el estante 1,°, Legaxo 5.°, N.° 1, folio 154. <2)

En 10 de Marzo de el año de 1661 estando juntos en Claustro se leyó

vna carta de el Consexo en que se hordcna y manda que sin emvargo
que Don Joseph de San Clemente Collexial de Santa Cruz y Rector ac-

tual y Cathedratico de Decreto se pueda oponer a la Cathedra de Prima

de Leyes continuando el oficio de Rector en todo lo que no tocase a los

exercicios y provisión de dicha Cathedra y vista y leída dicha carta se

acordó se observe y guarde en todo y por todo según y como se observo

y esta acordado por otro Claustro con el Doctor Don Sancho de Ville-

gas siendo Rector y opositor a la Cathedra de Decreto como parece por

el Libro 8,° de Claustros f.° 657.

(1) Vid. el catálogo general que publicamos al fínal, en donde se consignan las fechas de las

Reales Provisiones.—M. A.

(2) Por esfa R. P. fecha en Madrid a 7 Octubre 1658, S. M. Don Felipe 4.» (no 2.» como equivoca-

damente dice ci Becerro) ordena al Rector que en los nombramientos de este cargo y de Vlce-

rector, se atenga ei Claustro a lo consignado en los estatutos, y muy particularmente en el 17 del

1545, y en lo establecido por el Sr. Contreras en su visita, conminándole con la pena de diez mil

maravedís para su Cámara.—M. A.
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En 15 de Junio de el año de 1672 estando junios en Claustro se leyó

vna Provisión ganada a petizion de el Lizenciado Don Francisco Fer-

nandez de Velasco Collcjial huésped en el de Santa Cruz y Rector de

esta Vniversidad y Provisor y Vicario General de este Obispado por la

que manda el Consejo sea admitido a las oposiciones que hiciere el

dicho Lizenciado Don Franzisco Fernandez de Velasco a las Cathedras

que estuviesen vacas en esta Vniversidad no obstante de que al presente

sea Rector de ella lo qual sea por aora y sin emvargo de qualesquier

constituciones y estatutos de esta Vniversidad que lo prohivan que el

Consejo por esta vez lo dispensa dejando los dichos estatutos en su

fuerza y vigor para en adelante como parece de el Libro 9 de Claustros

folio 216 buelta cuya Provisión original se halla en el estante 1.°, Le-

gaxo 1.°, N.« 1.°, folio 252. (1)

El año de 1671 el Señor Rey Carlos 2.° despacho una Provisión por

la que manda sea tenido por vice Rector a Don Franzisco Bravo de

Sobremonte nombrado por el Claustro de esta Vniversidad por ausencia

de el Lizenziado Don Juan de la Puente Guevara y se le tenga por td\

hasta que buclba de su ausenzia dicho Rector el qual antes de ausen-

tarse comboco a el Claustro para hacer otro nuebo nombramiento de

Vice Recior no obstante que a el electo por dicho Claustro le havia en-

viado los sellos y llaves de la Vniversidad en señal de xurisdicion para

que la exerciese como lexitimo Vice Rector por el tiempo de su ausenzia

y en virtud de dicha xurisdicion havia exercido dicho oficio dando pun-

tos a la Cátedra de Medicina y haciendo los demás actos de xurisdicion

que se havian ofrecido como parece por dicha Provisión que original se

halla en el estante 1.°, Icgaxo 5.°, número 1.°, folio 147. Su fecha en

Madrid 7 de Octubre de dicho año. <2)

En 10 de Jullio de el año de 1686 estando juntos en el Claustro se leyó

vna carta de el Secretario de el Consejo Real, por la que dccia infor-

mase el Claustro a el Consexo sobre si quando el Rector es opositor a

vna Cathedra cesa en toda la xurisdicion o solo lo perteneciente a la

Cathedra no obstante que el Consexo tiene entendido que el estatuto

manda se suspenda en todo, tamvien ha entendido que el estilo a yntro-

ducido sea solo en lo perteneciente a la Cathedra que es lo que se prac-

tica en Alcalá y en su vista se determino se ynformase a el Consexo
conforme lo que disponen los estatutos y Provisiones y cartas que ai

sobre este punto cuio ynforme se cometió a el Doctor Don Eugenio de

Junguito como parece por el Libro 10 de Claustros a el folio 93 buelta y

el original de dicha carta se halla en el estante 1.°, legaxo 1.°, n.° 1.°,

folio 206. (3)

(1) Fecha de la R. P. 10 Junio 1672.-M. A.

(2) R. P. fecha 7 Octubre 1671.-M. A.

(3) La carta es de D. Alonso Márquez de Prado y está fechada en Madrid a 3 de Junio 1686.—M. A.
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En 22 de Hencro de 1691 estando juntos en Claustro se leyó vna

Provisión Real de el Señor Rey Don Carlos 2.° dirigida a el lllmo. Señor

Obispo de esta y a el Rector y Claustro de esta Vniversidad y a el Rec-

tor y Collexiales de el maior de Santa Cruz en que les hace saver que

haviendo eligido por Rector de esta Vniversidad a Don Franzisco An-

tonio de Lebrixa Arzcdiano de esta Ciudad se havia escusado de aceptar

dicho oficio por algunos motibos que rrepresento cuya dejación se le

admitió y se mando se propusiesen sujetos para elexir de ellos el que

más conviniese a dicho ministerio sin yncluir en dicha proposición el

Rector y Clustro havian dudado si conforme a las constituciones de esta

Vniversidad podian yncluir en dicha proposición a los Cathedraticos de

ella; y visto por el Consexo por auto que proveyó declaro que los Ca-

thedraticos de esta Vdiversidad puedan ser propuestos para la elección

de Rector de ella con tal que los que propusiesen no sean pretendientes

a Cathedra que este baca al tiempo de la elección y con que concurran

en ellos las demás calidades que se requieren y están prevenidas por

constituciones y capítulos de reforma de esta Vniversidad; y leida y

entendida dicha Provisión se ovcdecio por todo el Claustro y se mando

dar una copia y traslado de ella a el señor Obispo de esta Ciudad y a el

Señor Rector de el Collegio de Santa Cruz como pareze de el Libro 10

de Claustros a el folio 192 buelta, 241 y 246 buelta.

En 25 de Febrero de el año de 1694 estando juntos en el Claustro los

Señores Rector y Consiliarios para tratar sobre lo que dcve de dar a el

Señor Rector de esta Vniversidad por haver regentado las Cathedras

de Vísperas y Prima de Leyes no obstante no estar graduado y visto y

conferenciado entre todos y un testimonio de el Scrivano de la Vniver-

sidad de Salamanca por el que hace relación de lo que valen las Cathe-

dras de Prima, Cañones y Leyes de dicha Vniversidad y lo que ganan

los que están graduados y los que no lo están queda en deposito para

graduarse el valor de dicha Cathedra menos 500 reales que llaman flo-

rines de vachiller que se dan todos los años a el Cathedratico de prima

de cañones y leyes aunque no este graduado de Doctor y en vista de

dicho testimonio se acordó que en todo y por todo esta Vniversidad

guardase lo mismo que la de Salamanca observa, y guarda con los Ca-

thedraticos de propiedad no graduados como eslava mandado por los

Señores de el Real y Supremo Consexo en 10 de Diciembre de el año

de 1692 y conforme a el Claustro de 11 de Marzo de 93 como parece por

el Libro 10 de Claustros a los folios 291 y siguientes y folio 255 y los

Claustros celebrados en 22 de Octubre de 1641 y el de 11 de Dizicmbre

de 1642 y de 7 de Agosto de 1665 y el de 10 de Henero de 1668 y el de 15

de Mayo de 1655 que se hallan en dicho Libro 10 donde se pueden ver;

y vna Provisión Real que esta en dicho Libro 10 al folio 256; En borden

a la authoridad y jurisdicionque exerce el Rector de esta Vniversidad,

véase en este Libro verbo jurisdizion de el Rector.
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En 3 de Agosto de 1718 estando juntos en Claustro se leyó una Pro-

visión de el Señor Rey Don Phelipe V ganada a petizión de el Collejio

de Santa Cruz por la que se manda se guarde la costumbre que hubiere

havido en las proposiciones para la elección de Rector de esta Vnivcr-

sidad, haciéndola en las personas mas venemeritas dejando a el Co-
llejio maior de esta Ciudad en la posesión de que pueda botar por dos

CoUegiales de el y a los votantes la liucrtad que se les permite en la

vltima visita de el Lizenziado Don Franzisco de Contreras para pro-

poner en el dicho oficio de Rector o Collexialcs o manteistas según les

pareciere justicia como parece el Libro 11 de Claustros a el folio 416,

418 buelta 420; 422 buelta y 423.

El año de 1718 el Collcgio mayor de Santa Cruz gano tres provi-

siones por las que se da facultad para que los yndiuiduos de esta Vni-

versidad en el nombramiento de Rector puedan si quisieren botar

por dos CoUegiales como parece de los traslados de dichas Provi-

siones que se hallan en el estante l.°Legaxo5.° N.*^ 1.° folio 73 y
siguientes. ('>

En 13 de Octubre de 1738 hauiendose juntado a Claustro por zedula

de ante diem de el vize Chanziller para nombrar vice Rector por ausen-

cia de el Doctor Don Juan Franzisco Lemus y en dicho acuerdo se

acordó que el que sea opositor a Cathedras aunque tenga la qualidad

de graduado de Doctor no pueda ser eligido por Rector de esta Vnivcr-

sidad como parece por el Libro 13 de Claustros a el folio 42 buelto.

El año de 1739 el Señor Rey Don Phelipe V por su Real Provisión

elije y nombra por Rector de esta Vniversidad para el bienio de 739 y
740 a Don Carlos de Aparicio y Azebedo y en dicha Provisión declara

se pueda nombrar por Liectores los que son de el gremio y Claustro de

esta Vniversidad aunque se hallen ausentes, no siendo la ausencia

perpetua, si solo temporal, teniendo las calidades y condiciones y
demás requisitos que por los estatutos de dicha Vniversidad se requie-

ren no obstante lo que en este asumpto preuiene el estatuto que asi es

su boluntad Real como parece de dicha Provisión que orijinal se halla

en el estante 1.° Legaxo 5.° N.° 1.° f.° 40. <2)

En 14 de Octubre de el año de 1747 hauiendose juntado a Claustro

el Señor Rector y Consiliarios se leyó vna carta de el Consejo en que

dice y manda que de alli adelante no husase de el nombre de Rector

sino el que fuese eligido y nombrado por el Consejo y que el que en su

ausencia haga sus vezes solo se pueda yníituiar vice Rector y en vista

de dicha carta acordaron que todos los Claustros antiguos que se ha-

llasen con el nombre y voz de Rector no siendo de los electos por el

Consejo no se entendiese asi, si no es con el nombre y voz de vice

(1) Estas tres R. P. tienen fecha 18 de Julio. 3 y 13 de Septiembre de 1718.—M. A.

(2) Pectia en Madrid a 6 de Marzo de 1739.-M. A.
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Rector según y en la misma conformidad que se preüicnc por dicha

caria y de otra citada en 20 de Septiembre para en adelante como
scpuedc uer por el Libro 13 de Claustros f° 386. f.° 387. [° 390

y f.° 396.

jurísdición que tiene el Rector de esta Vníversídad assi

Eclesiástica como Real.

Primeramente tiene vna Bulla de Inocencio 8.° por la que da facul-

tad a el Rector de esta Vniversidad para que pueda citar, traer y libre-

mente proceder judicialmente contra qualesquicra personas que causa-

ren daños a esta Vniversidad o a sus yndibiduos cuya jurisdicion

estiende a tres dietas desde el fin de este Obispado, no obstante la

constitución de el Concilio General que se esíiende solo a dos dietas,

su data en Roma a 12 de Octubre de el año de 1488 cuyo original y su

traslado se halla en el Caxon 3.° N.° 12.

El mismo año de 1488 el dicho Pontífice Inocencio 8.° por su Bulla

exime a los Doctores, Cathedraticos, Estudiantes, Ministros y Oficiales

de la Universidad de Valladolid de toda la jurisdicion asi eclesiástica

como secular y se la da al Rector de ella para que pueda conocer en

todas sus causas y asimismo concede facultad a dicha Universidad

para que pueda hacer estatutos y correxirlos y confirmar el estatuto

7.° de el laíin que habla cerca de las apelaciones al Claustro su data en

Roma a 1.° de Diziembre de el sobredicho año cuyo original y su tras-

lado esta en el Caxon 3.° al N.° 13.

El año de 1496 el Papa Alexandro VI por su Bulla reboca otra de

Inocencio VIH por la que a peíizion de Don Pedro González de Mendoza

Cardenal y Arzobispo de Toledo y Abbad de Valladolid quitava la ju-

risdicion a esta Vniversidad y su Rector y se la dava a el Abbad de la

Santa Iglesia de Valladolid y el sobredicho Papa Alexandro da por nula

dicha Bulla y concede de nuebo a la Vniversidad y su Rector la dicha

jurisdizion para que conozca en todas las causas ciuiles y criminales

de los Doctores, Maestros, Estudiantes, Ministros y demás Oficiales

de dicha Vniversidad su data en Roma a 3 de Septiembre de el sobre-

dicho año cuyo original y su traslado está en el Cajón 3,° al N.° 14.

El año de 1487 los Señores Reyes Catholicos Don Fernando y Doña

Ysavel por su Real Provisión, mandan al Presidente y Oydores de la

Real Chanzilleria de Valladolid y a el Correxidor y demás justizias, no

se entrometa en conozer los pleitos y causas de los estudiantes y

demás dependiestes de esta Vniversidad por tocar y pertenecer el

conocimiento de ellas a el Rector por Bullas Apostólicas y priuilexios

Reales y por esta Provisión anulan y dan por ningunas todas las



scnfencias dadas por los dichos Presidente y Oydorcs y demás jueces

y Xusíicias en vn alboroto originado de vna execucion de ün Lizenziado

y debuelbcn el conocimiento de la causa a el Rector de dicha Vniversi-

dad mandando assi mismo le sean guardados sus preuilexios y
estatutos antiguos y vsos y costumbres y la jurisdizion de ella y de su

Rector, su fecha en la Ciudad de Sigüenza a 8 de Noviembre de el

sobre dicho año: el original esta en el Caxon 1.° N.° 5.° y su traslado

en dicho caxon 1.° N ° 4.°

Por esta Provisión se ynfiere que mucho antes de las conzesiones

Apostólicas arriva referidas y de el privilcxio de la conservatoria de

el Señor Rey Don Pheüpe 2° gozava ya de la regalía de Xurisdizion

Pontifizia y Real aunque por los ynsírumentos que a el presente existen

en el Archivo no se halla otra cosa.

El año de 1514 el Papa León X por su Bulla da facultad a el Rector

de esta Vnivcrsidad para que pueda conozer de todas las causas

ziviles y criminales de los Doctores, Maestros, Estudiantes, Oficiales y
demás Ministros de ella, sentenciando como hallare por derecho,

estendiendo dicha jurisdicion a tres dietas y en caso que dicho Rector

no sea legista le da facultad para que nombre asesor subdelegado que

sentencie dichas causas eu su nombre, su data en Roma a 8 de Diziem-

bre de el sobre dicho ano. El origina! esta en el Caxon 3.° N.° 15.

El año de 1540 estando en Claustro acordaron y botaron que se

rebaliden y confirmen los privilegios para que el Señor Rector vse de la

Jurisdicion y tenga Carzel y Merino y assi mismo acordaron que los

Señores Doctores Espinosa y Bravo hablen a el Señor Abbad y su

Provisor sobre las diferenzias que ai entre el Rector y el dicho Provisor

en el huso y exercicio de la jurisdicion para que de alli adelante se

abstenga dicho Provisor de vsurpar la jurisdicion de dicho Rector

y esta Vniversidad como consta de el Libro 1.° de Claustros folio 47.

El ano de 1544 el Papa Paulo 5.° por su Bulla da facultad a dicho

Rector para conozer en todas las causas ziviles y criminales pertene-

cientes a esta Vnivcrsidad, sus Doctores, Cathcdralicos, Estudiantes,

Ministros y demás Oíiziaies de ella prozediendo por censuras eclesiás-

ticas y si fuere necesario se valga de el brazo secular su data en Roma a

20 de Febrero de el sobredicho año, el original esta en el Cajón 3 N.° 17.

El año de 1548 Don Alphonso Henrique Abbad de la Collexiaía de

Valladolid yntento vsurpar la jurisdicion a esta Real Vniversidad y a su

Rector a cuyo fin hizo carzel y nombro Merino a que se opuso esta

Vnivcrsidad y le puso demanda en la rota de la Corte Romana en donde
se dio sentencia en primera ynsíancia contra dicho Abbad la que le fue

notificada por Pedro de Medina escrivano y notario público de la que

pidió traslado y apelo de dicha sentencia, la qual se halla original con
su requerimiento en el Cajón 1.° al N.° 7 su fecha en 5 de Marzo de

dicho año.
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El año de 1550 se despacho por el Juez de dicha causa vna zitatorfa

contra dicho Abbad para que fuese en seguimiento de dicho pleito sü

fecha en Roma a 19 de Marzo de dicho año la que original está en el

Cajón 1.° al Número 8.°

En el dicho año de 1550 se despacharon ciertas compulsoriales por
el dicho Juez de Roía contra el dicho Abbad las que originales se hallan

en el Caxon 1.° al N.° 9 su fecha en Roma a 19 de Mayo de dicho año.

En este mismo año se dio sentencia definitiva por los Juezes de Rota

condenando a dicho Abbad y dando la jurisdicion a dicha Vniversidad

y a su Rector, para que libremente pueda exercer dicha xurisdícion,

declarando por temerarias las molestias y perturvaciones causadas por

dicho Abbad contra los Doctores y Maestros de esta Vniversidad, con-

denándole en todas las costas prozcsales, declarándole asi mismo por

publico escomulgado vitando cuya absolución reserbó a Su Santidad

o assi mismo la qual sentencia original escripta en pergamino esta en

el Caxon 1.° al N.° 10, su data en Roma a 20 de Agosto de el sobre-

dicho año y vn traslado de dicha sentencia en letra legible se hallara

en dicho Caxon 1.° al N.° 11.

El año de 1565 hallándose el Señor Obispo de Palencia en visita en

Valladolid, vn Lizenciado mandado prender por el Rector de esta Vni-

versidad por cierta deuda, se rrcfuxio a la posada de el Señor Ovispo,

yendo el Merino a prenderle los criados de Su lllma. le maltrataron

assi de palabra como de obra y en vista de esto passo a dicha posada

el Rector con sus Ministros a ejecutar dicha prisión y havicndo estado

con dicho Señor Ovispo (que a la sazón hera Don Xrisptobal de Balto-

dano) para que le entregase el Reo, no lo quiso hacer, y se altero tanto

que llego a poner las manos dándole enpujones y dando bozes a sus

criados mandándole le echasen por las escaleras avaxo, lo executaron

dicicndole palabras descomedidas y assi mismo le hicieron mui malos

tratamientos a el Merino y escrivano de el juzgado de dicho Rector por

lo que por parte de esta Vniversidad se acudió a Su Magestad quere-

llándose criminalmente de dicho Obispo y sus familiares, y vista la

demanda por el Real y Supremo Consexo despacho vna Provisión Real

dirigida a los Alcaldes de el crimen de esta Real Chancillería mandando-

Íes hagan información de los malos tratamientos que el Ovispo de

Palencia y sus familiares havian ejecutado con el Rector y sus Ministros

y si rresultasen culpadas algunas personas legas les castigasen seve-

ramente y si fuesen clérigos, cerrada y sellada la ynformacion se rre-

mitiese a el Consejo para proueer xusticia su fecha en Madrid a 30 de

de JuUio de el sobre dicho año.

Esta Provisión se halla en el Libro de acuerdos que da principio a 5

de Mayo de el año de 1564 al folio 38 de la qual se sacó trasladado que

está en el Caxon 1.° al N.° 5.°.

El año de 1581 se determinó por el Claustro hazer Cárcel para
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poner los presos por el Rector; véase el Libro 4.® de Claustros

folio 75.

El año de 1589 el Señor Rey Don Phelipe 2.° concedió el privilegio

de la Conservarurfa que es de el íhenor siguiente:

Don Phelipe Segundo de este Nombre por la Gracia de Dios Rey de

Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalen, de Por-

tugal, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de

Mallorca, de Sevilla, de Zcrdeña, de Cordova, de Corzega, de Mürzia,

de jaén, de los Algarvcs, de Algezira, dejlbraltar, de las Islas Canarias,

de las Indias orientales y occidentales, yslas y tierra firme de el mar

océano, Archiduque de Austria Duque de Borgona, de Brabante y de

Milán, Conde de Auspurq, de Flandes, de Tirol y de Barzelona, Señor

de Vizcaya y de Molina &&. A los de el mi Consexo, Presidentes y

oydores y Alcaldes de las mis Audicnzias y Chanzillerias y a todos los

mis Correxidores, Asistentes, Governadores y Alcaldes y otras cuales-

quier Justicias, assi de la Villa de Valladolid como de las otras Ciuda-

des, Villas y Lugares de estos mis Reinos y Señoríos y otras quales-

quier personas a quien lo en esta mi carta y lo en ella contenido toca y

atañe, o atañer pueda en cualquier manera salud y gracia: Saved que

por parte de la Vniversidad y Estudio de la dicha Villa de Valladolid me
ha sido hecha relación que siendo como hera la dicha Vniversidad de

las mas insignes y antigua de eslos Reynos, y de fundación y dotación

Real, de los Reyes nuestros progenitores y teniendo como tcnian preví-

lexios y constituciones y estatutos y en conformidad de las Bullas con-

servatorias de la Santidad de los Poníifizcs Eugenio e Ignozencio para

que los Doctores, Cathedraticos y Estudiantes de la dicha Vniversidad

fuesen exemptos de nuestra xurisdizion Real, y que de sus causas assi

civiles como criminales siendo actores y reos, conosciese el Rector de

la dicha Vniversidad y no otra Justicia alguna y que de las sentencias

que diese e pronumpciase el dicho Rector se apelase para el Claustro de

la dicha Vniversidad y no para ante otro Tribunal y estando como ha-

vian estado en vso y costumbre mui antigua de todo lo susodicho, no

se les guarda ansi, antes las nuestras justicias pretenden conocer y co-

nocen de las dichas sus causas y pleitos trayendo a los de la dicha Vni-

versidad y Estudiantes, fuera de el dicho Estudio en pleitos, y deman-
das que es causa que muchos de los estudiantes dejan de estudiar, y los

Doctores y Cathedraticos de leer sus Cathedras por hír a poner recaudo

en sus pleitos y causas y que otros sí, por no dejar a sus conservadores

según derecho lo requiere conocer de las ynjurias y fuerzas notorias y
manifiestas que resciven y se les hacen, si los dichos Cathedraticos y

estudiantes hubiesen de hir ante bosotros a demandar sus rentas y deu-

das y defender sus personas, ni el Cathcdratico podia leer, ni el estu-

diarte estudiar y seria hechar a perder el dicho Estudio y personas de

el, de que se me seguiría de servicio y a las personas singulares de la
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dicha Vnivcrsidad mucho agravio y daño y son fatigados y stibstrahido»

de sü estudio, suplicando me proveyese en ello de el remedio necesario,

como y en la forma que lo havia hecho con la Vniversidad de Sala-

manca, en la guarda de su conservatoria, o como la mi merced fuese, y

por hacer vien y merced a el dicho Estudio y Vniversidad de Valladolid

y personas de el y por él; he tenido por vien de les mandar dar esta mi

carta y Provisión por la qual os mando a cada vno y a cualquier de vos

que por agora y por el tiempo que mi voluntad fuere guardéis y hagáis

guardar y cumplir con efecto a la dicha Vniversidad y Estudio de la di-

cha villa de Valladolid y estudiantes matriculados en ella assi actores

como reos sus Bullas conservatorias de el Papa Eugenio y de oíros

Pontifizes y en la apelazion a el Claustro la de Ignocencio. Y le hago

merced y mando que el Rector de ella tenga la misma jürisdicion en los

casos y negocios tocantes a los dichos estudiantes, que tiene y puede

tener el Maestre Escuela de la Vniversidad de Salamanca y el Rector de

la de Alcalá de Henares y los dichos estudiantes ayan y gozen de la

misma excmpcion y privilcxio que tienen y gozan los estudiantes de di-

chas Vniversidades en quanto a dicha xürisdizion y que de guarde con

ellos lo contenido en la concordia que se tomo en la Ciudad de Santa

Fee cerca de la xürisdizion que havia de tener el dicho Maestre Escuela

de Salamanca como si hablara con el Rector de la dicha Vniversidad de

Valladolid, sin que les falte ni mengue cosa alguna, os mandamos que

contra ello ni contra alguna cosa, ni parte de ello, no vaiais ni paséis, ni

consintáis hir, ni pasar por alguna manera, so pena de la mi merced y

de cinquenta mili maravedís para la mi Cámara a cada vno que lo con-

trario hiziere, so la qual dicha pena mando a qualquier mi cscrivano, os

lo notifique y de testimonio de ello para que yo sepa como se cumple mi

mandado. Dada en Madrid a veinte dias del mes de Marzo de mili e qui-

nientos é ochenta é nucbc años. Yo el Rey = Yo Juan López de Velasco

Secretario de el Rey Nuestro Señor la fize escrivir por su mandado.

Rexistrada. jorge de Ola Alde Bergara = Chanziller Mayor. Jorge de

Ola Alde Bergara. — El Lizcnziado Rodrigo Bazquez de Arze, = El Li-

zenziado Guardiola = El Lizenziado Laguna.—Luis Gaitan de Ayala.

En la Villa de Valladolid a nucbe dias del mes de Octubre de mili

y quinientos y ochenta y nuebc años ya Claudio de Hordas escrivano

de el Rey Nuestro Señor y Secretario de la Vniversidad de esta dicha

villa doy fee y verdadero testimonio a los que la presente vieren, como
este dicho dia entre las dos y las tres de la tarde queriendo entrar en

acuerdo los Señores Presidente y Oidores de esta Real Audiencia y

Chanzilleria de Valladolid el Doctor Francisco Garzia Cathedratico de

Sexto en la Facultad de Cañones en esta dicha Vniversidad y sindico

de ella, dio y entrego en mi presencia y de los testigos yuso escriptos

a Gaspar de Zerezedo Secretario de el dicho Acuerdo vna escriptura

de Previlexio original cscripta en pergamino que es de la conservatoria
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Real de esta Vniversidad con vna petición firmada de sü nombre. Y en

nombre de la dicha Vniversidad por la que hazia demostración de el

dicho Privilegio original que la dicha Vniversidad tiene de la merced

que el Rey Don Phelipe Nuestro Señor hizo a la dicha Vniversidad de

la conservatoria y Xurisdizion Real como la tiene la Vniversidad de

Salamanca y pedia y suplicava a los dichos Señores Presidente y
Oidores le biesen y mandasen guardar y cumplir como Su Magestad

por el mando y tornasen a bolver originalmente a la dicha Vniversidad

para la tener en guarda de su derecho y el dicho Secretario Gaspar de

Zcrezedo rescivio la dicha petizión y Privilegio original para el dicho

efecto en mi presencia siendo presentes por testigos el Secretario Juan

Rafael Ruiz y Juan de Soto y Juan Ruiz de Bazan y Juan de Riero, Por-

teros de la dicha Audienzia a los quales doy fee que conozco en fee de

lo qual lo firme de mi nombre. Claudio de Hordas Secretario.

E después de lo susodicho, este dicho día mes y año susodicho

dende a tres horas que paso lo contenido en el auto arriva dicho, yo el

dicho Claudio de Hordas fui a saver lo que se havía provehído sobre

lo tocante en la dicha petizión y demostrazion de Previlegio y pregun-

tándolo a dicho Gaspar de Zerezedo Secretario de el dicho acuerdo,

me rrespondio que la dicha petición y Previlegio original de la conser-

vatoria Real que esta dicha Vniversidad tiene lo havían visto y entendi-

do los dichos Señores Presidente y Oidores y havían mandado que se

bolviese a la dicha Vniversidad el dicho privilexio originalmente como
se havía echo demostrazion y que en quanío al cumplimiento de el

tenían mucha quenía de cumplir lo que Su Magestad, por el les manda-

va y con esta respuesta luego el dicho Gaspar de Zcrezedo me dio y

entrego el dicho previlegio original el qual entregue al Doctor Cordova
Rector de esta Vniversidad estando presentes por testigos el Bachiller

Pedro de Arana y Juan de Salazar escrivano a los quales doy fee que

conozco y de pedimento de el dicho Doctor Francisco vjarcía sindico

de la dicha Vniversidad di la presente fee que es fecha día, mes y año

y ora susodichas y en testimonio de verdad fize aqui mi signo que es a

tal en testimonio de verdad. Claudio de Hortas Secretario.

El original de este Previlegio y sus notificaciones se hallara metido

en vna cartera de oja de lata en el Cajón 1.° al N.° 1.°

El año de 1541 (1631) los Alcaldes de el Crimen de esta Chanzillería

hizieron cierto atentado con los Doctores y Maestros de esta Vniversi-

dad poniéndolos presos en la Carzel publica de ella llevándolos con

grande ignominia y poniéndolos grillos y con ellos los sacaron a vi-

sitar y en la visitación estando en pie y sin bonete, a cada vno de ellos

le fueron dichas palabras ynominiosas y hauiendolcs tenido vn dia y
vna noche en dicha carzel, los soltaron con fianzas dándoles sus casas

por carzcles. La causa de este atentado fue el quererse yncorporarse los

dichos Alcaldes y Oidores con los Doctores y Maestros de esta Vni-

-8-
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vcrsidad yendo formada con süs avitos Doctorales conforme a süs

estatutos a zclebrar el Docíoramiento de Juan Rodríguez con el regó-

zijo de Toros que entonces se acostumbraban correr en semejantes

funciones en la plaza que llaman de Santa María por juramento que

hacían los graduados como se dirá en su lugar hablando de los grados.

En vista de semejante desacato se acudió por parte de esta Vniversidad

a Su Real Magestad y el Eminentísimo Cardenal de España Fray Fran-

zisco Zisncros Virrey y Govcrnador de estos Reynos, por ausencia de

el Rey despachó dos cédulas Reales dirigidas a el Presidente y Oydores

de esta Real Audienzia, mandándoles por la vna que dejen y consientan

a la Vniversidad hacer sus actos conforme a sus estatutos sin que en

ellos se haga novedad y que Persona alguna que no sea de el Cuerpo

de dicha Vniversidad vaya en dichos actos entre el Rector, Doctores,

Maestros y Escolares; y por la otra les manda que dentro de quinzc

días después que recivíesen dicha Zedula remitiesen a el Consejo el

prozeso y ynformazion hecha en la prisión de los Doctores de esta

Vniversidad para prouecr sobre ello como se hallare por justicia su

fecha de vna y otra en Madrid a 6 de Septiembre de el sobre dicho año

las qüales Cédulas se hallan ynscrtas en el Libro de acuerdos que da

principio en 15 de Abril de 1529 a los folios 79 buelta y siguientes de

donde se saco vn traslado que se halla en el Cajón 1.° N.° 6.°

El año de 1658 estando juntos en Claustro para nombrar Diputados

de esta Vniversidad, se subscito cierto pleito a causa de haverse salido

el Rector de dicho Claustro por haver dado vno de los Señores el boto

para Diputado a vna Dignidad de la Santa Iglesia y assi mismo por

haver dado el Rector Cédula a el Bedel para que se juntasen a Claus-

tro a fin de dar el grado de Lizenziado en Cañones a Don Juan de Jun-

quito y a Don Manuel Baleron la bolbio a recojer y esto fue causa de

vn grande alboroto y escándalo por lo que se llevaron por vía de fuerza

a la Chanzíllería los autos y prozedimientos hechos por el Rector y

por el juez Claustral sobre que dieron cierto auto de el qual fne apelado

por parte de la Vniversidad a el Real y Supremo Consejo quien havien-

do visto los autos despacho vna Real Provisión mandando al Presi-

dente y Oidores de esta Chanzíllería de Valladolid que sin emvargo de

los autos provehídos sobre este asumpto vean la zedula despachada

por el Señor Rey Don Phelipe 2° por la que se manda guardar a la

Vniversidad y estudiantes matriculados en ella assi actores como reos

ciertas Bullas conservatorias y la guarden y cumplan y habiéndoseles

notificado la ovedecicron ofreciendo su puntual observanzia como

consta de dicha Provisión la que se halla en el Cajón 1.° N.° 40.

En virtud de las Bullas Pontificias y Reales Privilexios de que queda

hecho menzion ha estado y esta en quieta y pacifica possesion de que

su Rector vse de las jurisdiciones Pontificia y Real en todas las causas

ziviles y criminales pertenecientes a los yndividuos y a dicha Vniver-
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sidad y aunque algunos juczes se han opuesto en varias ocasiones a

esta regalía la Vniversidad y sus yndividuos lo han defendido con es-

fuerzo a costa de muchos caudales que en seguimiento de semejantes

pleitos han gastado.

En horden a la xurisdicion de que goza el Maestre Escuela de Sa-

lamanca y los Doctores de las Vniversidadcs de España y como se han

de entender las dietas hasta adonde se estiende su xurisdicion y quie-

nes han de gozar de el fuero, se trata latamente en la primera parte de

la nueba rccopilazion ympresa en Alcalá de Henares el año de 1592

Libro 1.° Titulo 7.°, desde el folio 22 buelta hasta el 30.

Las competenzias de xurisdicion que ha havido entre el Señor Rec-

tor y Provisores de diversos Ovispados, Alcaldes de el crimen y otros

juezes y justizias se puede ver vn prompíuario de competencias que

esta en el Cajón 1.° Números 45, 42 y 43 de dicho Caxon,

El año de 1712 con la ocasión de vn tumulto que ocasionó vn

Lizenziado haviendo muerto a vn sargento, estando juntos en Claustro

dia 23 de Hcnero de dicho año, en el quarto de el Señor Rector (por

estar cerradas las escuelas por horden de su Magestad y de los Seño-

ñores de su Real Consejo) se notificó a dichos Señores Claustrales por

Manuel Diez scrivano Real de la conservaduría de esta Vniversidad vna

Real cédula del íhemor siguiente:

El Rey=Prcsidente y Oydores de la mi Audiencia y Chanzilleria que

reside en la Ciudad de Valladolid; Saved es llegado a mi noticia que

por los Estudiantes de la Vniversidad de ella, se han cometido y

cometen graves excesos, tumultuando y alborotando a esa Ciudad

handando con armas y monteras asi de dia como de noche, y vltima-

mente el caso subcedido en la resistencia que hicieron a el Alguacil

Mayor de ella, y combinicndo a mi servicio se eviten estos daños;

Visto por los de el mi Consexo con los autos que sobre lo referido se

remitieron a él, se acordó dar esta cédula por la qual declaro que los

Estudiantes que de dia fueren aprendidos con monteras y de noche con

armas prohibidas, y en las causas de resistencia o desacato a las

Justicias no deben gozar de el fuero Escolástico de la Vniversidad de

esa Ciudad, a los quales desde luego desafuero y he por desaforados

de el que gozaban como tales y Ynibo y he por hinivido al Rector de

dicha Vniversidad de el conocimiento de todas estas causas. Y os

mando que siendo os presentada lo hagáis observar asi y para sü

execucion daréis todas las hordcnes y providencias que tuvieredes

por convenientes a cuyo fin y para que el Rector de la Vniversidad se

halle noticioso y lo participe en ella, le remitiréis copia autentica de

esta mi cédula que asi es mi boluntad Dada en Madrid a 12 dias del

mes de Henero de 1712=70 el Rey=Por mandado de el Rey Nuestro

Señor Don Lorenzo de Bibango Ángulo. Y vista y entendida dicha

Real cédula por dichos Señores Claustrales la ovedecieron con el
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respeto devido: coya copia autentica y so notificación se halla en el

Estante 1.° N.° 1.° folio 151 y vna copia de dicha cédula se halla ynsería

en el Libro 11 de Clausíos al f.^ 217.

En 20 de el mes de Mayo de el sobredicho año estando juntos en el

Claustro los Señores Rector, Chanziller, Doctores y Maestros se les

hizo saver otra Real Cédula de Su Magestad (la que por su proligidad

no ha aqui ynserta) y se halla en el Libro 11 de Claustros al folio 222.

Y por ella confirma Su Real Magcsíad la antecedente y entre otras

cosas da licencia para que se habrán las Escuelas y se lebanten los

destierros de el Señor Rector y otros Señores de el Gremio de esta

Vniversidad y que se le restituyan los libros de Matriculas y asimismo

declara que los Estudiantes durante el curso, fuera de sus posadas de

día se vistan y anden precisamente con avitos largos y que de día ni de

noche traigan ni salgan con monteras ni armas algunas y si contravi-

nieren a ello por el mismo hecho queden desaforados de el fuero esco-

lástico y encontrándolos las rondas con armas los puedan desarmar y
siendo de fuego, los castiguen los juezes de la jurisdicion Real hordi-

naria conforme a las Leyes y pragmalicas de estos mis Reynos &.^ Su
fecha en Madrid a 14 de Mayo de el sobredicho año. Y habiéndolo visto

y entendido la obedecieron con el respeto devido como consta de el

Libro 11 de Claustros f.° 223 buelta.

El año de 1755 se origino vna grande competencia de jurisdicion entre

el Señor Rector de esta Vniversidad y el señor Don Manuel Garzia

Aleson Governador de la sala de el crimen de la Real Chanzilleria sobre

haber puesto preso en la Carzcl publica a Don Manuel Palomino estu-

diante matriculado en esta Real Vniversidad y sobre proceder dicho

Alcalde criminalmente contra el Lizenziado Don joseph Somoza Opo-
sitor a Caíhcdras por haver estrupado a su criada; y havicndo el Rector

puesto en tablillas a dicho Señor Don Manuel Aleson para que se hini-

viese de el conocimiento de dichas causas y practicado otras dilixencias

se ocurrió por parte de esta Vniversidad a su Magestad Don Fernando

el VI (Dios le guarde) Y en vista de las representaciones e ynformes que

por vna y otra parte se le hicieron despacho vna Real Zeduia en favor

de esta Real Vniversidad por la que manda y dice, que ha resuelto entre

otras cosas no haber motibo para que mande variar la antigua practica

y estilo de el Rector de la mencionada Vniversidad de la Ciudad de

Valladolid en el modo de concebir y despedir las primeras letras hinivi-

torias, quando como en el caso presente de la causa que va mencionada

fulminada a Don Manuel Esteban Palomino, se dirigen a un juez parti-

cular. Por tanto os mando que siendo os presentada esta mi cédula,

veáis mi Real resolución que queda expresada y cada vno en lo que os

toca la guardéis, cumpláis y executeis y hagáis guardar, cumplir y exe-

cutar en todo y por todo según y como en ella se contiene, y contra su

íhenor y forma no paseéis, ni consintáis se pase en manera alguna que
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assi es mi Real voluntad. Fecha en San Lorenzo a 12 de Octubre dé

1755. Yo el Rey.— Por mandado de el Rey Nuestro Señor. -Don Agustín

de Montiano y Luyando.

y haviendosc hecho saver en acuerdo general a los Señores Presi-

dente y Oydores de esta Real Chanzillería la obedecieron y mandaron

quedase vna copia en los Libros de el Real acuerdo para su puntual

observancia. Como todo consta y parece por dicha Cédula Real que

original se halla en el Caxon 1.° N.° 2. Y vna copia authentica ympresa

en dicho Caxon num.° 47.

El año de 1757 se despacho vna carta borden por el Real y Supremo
Consejo por la que hordena y manda a el Rector de esta Vniversidad no

permita que los estudiantes saquen Víctores ni tarjetas, ni hagan fun-

ciones publicas en aplauso de los individuos que han sido promovidos

a alguna Caíhedra, prevenda, empleo o Dignidad a nombre de Escuela

ni con pretesto de debocion saquen Víctores a Santo Thomas, ni a San
Luis Gonzaga ziñendose a los cultos de debocion en la Iglesia y diver-

sión dentro de las puertas de los conventos y Collcxios, como parece

por dicha carta borden que original se alia en caxon 1.° N.° 48 y vna

copia de ella en el Libro 14 de Claustros a el folio 102 con la fecha en

Madrid a 30 de Septiembre de el sobredicho año.

El año de 1758 se despacho otra carta borden de el Real y Supremo
Consejo dirigida a el Rector de esta Vniversidad en la que se dan varias

providencias a fin de evitar excesos y tumultos de los Estudiantes a

causa de haver ynsultado en la calle de los Orates de esta ciudad en la

noche de el día 15 de Henero de este año al conde de Canillas y Mar-

ques de los Truxillos y vn Lacayo, ocho estudiantes Matriculados, sien-

do heridos dicho Conde Marques y Lacayo, siendo fomento para ello,

yntentar dichos estudiantes quitarles la peluca. Y para que en lo subce-

sivo se euifen semejantes alborotos, ruidos y quimeras se hordena por

dicha carta borden que el Rector mande que ningún estudiante matricu-

lado vse de armas algunas de día ni de noche aunque sean de las per-

mitidas por Reales pragmáticas, ni las tengan en sus quartos ni baúles

con aperciuimiento que siendo aprehendidos con ellas o hallándolos en

sus casas, se les desafuere y borre de el libro de las matrículas y devajo

de el mismo apercivimiento, no bayan en quadrillas ni se detengan en

corrillos en los paragcs públicos como es el Espolón, la cera de San
Francisco, la Plaza, casas de juego ni otros semejantes, ni por las ca-

lles ynsulten, mofen o burlen a ningún genero de personas; y asi mismo
se manda que sin tener Lizencia de el Rector, ninguna persona pueda

tener de posada a ningún Estudiante, La qual Lizenzia se la de limitada

a lo más por tres años y que los Amos y Amas de las posadas den

quenta a el Rector, de qualquiera ynquietud o exceso qm cometiesen

sus huespedes estudiantes y si viven o no recogidos y con la devida

aplicación a los estudios y que de lo contrario se procederá contra los
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amos y amas a lo que hüvicrc lugar y se les recoja la lizencía de tener

estudiantes en sus casas y para que llegue a noticia de todos, se

previene que el Rector mande fixar edictos a las puertas de la Vniversi-

dad, como mas por extenso consta y parece de dicha carta borden su

fecha en Madrid a 28 de Abril de el sobre dicho año la que original se

halla en el Cajón 1.° N.° 49 Y su copia se halla ynserta en el Libro 14

de Claustros a el folio

Obispos que ha auido en esta Ciudad de Valladolid

El año de 1595 por Bulla de Clemente 8.° se hizo la Collexiata

Cathcdral y como tal se suspendió el nombramiento de Abad dexando

a el Señor Rey Don Phelipe 2.° y a los demás subcesores la elección

y nombramiento de persona ydonia para el Oficio y Dignidad Episcopal

de dicha Cathedral y en virtud de la facultad que por dicha Bulla se le

concedió a dicho Señor Rey, nombro por primero Obispo a el lllmo.

Señor Don Bartholomc Plaza, quien tomo la possesion de Chanziller

de esta Real Vniversidad en 12 de Jullio de el año de 1597 como consta

de el Libro 5.° de Claustros a el folio 12 y murió su Illma. en el mes de

Octubre de el año de 1600.

El año de 1601 fue electo por Obispo de esta Ciudad el lllmo.

Señor Don Juan Baptista de Azeuedo, tomó la posesión de Chanziller

en 1.° de Septiembre de el sobre dicho año como consta de el sobre

dicho Libro 5.° a el folio 81: Murió por Octubre en el año de 1607 como
parece de el libro de Claustros folio 22.

El año de 1697 fue electo por Obispo de esta Ciudad el lllmo. Señor

Don Juan Vixil de Quiñones y tomo possesion de el Oficio de Chanziller

en 3 de Noviembre de el sobre dicho año, como consta de el Libro

6.° de Claustros a el folio 24 el qual se hallo presente en el Claustro

que se zelebro en 15 de Hencro de el año de 1611 para hacer nombra-

miento de nuebo Rector como parece de dicho Libro 6.° a el folio 103. <•>

El año de 1617 fue electo por Obispo de esta Ciudad el lllmo. Señor

Don Franzisco Sobrino Doctor en esta Vniversidad y Cathedratico

jubilado de Theologia en ella: fue hixo de el Bachiller Antonio Sobrino,

Secretario de esta Real Vniversidad. Tomo posesión de Chanziller en

10 de Abril de el sobre dicho año como consta de el Libro 6.° a el folio

295 buelta y siguientes. Murió en 8 de Hcnero de el año de 1618 como
consta de dicho Libro a el folio 313.

El año de 1618 fue electo por Obispo de esta dicha Ciudad el lllmo.

Señor Don Juan Fernandez de Valdivieso Collegial de el Mayor de

(1) Pué Obispo de Valladolid hasta 1616 en que lo nombraron de Segovla, en cuya ciudad falle-

ció al ofío siguiente.—M. A.
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Santa Cruz de Valladolid y murió antes de tomar la posesión como
consta de la Historia de Valladolid compuesta por Auíolinez que

manuscrita se halla en la Librería de dicho Collegio. 0)

El año 1620 fue electo por Obispo de dicha Ciudad el Illmo, Señor

Don Henriquc Pimentel quien tomo la possesion de el Oficio de Chan-

ziller en 26 de Marzo de el sobre dicho año como parece de el dicho

Libro 6.° a el folio 367. Y el año de 1623 fue electo por Obispo de Cuenca

como parece por el Libro 7.° de Claustros f.° 54 buelta,

El año de 1624 fue electo Obispo de esta Ciudad el lllmo. Señor Don
Alonso López Gallo el qual emvio poder a Don Gabriel Vixil de Qui-

ñones su Provisor Collexial en el maior de Santa Cruz y Cathedraíico

de cañones en esta Real Vniversidad y a el Doctor don Fernando de la

Bastida canónigo en esta Santa Iglesia de Valladolid para que en su

nombre tomassen la possesion de el oficio de Canziller y en virtud de

dicho poder, hauiendose juntado a Claustro en 15 de Octubre de el so-

bredicho año se le dio possesion de el oficio de Vice-chanziller a el

enúmpciado Doctor Don Fernando de la Bastida el que no quisieron

conferir a el sobredicho Don Gaspar Vixil de Quiñones por no ser gra-

duado en esta Vniversidad ni en otra aprobado y ser esta vna de las

condiciones que contiene la escriptura de concordia echa entre esta Vni-

versidad y el Ovispo l,°de esta Ciudad (la que se halla en el Libro 5.°,

folio 12). Véase sobre este asumpto el Libro 6.° a los folios 82, 86 y 88

hasta 91, y léase con reflexión que es mui de el caso por si en adelante

ocurriese otro caso semejante: Murió su Illma. en 1.° deJuUio de el año

de 1627 como parece de dicho Libro 7.°, folio 179.

El año de 1630 fue electo por Obispo de esta Ciudad el lllmo. Señor

Don Juan de Torres Osorio el que envió poder para tomar la posesión

de la Dignidad de Chanziller a el señor Doctor don Juan Ramírez Blanco,

Cathedraíico de Vísperas de Theologia en esta Vniversidad y estando

juntos en Claustro el día 2 de Junio de el sobre dicho año, se le dio la

posesión de el oficio de Chanciller en virtud de el dicho poder como
parece de el Libro 7,° de Claustros al folio 342 buelta. (2)

El año de 1633 fue electo por Ovispo de esta ciudad el lllmo. Señor

Don Gregorio de Pedrosa a quien se le dio la posesión de Chanziller

como oficio anexo a su Dignidad Episcopal, en la misma forma que se

le havia dado a otros Señores Ovispos sus antecesores, el dia 21 de

Junio de el sobre dicho año, como consta de el Libro 7.° de Claustros a

el folio 369. Murió en 12 de Abril de el año de 1647 como parece de el

Libro 8.° de Claustros, folio 2í5 y se nombro por vize chanciller en sede

(1) Murió en Octubre de 1619, siendo magistral de Zamora y electo Obispo de Valladolid. -M. A.

(2) D. Juan de Torres Ossorio fué nombrado Obispo de Valladolid en 1627, y desempeñó este

cargo hasta 25 de Septiembre de 1632 en que falleció. En este día se celebró Claustro para nom-
brar chanciller, y a este acto se refiere la cita del Lib. 7 f.» 342 vuelta.—M. A.
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vacante a el Doctor Don Andrés de Torres como parece de dicho libro

a el folio ya citado.

El ano de 1647 en 18 de Febrero fue electo por Obispo de esta ciu-

dad el lllmo. Señor Don Frai Juan Merinero como parece de el Libro 8.°

a el folio 353 y en 6 de Noviembre de el mismo año se le dio la pose-

sión de chanziller como parece de dicho Libro a el folio 259 buelta. Mu-
rio el año de 1663.

El año de 1655 fue electo por Obispo el lllmo. Señor Don Franzisco

Seixas a quien se le dio la posesión de chanziller maior de esta Vniver-

sidad el dia 4 de el mes de Jullio de el sobre dicho año como parece de

el Libro 9° de Claustros a el folio 27: vaco el año de 1670 por ascenso

de dicho Señor Ovispo a el Ovispado de Salamanca, se nombro por

esta Vniversidad durante dicha vacante a el Doctor Don Franzisco

Aguado por chanciller de dicha Vniversidad como se puede ver por el

Libro 9.° de Claustros a el folio 155 huella.

El año de 1672 fue electo por Obispo de esta Ciudad el lllmo. Señor
Don Gavriel de la Calle y Hcredia y se le dio la posesión de chanciller

maior de esta Vniversidad en 30 de Mayo de el sobre dicho año como
parece de el Libro 9,° de Claustros al folio 211 buelta, renuncio el ovis-

pado dicho Señor lllmo. el año de 1683 y el dia 29 de el mes de Jullio de

dicho año juntos en Claustro eligieron por vize chanziller durante la

vacante ael Doctor Don Juan de Arzc como consta de el Libro 10 de

Claustros folio 40.

El año de 1683 fue electo por Ovispo el lllmo. Señor Don Diego de

la Cueba y Barasorda a quien se le dio la posesión de chanziller mayor
de esta Vniversidad en 23 dz Diziembre de el sobre dicho año como pa-

rece de el Libro 10 de Claustros a el folio 40 y 49, murió el año 1707

como pareze de el libro 11 de claustros a el folio 109 buelta en donde
consta que juntos en Claustro se trató nombrar chanziller en sede va-

cante loque ejecutaron en 11 de Agosto de el sobredicho año nom-
brando a el Doctor Don Salvador Phelipe de Lemus para que ejerciese

dicho oficio durante dicha vacante como parece por el Libro 11 de

Claustros folio 110 buelta, y a el folio 109 buelta consta se juntaron a

Claustro en 9 de Agosto de dicho año para hacer dicho nombramiento

y elegir y nombrar por chanziller de esta Vniversidad en la dicha sede

vacante a el Doctor Don Manuel Antonio de Llera a quien deseava la

Vniversidad honrar con este oficio y no le eligieron por haver llegado

noticia que el cavildo de la Iglesia mayor le havia nombrado por chan-

ziller en dicha sede vacante. Esfos hechos sobre el nombramiento de

Canziller están obscuros y implicados. Véase el f° 398 donde se refíe-

ren por su orden y con claridad.

En 7 de Septiembre de el año de 1683 juntos en Claustro acordaron

por la maior parte de botos que de alli adelante la Vniversidad en las

ocasiones de venir nuebos Señores Presidentes y ansi mismo nuebos
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Señores Obispos electos a esta Ciudad se les haga dos visitas por esta

Real Vn¡versidad;vna en el Convento de el Carmen y otra luego que ayan

llegado a sus casas como parece de el Libro 10 de Claustros folio 44.

El año de 1709 fue electo por Obispo de esta Ciudad el Illmo. Señor

Don Andrés de Urueta y Varasorda y haviendose juntado el Claustro

en 10 de Jullio de 1713 se presento vna petizion por Don Andrés de Orve

y Lariategui collegial huésped de el maior de Santa Cruz y vn poder de

su Illma. por el que le daba facultad para que en su nombre y represen-

tando su misma persona tomase la posesión de el oficio de chanziller

anexo a su dignidad y haviendo tratado y conferenciado sobre este

asumpto y leidose los exemplarcs de haberla tomado por poder otros

Señores Obispos, es a saver, el Señor Don Juan Vixil de Quiñones en

Claustro de 3 de Noviembre de el año de 1607 y el Señor Don Alonso

López Gallo en el Claustro que se celebro en 20 de Septiembre de el

año de 1624, y el Señor Don Juan de Torres Osorio siendo Presidente

de esta Chanzillcria la tomo assimismo por poder en el Claustro que se

celebro en 2 de Junio de el año de 1630 y por mayor parte de botos se

acordó se le diese dicha posesión como se ejecuto en el Claustro que

se celebro en el dicho dia mes y año arriva dichos, como consta de el

Libro 11 de Claustros al folio 259. Véase dicho Libro 11 f.° 140.

El año de 1716 fue electo por Obispo de esta Ciudad el lllmo. Señor

Don Fray Joscph de Talavera, como parece por carta escrita de su

Illma. a esta Vniversidad que se halla en el Libro 11 de Claustros folio

341 y haviendose juntado a Claustro en 11 de Jullio de 1717 se le dio la

posesión de el oficio de Chanziller en la misma forma que se ha dado a

los demás Señores Obispos como pareze de el Libro 11 de Claustros

folio 387, murió en el mes de Noviembre de el año 1727. Véase el folio

118 buelta de el Libro 12 de Claustros.

El año de 1729 fue electo por Obispo de esta Ciudad el lllmo Señor
Don Julián Domínguez de Toledo y en virtud de poder de su Illma. dado

a el Doctor Don Diego de la Torre Canónigo Penitenciario de esta Santa

Iglesia y Cathedratico de Theologia de esta Vniversidad para que en

nombre de su Illma tomase la posesión de el oficio de Chanciller de esta

Universidad anexo a su Dignidad Episcopal y presentado dicho poder

por el sobre dicho Don Diego de la Torre y teniendo presentes los

exemplares de que arriua qneda hecho menzion se le dio la posesión de

dicho oficio la que tomo en nombre de su Illma. sin contradizion alguna

como parece de el Libro 12 de Claustros a el folio 174 buelta y folio

178; murió su Illma. en el mes de Junio de 1743.

El año de 1744 fue electo por Obispo de esta Ciudad el lllmo. Señor
Don Martin Delgado Cenarro y la Piedra y en virtud de poder dado por

su Illma. a el Padre Doctor Don Manuel de Tejeda para tomar la pose-

sión de el empleo de Chanziller de esta Vniversidad anexo a su Digni-

dad y hauiendose juntado á Claustro el dia 18 de Octubre y presentado
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en el dicho poder y enterados los señores que asistieron a dicho Claus-

tro de que en otras ocasiones se havia dado la posesión de dicho oficio

en virtud de poderes dados por los señores ouispos que han'sido de esta

Ciudad se acordó por la mayor parte se le diese la posesión a dicho

Padre Doctor Don Manuel de Tejeda en nombre de su Illma. la que tomo
como consta y parece de el Libro 15 de Claustros al folio 212; murió en

el mes de Diziembrc de el año de 1753.

El año de 1755 fue electo por Obispo de esta Ciudad el Illmo. Señor
Don Isidro Cosió y en 17 de Febrero de dicho año estando juntos en

Claustro, vino a esta Vniversidad dicho Señor Illmo. a tomar la pose-

sión de el empleo de Chanziller anexo a sn Dignidad Episcopal y sa-

liendole a rezivir el Señor Rector se puso a el lado derecho y el dicho

Señor Obispo a el lado dizquierdo y el Señor Don Joseph Salvador de

Vergara y Lemus a el otro lado, de suerte que quedo enmedio dicho

Illmo. y en dicha conformidad que hauian salido a reziuirle prosiguie-

ron cada vno de dichos Señores por su antigüedad hasta entrarse en la

sala de dicho Claustro donde se sentaron y después de haverse hecho

las venias correspondientes vajaron a la Capilla en la misma forma y

estando en ella se le dio la posesión de dicho oficio haviendo jurado los

estatutos y hecho el juramento de la Purísima Concepzion como parcze

de el Libro 14 de Claustros a el folio 213 el cual Claustro no esta fir-

mado de su Illma. ni de el Secretario de el Claustro a causa de haver

dado a su Illma. el asiento y lugar de enmedio, el que no le correspondía

por no tener presente la concordia hecha entre esta Vniversidad y el

Señor Don Bartholome de la Plaza 1.° Obispo de esta Ciudad lo que se

halla en el Libro 5.° de Claustros a el folio 12 y un trasumpto de ella, se

halla en este Libro a el folio 98 en donde se trata de los Vice chanzi-

lleres nombrados por los limos señores Obispos de esta Ciudad.

En el año de 1 768 fue electo por Obispo de esta Ciudad el Illmo. Señor
Don Manuel Rubin de Celis y en 22 de julio de el mismo año se le dio la

posesión de Canciller de esta Real Vnibersidad con las ceremonias acostum-

bradas y obserbandose en un todo el uso que guarda esta Vnibersidad en

tales casos según consta del Libro 15 de Claustros a el folio 4 75.

habiendo sido electo Obispo de esta Ciudad Don Antonio Joaquín de

Soria, dio poder cumplido y sin limitación a el Doctor Don Manuel de el

Pino de el Gremio y Claustro de esta Real Vnibersidad Dignidad de Chantre

y Canónigo de esta Santa Iglesia para que en su nombre y representando su

propia persona tomase posesión de el oficio de Chanziller que le correspon-

día por su Dignidad Episcopal: En birtud de cuio poder esta Real Vnibersi-

dad en el dia 14 de Mayo de 1 774 dio la posesión de el empleo de Chanziller

a dicho Apoderado el Doctor Don Manuel de el Pino según consta de el folio

144 de el Libro 17 de Claustros que da principio con el celebrado en 1

9

de Febrero de 1775. (i)

(1) Desempeñó este cargo hasta 1784.—M. A.
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Nombramienfos de Chancilleres hechos por esla Real Vni-

versidad en las Sedes vacantes y Elecciones de los Se-

ñores Obispos de csía Ciudad de Vize-Chanzilleres,

El oficio de Chanzillcr es como superintendente de los Estudios pú-

blicos a quien pertenece conferir los Orados literarios y en defecto de

el Rector le toca hacer guardar los estatutos. Y en los que tiene esta

Vniversidad se trata latamente de este oficio en donde se puede ver;

aquí solo trataré de los Nombramientos de Chanzilleres hechos por esta

Vniversidad en las sedes vacantes y de las elecciones de Vize-Chanci-

lleres que hacen los Señores Ovispos de esta Ciudad según resulta de

los Libros de Claustros.

El ano de 1495 haviendo fallecido el Eminentísimo Señor Cardenal

de España Don Pedro González de Mendoza fundador de el Collexio

mayor de Santa Cruz de Valladolid y Abbad de la Collexiata de él, nom-
bro el Cavüdo de la Santa Iglesia por Chanziller a Don Pedro de Vega
Canónigo de la Santa Iglesia y Provisor de ella y durante la sede va-

cante exercio el oficio de chanziller de esta dicha Vniversidad y dio

ocho grados de Lizenciados los siete en cañones y vno en Leyes como
parece por vn testimonio dado por el Bachiller Don Antonio Sobrino

secretario de esta referida Vniversidad el que se halla presentado en vn

pleito que se m.ovio entre la Vniversidad y el Cavildo el año de 1577

sobre la elección y nombramiento de Chanciller en sede Vacante (de el

que avaxo se hará mención).

El año referido de 1577 haviendo fallecido el Señor Don Alonso Hen-
riquez Abad de la Collexiata, se juntaron a Claustro el Señor Rector,

Doctores, Maestros y Diputados en 13 de Henero de dicho año para

tratar y conferir sobre a quien competía el hacer nombramiento de

Chanziller en la Sede vacante, y haviendose lehido en este Claustro

vna Bulla de Clemente 6.° (que esta en el caxon 3.° N.° 16) por la que

Su Santidad hace este estudio General Vniversidad y assi mismo dá

facultad al Abad que es o fuere de la Collexiata de Valladolid para que
por si o por otro aya de dar los grados de Lizenziados, Doctores y
Maestros, acordaron que por ser negozio tan grave y necesitar estudio

para su resoluzion se suspendiese para otro Claustro el que celebraron

el dia 15 de dicho mes de Henero de dicho año, en el qual haviendo
tratado largamente sobre este negozio por la menor parte de los vocales

se acordó y voto que de concordia y sin perjuicio de el derecho de las

partes nombrase la Vniversidad Chanziller con el Cavildo de la Santa
Iglesia y por la mayor parte de los Señores que se hallaron presentes

se acordó el que la Vniversidad por si sola hiciese semejante nombra-
miento sin yntervencion de dicho Cavildo, lo que se ejecuto el dia 6 de
Henero de el mismo año haciendo elección y nombramiento de dicho
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oficio por el tiempo que durase la sede vacante en el Doctor Don Juan

de Frcchilla, Cathedraíico de propiedad y haviendo hecho el juramento

que mandan los estatutos le dieron la posesión quieta y pacíficamente

sin contradizion de persona alguna como consta de el Libro 4.° de

Claustros a los folios 2.° y 3,°

Y haviendo tenido noticia el cavildo de semejante nombramiento

puso pleito y demanda ante el Rector de esta Vniversidad sobre que se

declarase por nulo el nombramiento de Chanziller hecho en el dicho

Doctor Frechilla por esta Vniversidad por ser acción propia y privatiba

de dicho Cavildo, y visto por dicho Rector dio sentencia confirmando

el sobre dicho nombramiento y la posesión que por esta Vniversidad

se le havía dado a el Doctor Don Juan Frechilla de cuya sentencia

apeló el Cavildo a la Chanzillería por via de fuerza y visto por los

Señores Presidente y Oidores dieron y pronumpciaron la sentencia de

el thenor sigfuiente:

Sentencia: Fallamos que el Rector y Diputados y Doctores de el

Estudio y Vniversidad de esta villa de Valladolid que de este pleito

conocieron en el auto de elección de Chanziller que durante la sede

vacante de el Abbad de esta dicha villa hicieron en 6 de el mes de

henero de el año pasado de 1577 de que por parte de el dicho Prior,

Cavildo y Maestre escuela fue apelado, juzgaron y pronumpciaron

vien, por ende devemos confirmar, é confirmamos el dicho auto y

nombramiento y elección de Chanciller y todo lo en execucion de el

por dicho Rector y Diputados y Electores hecho y procedido é manda-

mos sea llevado a devida execucion con efecto como en el dicho auto y

execucion de el se contiene y absolbcmos al dicho Rector y Vniversidad

de el pedimiento contra ellos hecho, por parte de el dicho Prior y

Cavildo a el qual ponemos perpetuo silenzio, para que sobre ello no

les pida mas cosa alguna y no hacemos condenazion de costas e por

esta nuestra sentencia dcfinitiba ansi lo pronumpciamos y manda-

mos = El Lizenziado Franzisco Bacaurel=El Doctor Ram¡rcz=EI

Lizenziado Ibarra.

De esta sentencia bolbio a apelar el Prior y Cavildo y no haviendo

mejorado la apelación se quedo en este estado este pleito el que original

se halla en la pieza primera cu el Estante 16, legaxo 1.°, N.° 1.° Y en el

esta presentado el testimonio dado por el Bachiller Don Antonio So-

brino de que arriva se ha hecho mención.

En 27 del mes de Hebrero de el año de 1578 haviendose juntado a

Claustro se acordó (entre otras cosas) se emviase a Roma a pedir a su

Santidad vn Breve para que pudiese esta Vniversidad nombrar por si

Canziller en las sedes vacantes para que diese los Grados como parece

de el Libro 4,° de Claustros al folio 9.° buelta.

Este Brebe no consta el que se hubiese sacado, pero lo cierto es que

esta Vniversidad a estado y esta en posesión de nombrar Chanziller en
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las sedes vacantes, de mas de doscientos años a esta parte como se

puede ver en los Libros de los Claustros y en especial en los que ade-

lante se citan.

En 24 de Abril de 1578 estando juntos en Claustro para tratar y con-

ferir los negozios que se ofrecían presento vna petizion el Lizenzíado

Arcscc por la que pedia a el Señor Rector y demás Señores de el Claus-

tro le diesen la posesión de el oficio de Chanziller de esta Vniversidad

en nombre de el Señor Don Alonso de Mendoza Abbad electo de la Co-
llexiata de Valladolid por su Santidad quien assimismo mando que en el

entretanto que se despachavan las Bullas de su provisión, tomase la

posesión por si o por otro de dicha Abbadia con todos sus frutos dere-

chos y acciones a ella pertenecientes eu nombre de la Cámara Appos-

tolica y lo cometió a el Señor Auditor General de dicha Cámara el qual

dio sobre ello sus Letras como pareció por vn testimonio de que hizo

presentazion y visto y conferido el punto se determino por la mayor
parte de botos, se le diese la Posesión de el oficio de chancillerato a el

nominado Lizenciado Ares^e como consta de el Libro 4.° de Claustros

folio 21.

El año de 1595 el Señor Don Phelipe 2.° hizo esta Villa de Valladolid,

Ziudad, por cuyo motibo vinieron comisarios de el Ayuntamiento a su-

plicar a la Vniversidad hiciese alguna demostrazion de fiesta y regozijo

por esta nucba gracia, lo que ofreció hacer dicha Vniversidad como
parece por el libro 4 ° de Claustros folio 521 y havicndo impetrado de

la Santidad de Clemente Octavo Bulla para que la Collexiata fuese Ca-
íhedral dándole facultad para nombrar Obispo que la governase, hizo

elección en el lllmo. Señor Don Barlholome de la Plaza a quien se le dio

la posesión de Chanziller en 12 de Jullio de el año de 1597 (como se ha

dicho hablando de los señores Obispos) y se le pidió por esta Vniver-

sidad que el nombramiento que su lllma. hiziese de Vize-chanciller fuese

de vn Doctor como lo ha acostumbrado y husado siempre esta Vniver-

sidad y assi lo prometió su lllma. por si y en nombre de sus subcesores:

La forma y modo con que se le dio la Possesion de Chanziller según

consta de el Libro 5.° de Claustros a el folio 12 es de el íhenor si-

guiente:

En Valladolid, sábado a las cinco horas de la tarde Dozc dias de el

mes de Jullio de 1597 años, estando en Claustro de Rector, Doctores

de todas facultades, y Diputados llamados y congregados por cédula

de el Señor Rector, de que dio fee Pedro Velez Bedel de esta Vniversi-

dad haver llamado, en que se hallaron presentes el Señor Lizenziado

Don Diego López de Salzedo Rector de esta Vniversidad y los Señores
Doctores Juan de Camporedondo, Franzisco Sobrino, Diego de Val-

des, Martin de Bonilla, Pedro Garzia, Francisco de Aguiar, El Maestro
Meló, Alonso de Vaca de Santiago, Juan Garzia Coronel, Pedro de

Barzena Carasa, Juan Martínez de Recalde, Rodrigo de Peñaranda,
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Pablo de la Vega, Pedro de Soria, Gerónimo Mexia, Pedro de Viana,

Antonio de Ocampo, Felipe Baca, Franzisco Marfinez Polo, Alonso de

Santiago, Juan Fernandez de Talavera, Franzisco Herrera, el Lizencia-

do Don Pedro de Alaba, el Lizenciado Franzisco de la Torre, el Lizen-

ziado Juan Velez de Medrano, Diputados de esta Vniversidad, que

aunque fueron llamados los demás Doctores y Diputados, no vinieron

por estar enfermos y otros ausentes de esta Vniversidad y Ciudad, y a

este tiempo entraron los Doctores Pedro de Segovia y Octavio Sanz
de Soria.

y estando assi juntos y congregados en el dicho Claustro, vino a el

el Señor Don Bartholome Plaza Obispo de esta Ciudad y entro en el y
pidió la posesión de el oficio de Chanziller de esta Ciudad como anexo

a la dicha su dignidad de Obispo y los dichos Señores Rector, Docto-

res y Diputados le admitieron y dieron la dicha possesion y en señal y
aprehensión de ella se sentó en el lugar acostumbrado y que por los es-

tatutos de esta Vniversidad tiene y esta señalado para dicho Chanziller

que es el lado izquierdo de el dicho Señor Rector, y en los dias de gra-

dos el lado derecho. Y el dicho Señor Obispo lo acepto ansi y propuso

y prometió de que la persona que huviese de nombrar por vize-chanci-

11er y en su lugar, siempre sera graduado de Doctor por vna de las Vni-

versidades aprobadas de estos Reynos y que en ausencia, enfermedad

ó otro ympedimento del que ansi fuere puesto, y nombrado por su Se-

ñoría en el dicho oficio de Vize-Chanziller y en alguno de los dichos

casos se hubiere de hacer substituzion, promete de la hacer y que la

hará y substituirá en persona graduada de Doctor por esta Vniversi-

dad, y los dichos Señores Rector, Doctores y Diputados lo aceptaron

ansi de que yo el presente scrivano y secretario doy fee que passo

todo ello en mi presenzia y la firmaron y el Señor Obispo hizo po-

niendo la mano en su pecho el juramento que mandan los estatutos

de esta Vniversidad, el Rector, Chanziller y los demás oficiales y lo

firmo Bartholomeus Episcopus Valisoletanus. El Lizenciado Don Die-

go López de Salzedo, Rector.

Vna copia y traslado de esta posesión se hallara en el Cajón 1.°

N.° 31.

En 17 de Octubre de el año de 1600, murió su lllma. como parece

de el Libro 5.° de Claustros a el folio 68 buelta. Y en dicho dia a las

tres de la tarde haviendose ¡untado a Claustro para hacer el nombra-

miento de Chanziller en la Sede vacante pues la tocaba a la Vniversi-

dad el nombrarle y no a el Cavildo de la Santa Iglesia como se havia

ynformado el Señor Rector de personas antiguas y doctas y haviendose

tratado y conferido entre todos y noticiosos de que el Cabildo de la

Santa Iglesia de esta Ciudad, havia nombrado i'por el Chanziller en

dicha Sede vacante a el Doctor Don Franzisco Sobrino, el qual ha-

viendo entrado estando ya en el dicho Claustro le proíexto diciendo
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y alegrando que el hera el Chanzilier por havcr sido electo por el dicho

Cavildo y no obstante dicha protesta, se passo a botar por los Señores

que asistieron a dicho Claustro, y por el mayor numero de botos, sallo

electo por Chanzilier durante la Sede vacante el Señor Doctor Don Pe-

dro Marmolexo Collexial de Santa Cruz a quien se le dio possesion

luego yncontincnfi y hizo el juramento que se acostumbra.

En 11 de Febrero de el año de 1601 se iuntaron a Claustro para

hacer nuebo nombramiento de Chanzilier en la Sede vacante como
consta de el Libro 5.° de Claustros folio 75 a causa de que el Doctor

Don Pedro Marmolejo Chanzilier electo, por el Claastro, hera fiscal

en lo Civil y criminal en la Real Chanzilleria de esta Ciudad y por

mandado de el Rey Nuestro Señor la mudo a la Villa de Medina de el

Campo a donde se fue a residir dicho Don Pedro Marmolexo para

exerccr su oficio de tal fiscal y haviendosc botado salió electo por todos

neminc discrepante por Chanzilier el Doctor Juan Garzia Coronel

y el Prior y Cavildo nombro como se ha dicho a el Doctor Don
Franzisco Sobrino alegrando que muerto Su Illma. rccahia en él el

derecho y acción de nombrar Chanzilier, como de los demás oficios

y con este moíibo se bolbio a subsciíar el pleito antecedente (de que

ya queda hecha relación) y haviendose seguido la demanda ante el

Señor Rector de esta Vniversidad y alegado por vna y otra parte de

su derecho dicho Rector confirmo la elección de Chanzilier hecha por

el Claustro en el Doctor Don Juan Garzia Coronel y haviendo apelado

dicho Cavildo a la Chanzilleria por via de fuerza, declararon los Seño-'

res no havia ni hubo lugar a hir por la via que hiba y que las partes

sigan su iusticia donde y como les comviene cuyo auto esta rubricado

de los Señores Don Diego López de Ayala, y Don Diego Alarzon y Don
Alonso de Amaya y Don Franzisco de Contreras Y el pleito se quedo

en este estado como se puede ver por el que original se halla en la

Pieza 1.^ estante 16 Legaxo 5° N.° 1.°

Lo que es digno de reparo, es que en 24 años que pasaron desde el

año 1577 en el que se litigo pleito sobre este mismo asumpío hasta el

de 1601, no hubiese algún señor Claustral que íubiese noticia de seme-

jante pleito y de la sentencia tan favorable que entonces se dio a favor

de esta Vniversidad Real, pues en esta segunda demanda no se hace

mención de el referido pleito; y por si en lo venidero se bolbiese a mo-
ver semejante cuestión, se ponen aqui estos exemplares para que en

todo tiempo conste el derecho que tiene esta Vniversidad a hacer el

nombramiento de Chanzilier en las sedes vacantes, en cuya posesión

ha estado y esta de mas de 200 años a es a parte como parece por los

Libros de Claustros siguientes, es a saber: Libro 6.° f.° 22 y 271 y si-

guientes. Libro 7° f.° 312 buelta, Libro 9,° 734 y 155 buelta, Libro 11 fo-

lio 110 buelta. Libro 12f.° 119, Libro 13 f.° 160. Libro 14 f.» 173 en donde
consta que estando juntos en Claustro para hacer nombramiento de
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Chanziller el día 3 de Henero de el año de 1754 hicieron dicha elección

en el Señor Doctor Don Joseph Salbador de Vergara y Lemos quien fue

electo por aclamazion y no por botos; y el Cavildo havia hecho elección

y nombramiento en el Señor Doctor Don Antonio Manuel de Villanueba

y Rivera el que no fue admitido por dicha Vniversidad y hasta dicho

año de 1754 han permanecido los de el Cavildo haciendo nombramiento

de Chanziller en sede vacante, pero la Vniversidad no le admite y solo

exerce dicho oficio el que elige dicha Vniversidad.

El año de 1621 haviendo nombrado el lUmo. Señor Don Alonso Ló-

pez Gallo (sexto Obispo de esta Ciudad) por Vizc-Chanziller a Don
Gavriel Vigil de Quiñones su Provisor, no le admitió por tal esta Vni-

versidad, lo vno por no haver su lllma. tomado la posesión de el oficio

de Chanzillerato y por consiguiente no le poder subdelegar en otro; y

assi mismo por no estar graduado el dicho Don Gavriel Vigil de Qui-

ñones en esta Vniversidad ni en otra alguna aprobada. Véase con re-

flexión este Claustro que se halla en el Libro 7.° folio 86 y siguientes,

por si en lo futuro se ofreciese otro caso semejante.

El año de 1624 haviendose llamado a Claustro de Señores Doctores

y Diputados por cédula de ante Diem de el Señor Vize-Chanzilier (que

a la sazón lo hera el Señor Doctor Don Franzisco de la Vastida) para

decretar vnas peticiones que quedaron por decretar en el Claustro, an-

tecedentes presentados por el Doctor Fernando Fuente (por no haver

querido llamar a dicho Claustro el Señor Don Antonio Niño Chantre

de Valladolid y Rector de dicha Vniversidad y haviendo llegado a sü

noticia que dicho Vize Chanziller havia llamado a Claustro, le hizo no-

tificar vnas letras mandándole devaxo de cierta pena pecuniaria y de

sopeña de excomunión mayor laí. sent. que no asistiese a dicho Claus-

tro y estando los demás señores ya juntos y congregados en la sala

Capitular vino dicho señor Vize-chanziller y dioles quenta de lo arriva

referido, por lo que no se deíerminava a asistir, ni hallarse presente a

dicho Claustro, en cuyo supuesto les dixo que nombrasen a el Señor

Doctor mas antiguo según el estatuto 18 y costumbre de esta Vniversi-

dad para que presidiese, lo que executaron haciendo elección y nom-

bramiento en el Doctor Hcnriquez de Salas que hera el mas antiguo de

los que presentes se hallaban y este continuo dicho Claustro como pa-

rece de el Libro 1 .^ de Claustros al folio 101 buelía.

En 9 de Agosto de el año de 1.707 haviendo muerto el lllmo. Señor

Don Diego de la Cueba Obispo de esta Ciudad se juntaron a Claustro

para nombrar chanciller en la sede vacante y se acordó por todos que

respecto de haver noticia que el Cavildo ha nombrado por chanziller al

Señor Don Manuel Antonio de Llera a quien la Vniversidad desea nom-

brar por sus muchos méritos y para saverlo de cierto si el Cavildo le ha

nombrado se acordó se le enviase a dicho Doctor llera un recado con el

Bedel y haviendo hido a su casa en donde se hallaba enfermo y dadole
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el recado de parte de el Clausfro respondió dicho Señor Doctor que no

tenia la mas lebe noticia de que el Cabildo le hubiese nombrado por

chanziller y la que thenia hera de que a la Vniversidad la tocava y per-

tenecía hacer tal nombramiento como se vcria claramente por los Libros

de Claustros y que el estimaba mucho la merced que esta Vniversidad

le hacia. Y en vista de esta respuesta se acordó que para el juebes in-

mediato que se contaron 11 de dicho mes de Agosto se llamase a Claus-

tro para dicho nombramiento y que en este tiempo el señor Doctor

Herrero sepa si la Cathedral ha nombrado o no Chanziller como parece

de el Libro 11 de Claustros folio 109 buelta,

En 11 de Agosto de el sobre dicho año, se bolbieron a juntar a Claus-

tro el señor Rector, Doctores, Maestros y Diputados para hazer el nom-

bramiento de chanziller en la sede vacante y haviendo savido de cierto

que el Cavildo de la Santa Iglesia havia nombrado por su parle para

exercer dicho oficio a el Doctor Don Manuel Antonio de Llera y oydo

por todos se acordó, que a dicho Señor no se le podia nombrar por

haverlo hecho el Cavildo sin tener derecho para ello, y habiéndose bo-

tado en publico por todos los Señores nemine discrepante, se nombro

por tal chanziller a el Señor Doctor Don Salvador Phelipe de Lemos

Cathedratico de Prima de Leyes el qual hizo el juramento que mandan

los estatutos y se le dio la posesión sin contradizion de persona alguna

como consta de el dicho Libro 11 de Claustros a el folio 110 buelta.

En 11 de Noviembre de el año de 1744, estando juntos en Claustro

para dar la posesión de Rector a el Señor Doetor don Juan Franzisco

de Lemos en virtud de Provisión Real y faltando el Vice-Chanciller nom-

brado por su lUma. el Claustro hizo elección y nombramiento de Vicc-

chanziller para este acto en el Padre Maestro Fray Atilano Pérez de

Arroyo por yndisposicion de el Padre Maestro y Doctor Thejada que lo

hera a la sazón como parece de el Libro 15 de Claustros a el folio 238

buelta.

Véase sobre este asumpto verbo Obispos que ha havido en esta

Ciudad.

En 26 de Septiembre de 1756haviendose juntado a Claustro propuso

el Señor Rector el efecto de su combocazion y de como le constava

a el Claustro que se hallaba presentado y admitido el Bachiller Don

Manuel de el Pino para el grado de Lizcnziado en Sagrada Theología

que pretendía rezivir por esta Vniversidad, y señaladole dias para ello,

y que por no havcr venido al Claustro el dia 20 de dicho mes el Padre

Doctor Antonio Guerra vice-Chanziller se nombro en su lugar por

dichos Señores que concurrieron a el Claustro a el Doctor Don joseph

Cayetano de Loazes y Somoza, y haviendose graduado en este dia de

Maestro el Padre Fray Andrés Martínez Blanco, havia concvrrido dicho

Doctor Padre Antonio Guerra de la Compañía de Jesús y hecho en el

los actos de tal Vice-Chanciller y concluida la dicha funzion se le havia

- 9-
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noticiado politicamente lo acordado en dicho Claustro zelcbrado en 20

de Septiembre para si gustava venir el dia siguiente a dar puntos a

dicho Don Manuel Pino para el grado de Lizenziado por ser dia asig-

nado para ello, a lo que se havia escusado, diciendo marchava fuera

en aquella misma tarde, y havicndo tratado y conferenziado sobre este

asümpto los Señores que se hallaron presentes, acordaron que dicho

Señor Doctor Loazes continué en el empleo de tal vice-Chanziller en

que fue electo en el Claustro que se celebro el mismo dia 20 de el mes y
año sobre dichos y a mayor abundamiento se le nombraba de nuebo y

ratificaban para que como tal diesen puntos al dicho Don Manuel Pino

a la hora señalada y assimismo se determino por este Claustro que el

Padre Maestro Fray Joseph Escudero Albarado de la borden de Predi-

cadores y Cathedratico jubilado de Santo Thomas y el Doctor Don
Joseph vcrgara y el Secretario Manuel Padillo Qarcia y el Maestro de

Ceremonias vayan a la villa de Tudela donde se halla el Señor Obispo

de esta Ciudad y le hagan presente las determinaciones de el Claustro

en punto de nombramiento de Vice-Chanziller y los motivos que le han

asistido para ello y de lo que han pasado en este Claustro y demás
anteriores, y haviendo pasado los Señores Comisarios nombrados

a estar con su Illma. a la dicha villa de Tudela y puesto en su noticia

lo arriva referido y dispuesto por dichos Claustro su Illma. lo aprovo

en todo y por todo como consta y parece de el Libro 14 de Claustros al

folio 289 hasta 285.

Los nombramientos originales de Vize-Chanzilleres hechos por los

Señores Obispos que han sido de esta Ciudad se hallaran en el Estante

15 Legaxo 5.° N.'' 1.°

CONSULTAS
En 24 de Henero de 1 789 recibió esta Vnive sidad vna carta de el Conde

de Florida Blanca Secretario de Estado y de Gracia y Justicia escrita de or-

den de Su Ma estad el Señor Don Carlos ,
." en que manda que esta su Real

Vniversidad con la mayor reserba y brevedad posible exponga dic amen so-

bre las questiones propuestas por el Ministerio Británico cujas questiones

están concebidas con las expresiones siguientes:

QUEST. PRIM.

¿Est ne in Rom. Ponfif. in sacre Rom. Eccls. Cardinalibus in quovis

Ceetu aut indibiduo in Ecclesia Catholica. ideo quia de Eccles. Catholic. est

ulla autoricia civilis potestas, jurisdictio, prominentia item civiles in Regno

Angliae?

QUESr. SEC.

¿Potestale Rom. Pontif. Sacr. Rom. Ecclesiee Cardinales quivis Caztus

aut yndividum Eccles. Cathol. absolvere seu dispensire subditos Magnas

Britaniee Regis a juram.' fídeütatis eidem Regi devito vel próstilo?
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QUEST. TER.

¿ínter fídei Catholicse artículos invenitiorne ulleo qui Catholicos eximat

a fíde servanda cum ^retícis aut aliis quibus quunque pcrsonis ab ipsis in

rebusquae ad Religione pertínent dissentientíbus?

Abiendose juntado el Claustro y leida dicha carta y questiones, se deter-

mino que se Juntasen y conferenciase sobre la materia los Doctores en Sa-

grada Tlieologia í^adre Maestro Uraga, Padre Maestro Martin y Padre Maes-

tro Repiso por la Facultad canónica; el Doctor Val, Doctor Fernandez Larrea,

Doctor Miñaño. Doctor ligarte por la Facultad de Derecho Civil; Doctor To-

rres Flores, Doctor Miranda y Doctor Cavoro y que todos los ¿eñores Doc-
tores mirasen las questiones para dar la resolución.

En el dia 17 de Febrero de 1789 habiéndose combocado a todos los indi-

blduos del Claustro con llamamiento ante diem sub paena prestiti juram, y
oydo el dictamen que habían formado los Comisionados de los enunciados tres

Colejios, y lo que cada uno de los demás Doctores tubo por combeniente

añadir se paso a votar ypor unánime consentimiento de todos los vocales, se

resolbio dar la resolución siguiente:

AD. PRÍM QUEST. RESP.

Nullam in Rom. Pontif. in Sacr. Rom. Eccles. Cardinalibus in quovia

Ccetu etiam in ConciVo generali legitime congrégalo potiori i alione nec in-

qualibet individuo ideo quia de Ecclesia Catholica sit. authoritatem civilem.

potestatem jurisdictionem preheminentiam civiles, directe nec indirecte in Reg-

no Angliga cognoscitur Vallisoletana Achademia nee in aliis Regnis vel Pro-

vinciis, sive catholicis sive non catholicis in temporalibus lilis non subdi-

tis ratione potestatis spiritualis, sive vniversali Eccles. sive suo corpori aut

membris suis qua cumquae dignitate peedili a Chisto D. N. Collata.

AD SEC RESP.

Nec Rom. Pont, nec Sacr. Rom Eccles Cardinales, nec quivis Coetus aut

Concilium genérale legitime congregatiee, nec ullum Cathol. Eccles. yndivi-

duum magnee Britaniae Regis subditos a juramento fídelitatis ejidem Regí
devito vel prestito ullatenus abssolvere seu dispensare valet, nec alios, sive

catholicos sive non catholicos dummodo in temporalibus illis non subjaceant.

Circa primam et secundam propositionem hsec est Vallisoletanee Achademiee
concor. sententia argumentatis nudequaq.^ cum ex Sacr. Pagtum ex antiquitati

petitis comprobita: et non solum Vallisoletanee verum etiam vniversis quot-

quot sunt Hispanae dictionis Achademiis Regio jussu prcescripta: Hispanids

emin Achademiarum Profesores hoc juramentum: Ego N. juro Deum el Crucem
per me carporaliter factam, me nunquam promoíurum defensurura docíurum di-

recte neq. indirecíe quaesíiones aliquas contra authoritatem civilem regiaq e Re-

galía: ad cujus cumq.^ gradus Achademici sive majoris sive minoris obten-

tionem nec non ad cujus cumqs Caíhedre possesionem adipiscendam Regio
Suprema Senatus consulto emitiere tenentur: quinimo Rectori Cancellario

(Hujus civitatis ac Diocaeseos Episcopo) Deputatis, Consiliariis ad sua munia
obcunda omnina intercloditur additus: nisi prius praefata Achademicam legem
observatura jurisjurandi Religione fírmaverint.
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AD. TER. QUEST. RES.

ínter fídei CathoUcee artículos reperitur nullus qui a fíde ."ervanda cum
Use eticis aut alus quibusqumq,^ ab ipsis In rebusquee ad Religionew perti-

nent disentientibus catholicos eximat; fídem etenim servare praeceptum est

natura/e quo omnes seque obstringuntur nullo Religionfs habito diresimine in

vno fortíori vinculo propter Religionem Catttolicam tenentur caíholici.

Hoc est Acliademige Val/isoleranee juditium omnium ac singulorum Profes-

sorum subscriptione fírmatum die 17 Pebruari anno D. N. S. C. 1789.

El original de este escripto se halla en el borrador de consultas hechas a

esta Vniversidad el que no se propuso en el Libro corriente de Claustros por
la reserba que su Magestad mandaba observar en el presente negocio y el

Claustro general mando se pusiese con toda indibidualidad en este libro de

becerro ad pcrpefuam rei mcmoriam: todo lo qual es cierto y verídico y en fe

de ello lo firmamos los infrascritos Doctores en este nuestro Archivo de esta

Vniversidad en el día que lo traslado en este libro que es treinta de Mayo del

año de mili setecientos y ochenta y nuebe.—Doctor Don llamón Fernandez y
Larrea (Rubricado).—Doctor DonJosetIsidro de Torres y Plorez (Rubricado).

Oficio de Síndicos

En los estatutos de esta Vniversidad especialmente en el 213 de

Romanze, se hordena y manda que los Doctores mas antiguo y nuebo

de esta Vniversidad que hubiere y residiere en esta Ciudad se han

siempre Sindicos de ella para lo cual el Claustro les de poder vastan-

te y serán ensimismo Abogados en los pleitos y causas que la Vniver-

sidad tubiere y de 3 en 3 meses vengan a el Claustro hordinario a dar

razón y quenta de los negozios de la Vniversidad y si los dichos Doc-

tores se escüsarcn y no quisieren entender en esto, sean exclusos de

el Gremio y Consorcio de la Vniversidad y no sean admitidos a nin-

gunos actos y grados que en ella se hicieren.

Por el Estatuto 25 de Romanze se les manda el que tengan vn

Libro y memorial de los pleitos y causas de la Vniversidad de lo qual

ynformcn a el Claustro, que derechos se controvierten, como están

vestidos los autos, en que estado se hallan y que tiempo ha que se

empezaron.

El año de 1653' pusieron pleito los Sindicos de esta Vniversidad

contra el Lizenciado Don Sancho de Villegas Cathedratico de Decreto,

sobre que se le diese la Cathedra por vacante, por no haverse gradua-

do dentro de los dos años que disponen y mandan los Estatutos,

cuyo pleito original se halla en la pieza 2.^ en el estante 33 Lcga-

xo 2.° N.° 17.
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Oficio de Consiliarios

El modo y forma de elegir Consilarios de esta Real Vniversidad

se puede ver en el Estatuto 2.° de latín y en el 8.° de Romanze y en

la visita de el Señor Don Christobal Balthodano Capitulo 3.° y 4.° y en

los Estatutos verbo Consiliarios.

El nombramiento de Consiliarios se haze en la misma forma que se

expresa hablando de el oficio de Diputados en el folio siguiente de 418.

Oficio de Diputados

De el nombramiento de Diputados y de las obligaciones anexas a

sü oficio trata el Estatuto 3 ° de latin y el 9, 10, 11 y 12 de romanze

en donde se puede ver y en la visita que hizo en esta Vniversidad el

Señor Don Franzisco de Contreras a el número 27 en donde dize: Y
porque assi mismo han resultado muchos yncombenicntes de haverse

eligido por diputados de esta Vniversidad personas que no tienen las

calidades y suficiencia que para el dicho oficio se requieren, mandamos
que de aqui adelante no se pueda eligir para el dicho oficio ninguna

persona que no sea graduado de Doctor ó Maestro ó Lizenziado por

esta Vniversidad o Collexial de el Collexio de Santa Cruz.

Para hazcr elección de Diputados se juntan el dia 4 de Noviembre el

Señor l^ector y los Diputados que acaban y echan en suertes 14 Seño-

res Cathedraticos que tengan las Calidades que ban expresadas arriva,

y el dia antes de dar la posesión a el Señor Rector nombrado por el

Consejo Real se sacan siete zedulas de las catorze que están en los

cantarillos de cobre y los que salen en las primeras quedan electos y

hazen el oficio de tales Diputados los dos años de el Rectorado y si en

este tiempo faltase alguno ó ya sea por ausenzia ó ya por fallecimiento

se buelben a juntar en la forma que antes y se saca una de las siete

cédulas las que quedan en dichos cantarillos y el que sale en la primera

cxercc el dicho oficio de Diputado todo el tiempo que le faltaba a el que

se ausento ó murió hasta el cumplimiento de el Bienio. Véase sobre

este asümpto la visita hecha por el Señor Don Christobal Valtodano en

el Capitulo 5.° y en los Estatutos verbo Diputados.

Antiguamente se hacia la elección y nombramiento de Diputados

y Consiliarios solo por vn año como el oficio de Rector, Y haviendo

mandado el Señor Don Franzisco de Contreras al n.° 26 de la visita

que hizo en esta Vniversidad que el nombramiento de Rector de ella

fuese y durase por dos años, se movió la duda si se havia de entender

esto mismo de los Diputados y Consiliarios por lo que el señor Doctor

Don Pedro de Azmequeta Rector de dicha Vniversidad hizo relación

al Consejo sobre este asumpto y por los Señores de él, se mando por
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vna Provisión que la Vnivcrsidad ynformase la practica y estilo que

hasta alli havia havido como parece de dicha Real Provisión que ori-

xinal se halla en el Estante 1.° de la 2^ pieza Legaxo 5.*^ N.° 1.° f.° 200

y vna copia de ella en el Libro 6.° de Claustros al f.° 212 y folio 215

buelta consta que dicho ynforme se cometió a el Doctor Sobrino y a

el Doctor Don Pedro de Varzena el que original se halla en el estante

1.° Legaxo 5.° N.° 1.° folio 202 y aunque se deja presumir que dichos

Señores de el Consejo despacharían Provisión en vista de el sobre

dicho ynforme, no se halla en el Archivo ni en los Libros de Claustros,

si solo que en dicho Libro 6.° al folio 282 se juntaron a Claustro el Señor
Rector, Chanzüler y Diputados en 4 de Noviembre de el año de 1616

y hicieron nombramiento de Consiliarios y Diputados por dos años

y desde dicho tiempo haca, siempre se ha practicado el mismo estilo

y costumbre.

El año de 1596 se mobio pleito entre los Diputados de esta Vnivcr-

sidad con el Claustro de Señor Rector, Maestros y Doctores de to-

das facultades, sobre si dichos Diputados han de asistir o no a la

elección de el oficio de el Secretario de el Claustro, como resulta de

dicho Pleito que se halla en la Pieza segunda en el estante 33 Legaxo

2.°N.°41.

El año de 1672 pusieron demanda el Doctor Bonilla y el Doctor

Salas, Síndicos de esta Vniversidad ante el Señor Don Juan Ramírez

Blanco Rector de ella sobre y en razón de a quien tocaba el nombrar

dos Diputados y si los que havia tenian las calidades que se requieren

para poderlo ser según estatutos. Este pleito fue tres vezes por via

de fuerza a la Chanzillcria y en todas se declaro no hacer fuerza el

Rector en no otorgar a dichos Doctores Salas y Bonilla síndicos la

apelazion que pedian, como parece de dichos autos que originales

están en la 2.^ pieza en el Estante 33 Legaxo 2.° N.° 3.°

El año de 1658 se litigo pleito entre el Claustro de Diputados de esta

Vniversidad y sus Síndicos con el Señor Rector Don Antonio Insausti y

Paredes Collexiai huésped en el Mayor de Santa Cruz sobre la elección

de Diputados y Consiliarios pues estando juntos para hacer dicho nom-
bramiento vno de los señores boto por un Prebendado de la Santa Igle-

sia y en vista de esto se levanto el señor Rector y se salió de dicho

Chaustro y aunque se le pidió por los demás Señores no se saliese

hasta concluir el acto para que hablan sido combocados, no lo quiso

hacer, de lo que se encendió tal fuego que para apagarle fue preziso

recurrir por parte de esta Vniversidad a el Señor Rey Phelipe Quarío

quien despacho una cédula Real (la que original se halla en dicho

pleito y en el caxon 1.°, N.° 40). Y por ella manda se guarde y

cumpla la Convocatoria dada a esta Vniversidad por el Señor Rey

Ppclipe 2,° como porece de dicho pleito que esta en la pieza 2.°,

estante 33, legaxo 2.°, n.° 21.
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En 4 de Noviembre de 1736 estando juntos en Claustro para hacer

elección y nombramiento de Consiliarios y Diputados se mobio y subs-

cito la duda sobre si los Cathedraticos de Rexencia deben de entrar en

suerte de Diputados y por la mayor parte se resolbio, que no, en con-

formidad con lo prevenido en el Numero 27 de la visita de el Señor
Contreras, cuya determinazion se contradixo y protesto por los Seño-
res Doctores, Rector, Fierro y Serna y no obstante dicha protesta, se

pasa a hacer la elección y nombramiento como parece de el Libro 12,

folio 359 buelta y a el folio 463 buelta se halla vna petizion de el Doctor

Don Manuel de la Serna pidiendo se diese por nula dicha elección de Di-

putados y vista se acordó se aprovase dicha elección y por lo subcc-

sivo se consulte con el Real y Supremo Consexo y se nombraron Co-
misarios para hacer el ynforme a el Señor Doctor Fierro, Padre Maestro

Obaño, Doctor Escobcdo y Doctor Bazterrica. Véase dicho Libro, folio

365 buelta. Lo que resolbio el Consexo no se a hallado hasta ahora pero

la practica ynconcusa que ha havido y ai hasta el presente año de 1758

es, que no siendo graduado de Lizenciado y de Doctor ningún Cathe-

dratico de Regencia entra en suertes de Diputados ni Consiliarios si no

es que sea Collexial Mayor de Santa Cruz.

Contadores

El nombramiento de Contadores se hace el dia de Santa Cathalina

Virgen y Mártir por el Señor Rector y los Señores Cathedraticos de

propiedad y estos tienen a su cargo el tomar las qüentas que anualmen-

te da el Thesorero de esta Vniversidad y las que debe dar el señor Rec-

tor quando acaba su oficio y si están buenas las firma y si no, dan parte

a el Claustro para que tome la providencia que le pareciese.

El dia de las Quentas se reparten 150 Reales de vellón entre los Se-

ñores Rector, Contadores, Secretario y Thesorero y se emplean en

dulces y refresco y lo que sobra se reparte entre los demás Ministros.

Este oficio dura por dos años como el de el Rector.

Para tomar las quentas con arreglo a lo que esta hordenado y man-
dado por la visita de el Señor Don Franzisco de Contreras, se pueden

enterar dichos contadores desde el N.° t.° de dicha visita hasta el N.° 24.

Cavalleros Conservadores

De el oficio de Caballeros Conservadores, trata largamente el Esta-

tuto 63 en Romanzc Número 202.

En 3 de Octubre de el año de 1637 haviendose juntado a Claustro

por la presentación de el Grado de Maestro en Theologia que pretendía



— 136 —

el Padre Fray Gaspar Jalón, acordaron que los Cavallcros Conserva-

dores alternen en los Grados y se les de la propina que disponen los

Estatutos como parece de el Libro 7.° de Claustros folio 486 buelta.

En 14 de Septiembre de el año 1680 se juntaron a Claustro para

tratar y conferir sobre la asistencia y propinas de los Cavalleros

Conservadores en los Grados Mayores y haviendo leído el Claustro

antecedente de 3 de Octubre de 1637 acordóse por la mayor parte que

de alli adelante que todos los Cavalleros Conservadores vayan alter-

nando conforme a sus antigüedades perciviendo los dos Señores que

se hallasen en turno las propinas que deven percivir conforme a

Estatutos y que en los Grados de Maestros y Doctores se les avise y

llame a todos para que asistan en dichos Grados; y en los de Lizenzia-

dos solo asistan dos conforme a el turno y lo que esta en observanzia

hasta ora como se puede ver en el Libro 9.° de Claustros a el folio

429 buelta.

El estatuto 63 arriva citado, dize que se nombren dos Cavalleros

Conservadores y de algunos años a esta parte nombra esta Vniversi-

dad quatro, dos en propiedad y los otros de sobstitutos en ausenzias

y enfermedades de los propietarios por lo que se han excitado algunas

dudas en la Chanzillcría sobre si los otros dos han de gozar ó no de el

fuero de la Vniversidad; lo que consta por los Libros de Matriculas de

pleitos es aver seguido diferentes demandas los Cavalleros Conserva-

dores de esta Vniversidad ante el Señor Rector de ella y muchos han

hido a la Sala y haber declarado por Juez a dicho Rector.

Véase un pleito que esta en el Estante 41 de la pieza 1.° Legaxo 69

N.° 23 en donde se halla vn testimonio de el Secretario de la Vniversi-

dad de Salamanca en donde consta siete cxcmplares de como gozan el

fuero los Cavalleros conservadores de aquella Vniversidad.

Comisarios

Quando la Vniversidad tiene algún negozio de ymportancia y es ne-

cesario embiar comisarios a la Villa y Corte de Madrid a vesar la mano
a su Magcstad se juntan en Claustro pleno y nombran dos señores de

el Gremio de esta Vniversidad los que le parece mas haviles y diligen-

tes para hacer las diligencias correspondientes para la consecución de

el tal negozio a los quales se les da poder cumplido por dichos Señores

Claustrales y se les consigna de salario a cada vno por cada dia 1 mil

maravedís y si es de mas ocupación y asiento se les da dos ducados

como esta mandado por la visita de el Señor Don Franzisco de Contre-

ras en el N.° 21.
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También se nombran Comisarios quando la Vnivcrsidad celebra al-

gunas funciones solemnes ó ya sean festivas ó fúnebres para que dichos

Comisarios dispongan lo que les pareciere comvenieníe para que la

Vniversidad quede con el luzimienío que debe.

Secretarios de el Claustro y Conservaduría de esta Uni-

versidad.

El año de 1492 los Señores Reyes Don Fernando y Doña Isabel por

su Real Provisión hazen merced a el Bachiller Juan Alonso de Toro Es-

cribano de esta Vniversidad para que pueda renunciar el dicho oficio en

Francisco de Toro su hijo, su fecha en la villa de el Burgo a 30 de

Jullio de el sobre dicho año.

En el año de 1494 los dichos Señores Reyes por su Provisión con-

firmaron el oficio de Escribano de esta Vniversidad en Francisco de

Toro para que use de el por todos los días de su vida; su fecha en

Medina de el Campo a 30 de Mayo de el sobredicho año.

El año de 1535 el Señor Emperador Carlos Quinto por su provisión

confirma la renunciación de el oficio de Escribano de esta Vniversidad

hecha por el Bachiller Francisco de Toro en favor de Chrisíoval de

Menchaca su sobrino para que la sirva y goze por lodos los dias de su

vida: su fecha en Madrid a 24 de Abril de el sobre dicho año.

El año de 1595 compro esta Real Vniversidad a Don Juan de Men-
chaca Caballero de el Habito de Santiago, los dos oficios de la Secre-

taría y Conservaduría de dicha Vniversidad por precio y cuantía de

3350 ducados con los que redimieron varios censos a que estaban hy-

potecados dichos oficios: como consta de los instrumentos que están

vnidos e yncorporados con la escriptura de venta la que paso por testi-

monio de Juan Ruiz Escribano y Notario publico de esta Villa de Valla-

dolid culo original se hallara en Estante 1.° Legaxo 3.° N.° \° y su

traslado esta en dicho estante y Legaxo al Núm.° 2°
En virtud de la S(jbre dicha venta vacando el oficio de Secretario del

Claustro de esta Real Vniversidad se haze elección de dos sujetos hábi-

les culo nombramiento se remite a el Real y Supremo Consejo, el que
nombra vno de ellos, precediendo primero examen y le confiere titulo

para que pueda exerccr dicho oficio.

El año de 15% el Señor Rey Don Phelipe Segundo, por su provisión

aprueba y confirma la renunciación del oficio de Escribano de esta Vni-

versidad hecha por Don Juan de Menchaca Cavallero de la Orden de
Santiago y Commendador de Torres y Cañamares en favor de esta di-

cha Vniversidad para que lo tenga en propiedad con el oficio de la Con-
servaduría a ella anexo y concede que dicha Vniversidad lleve para
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ayuda de sus gastos de Cathedras y oíros forzosos los derechos de

grados y propinus pertenecientes a dicho oficio; su data en Madrid a 28

de Hencro del sobre dicho año.

Las provisiones originales de que arriba se ha hecho mención se

hallaran en el Caxon 2.° desde el Número 37 hasta el 41 inclusive; y el

traslado de todas ellas esta en dicho Caxon 2.° al Núm.° 42.

Por la Provisión del Señor Rey Don Phelipe segundo de que arriba

queda hecha mención, por la que aprueba y confirma la venta y renun-

ciación del oficio de Secretario anexo a la Conservadoría hecha por

Don Juan de Menchaca en favor de esta Vniversidad para que le tenga

en propiedad con el oficio de la dicha conservadoría a el anexo; concede

Su Magcslad que dicha lleve para ayuda de gastos de Cathedras y otros

forzosos, los derechos y propinas pertenecientes a dicho oficio las que
practicó llevar y percibir el arca de dicha Vniversidad hasta el año de

1691 que estando juntos en Claustro en 23 de Agosto del sobre dicho

año propuso el señor Rector como en el tiempo que havia asistido en

esta Vniversidad, havia experimentado el sumo zelo, trabajo y aplica-

zion conque havia servido a esta Vniversidad Don Diego Vclazquez

Bonifaz su Secretario tantos años, lo cual era notorio en todos como
también los cortos emolumentos que producía esta ocupación; assi por

la calamidad de los tiempos como por las faltas de Grados mayores
numero de cursantes y litigios pendientes en este Tribunal por cuia

causa le havia sido necesario consumir todo su patrimonio para ali-

mentar su persona y la de su familia con la decencia correspondiente a

sü calidad; y en vista de lo propuesto por dicho Señor Rector se acordó

por todo el Claustro nemine discrepante el que respecto de ser notorios

los motivos representados por dicho Señor Rector y dignos de aten-

derse por todas razones: por ahora y en el Ínterin que la Vniversidad

discurría medios mas eficaces y quantiosos para remunerar los servi-

cios hechos por el dicho Don Diego Velazquez su Secretario, se le rele-

vassc de los 3 mil maravedís que en cada vn año pagaba a la Vniver-

sidad por razón de la Matricula; y assi mismo no se le quiten las dos
tercias partes que de sus propinas le tocan en los grados Lizenziado y
Doctor o Maestro en cualquiera facultad, las qualcs hasta aquí se apli-

caban a dicha arca, sino que enteramente se acuda con ellas al suso

dicho; y para que tenga subsistencia perpetuamente lo acordado a favor

de dicho oficio se haga representación a Su Magcstad y Señores de su

Real Consejo de los motivos que ha tenido esta Vniversidad para lo

referido para que con su vista se sirva de confirmar este acuerdo; y en

cl ínterin que viniese esta resolución se observase y guardase lo acor-

dado. No consta confirmación alguna del Consejo de este Claustro y si

entonces atendiendo a las circunstancias de la calidad del sugeío que

servia dicho oficio y el desvelo y trabajo con que le servia (como se

puede ver por los libros de Claustro y demás autos y diligencias que
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ante el pasaron) y la esterilidad de los íiempos se acorde lo sobre di-

cho, podrá cada y quando que quisiere llevar para su arca las dichas

dos terzias parles de los dichos Grados como esta concedido por la

sobre dicha Provisión Real, pactando oon las dos personas que nombro
esta Vniversidad para que el Consejo Real elixa, la que le pareciere mas
conveniente, para exercer dicho empleo, los emolumentos que ha de

tener por exercer dicho oficio. Véase el Libro 10 de Claustros que habla

de este asumpto al folio 208 buelto.

En 13 de julio de 1693 estando juntos en Claustro se leió vna
Provisión del Señor Rey Don Carlos Segundo por la que se manda
vean los Estatutos de los números 12, 20 y 47 de esta Vniversidad y la

Clausula de la concordia hecha entre ella y el Collcgio Mayor de Santa
Cruz que habla sobre la incorporación de los Grados: y en vista de
dicha Real Provisión, mandaron que el Escrivano que es ó fuere de

esta Real Vniversidad no admita Señor Colegial alguno a oposición de

Cathedra alguna de qualquiera facultad que sea; si no es que este

Graduado por la Vniversidad de Salamanca y siendo de otra se haia de

incorporar en el Grado que tuviere por qualquiera de las otras Vniver-

sidades y que para que por ningún camino dexe de executarse assi, si

el Señor Rector que es o fuere mandase lo conirario por auto ó en

qualquiera manera, el Escrivano de quenta en el Claustro a el Señor
Decano de la facultad y a el Señor Chanziller para que no firme los

informes; y que para que se cumpla assi, se le pone 50 ducados de

pena por la primera vez y por la segunda sea multado el arbitrio del

Claustro; como consta y parece del Libro 10 de Claustros al folio

267 y 268.

El año de 1747 se opuso esta Vniversidad a que Don Gregorio
Xarava de Castillo su Secretario entrase con espada en los Claustros

y Juntas; por lo que por parte del dicho Secretario se ocurrió al Señor
Governador del Consejo quien por su carta orden mando se le admitie-

se y permitiese entrar con espada como anteriormente lo ejecutaron

sus antecesores como se puede ver por el Claustro celebrado en 25
de Septiembre del sobre dicho año, que está al folio 389 del Libro 13 de
Claustros en donde consta haver obedecido esta Vniversidad a la sobre
dicha carta orden; véanse también los folios 386 y 396 de dicho Libro

en donde se habla de este mismo asumpto.

En 20 de Septiembre del año de 1756 estando juntos en Claustro

para tratar y conferir las cosas tocantes a el servicio de Dios y de
esta Real Vniversidad, se propuso por el Señor Rector como haviendo
dado llamamiento para junta de Hazienda no havia concurrido a ella

Don Gregorio Xarava Secretario del Claustro de esta Vniversidad
como también no haver estendido lo acordado en el Claustro anterior;

y oida y entendida dicha propuesta y conferido entre los Señores que
se hallaron presentes acordaron y determinaron que la vez que faltare
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a los Grados y demás a que tenia asistir, perdiese la propina en los

que la tuviere situada y en donde no se le exigiese vn ducado por cada

falta: como parece del Libro 14 de Claustros folio 290.

Sobre el oficio de Secretario, véase el Estatuto 207 y 224 en Ro-

mance.

Sobre el Escribano de el Claustro véase el Estatuto 62 en latin y
el 225 y 224 en Romance.

El oficio de Secretario de la Conservaduría es propio y privativo

de esta Real Vniversidad por havcrle comprado junto con el de el

Secretario de el Claustro por precio y quantia de 3.350 ducados a don

Juan de Mendoza como se ha dicho.

Quando vaca este oficio se junta el Claustro pleno y se vota por

votos secretos para hacer nombramiento de sujeto hábil que le exerza;

el qual ha de ser examinado y aprobado de Escribano Real y Notario

a cuio cargo esta el dar los espedientes a todos los pleitos y demandaSj

que se ponen ante el Señor Rector y concluidos colocarlos en sus]

legaxos correspondientes, separando los criminales de los civiles y]

cxecutivos y poner a cada vno el numero que le toca y escribirlos en

sus matriculas cada vno a donde le pertenece; y si huvicse algunas

competencias de jurisdiciones entre el Señor Rector y otros Juecesj

anotarlos en dichas matriculas y en el Promptuario de competencias

que esta en el Caxon 1.° Num.° 45.

Los derechos que ha de llevar se pueden ver por el Aranzel qüc

esta a lo ultimo de los Estatutos.

En las ausencias y enfermedades de el Secretario de el Claustro

debe asistir a los Claustros y escribirlos en el Libro con toda especifi-

cación y claridad para que en todo tiempo conste.

Sobre las Escribanías trata el Estatuto 62 en latin y 219 en Roman-

ce en donde se puede ver.

Oficio de Thcsorero

El nombramiento de la persona que ha de exerccr el oficio de Theso-

rero de esta Real Vniversidad, le hacen el Señor Redor y los Caíhe-

draticos de propiedad procurando siempre el que se ha persona havil y

suficiente abonado y que de fianzas vastantes respecto de haver de en-

trar en su poder todos los caudales pertenecientes a el arca, de la Uni-

versidad y en caso de qualquicra quiebra que viniere a el Arca sean

obligados los dichos Rector y Cathedraticos que le nombraron a pagarla.

En los Estatutos 204 de Romanze y en el 70 de latín añadido, se trata

latamente de este oficio con el nombre de receptor y en borden a las

quentas que deve dar cada año y otros cargos ha que esta obligado se
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pueden ver dichos Estatutos y la visita de el Señor Don Francisco de

Contreras.

El oficio de Thesorero es vno de los onorificos de los Ministros de

esta Vniversidad y como a tal se le da el asiento correspondiente en las

funziones que zelebra dicha Vniversidad a quien deve de acompañar
siempre que sale formada.

Oficio de Bedel

El oficio de Bedel que tienen las Vniversidades y Estudios generales,

es vn Ministro de cargo onorifico el qual tiene por ofizio celar las Aulas

generales, prevenir las fiestas, y dias de asuelto en que no ay Estudio,

saver y avisar donde se venden y compran libros, citar para las Juntas

con otros cargos según se hordena en la Ley 10 Titulo 31 Partida 2.^

La Ethimología de esta palabra dize la citada Ley que viene de el la-

tino Bidellos de la ynfima latinidad. Covarrubias en su Thesoro añade

que es nombre alemán que el Italiano le llama Bedollo y que significa lo

mismo que cursor, y tamvien se inclina a que pudo tomarse de el latino

Vadlllos que hera vn cetro con vno como yncensario que llebaban de-

lante de sí los emperadores y por la semexanza que tiene la ynsignia ó

bastón que trae el Bedel con el dicho Badillo. Y assi mismo el Bedel

avisa a los escolares que se ayunten en el lugar señalado para ver y
hordenar algunas cosas de su provecho.

El año de 1454 el Señor Rey Don Juan el seguudo por su provisión

aprueba y confirma la elección de oficio de Bedel hecha por esta Vni-

versidad en Juan Alphonso de el Peso por renunciación que en el hizo

de dicho oficio Juan Alphonso de Toro su Padre su fecha en Valladolid

a 8 de Abril de el sobredicho año la que original se halla en el Caxon 2.°

al Número 31 y su traslado tanvien en dicho Caxon al N.° 34.

En dicho año de 1454 el sobredicho Rey Don Juan el 2.° por otra

Provisión confirma y aprueba la elección de Bedel hecha por esta Vni-

versidad en Juan Alphonso de el Peso a petición de los Doctores de ella,

su fecha en Valladolid a 8 de Abril de el sobredicho año cuio original

se hallara en el Caxon 2.° al N.^ 32 y su traslado en el mismo Caxon
al n.° 34.

El año de 1473 el Señor Rey Don Enrique 4.° por su Real Provisión

haze gracia y merced a esta Vniversidad para que por si misma pueda

nombrar a la persona que quisiere por Bedel de ella y le confirme en

dicho oficio sin que tenga necesidad de recurrir a Su Magestad ni a

sus subcesores por la confirmación pues por esta su Real Cédula
vsando de su poderlo absoluto renuncia en dicha Vniversidad todo el

derecho que a dicha confirmación tenia, su fecha en Segovia a 15 de
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Febrero de el sobre dicho año, cüio original se halla en el Caxon 2.°

al Numero 23 y su traslado íamvien en dicho Cnxon N.° 34.

El mismo año de 1473 a petición de el Bachiller Juan Alphonso de
Toro Alcalde de el Rey Nuestro Señor en esta su Corte y Chanzilleria

y Rector de el Estudio general de esta villa de Valladolid se presento

la probision antecedente ante los Alcaldes de esta villa pidiendo se

sacase vn tanto o mas los que necesarios fuesen de la precitada Pro-

visión por Juan Alvarez de Valladolid scrivano y Notario publico para

en guarda de e! derecho de esta Real Vniversidad y vista por dichos

Alcaldes mandaron a dicho scrivano sacase vn tanto y signado y fir-

mado se entregase a dicho Rector que siendo signado y firmado de

dicho scrivano ynterponian e yníerpusieron su authoridad y Decreto

judicial en juizio y fuera de el su fecha a 4 de Junio de el sobre dicho

año el qual original se hallara en el caxon segundo N.° 35 y su traslado

en dicho cajón N.° 36.

En 27 de Jullio de 1529 estando juntos en Claustro acordaron que
a los Bedeles de esta Vniversidad se les hiciese dos ropas grandes de

Granada morada con bonetes para asistir a los actos hechas a modo
de Italia y que estas no se traigan sino los días de Grados de Lizencia-

dos Doctores o Maestros y hidas de San Nicolás con el Rector y
rcscivimientos y que duren seis años como consta de el Libro 1.** de

Claustros folio 6 buelta.

En 19 de Octubre de el año de 1595 estando juntos en Claustro

para admitir la renunciación de el oficio de Bedel por la persona que

le servia y elección de otra se leyó vna zedula Real de el Señor Rey
Don Enrique Quarto de que arriva queda hecha menzion para que

la Vniversidad provea el oficio de Bedel siempre que vacase sin nece-

sitar de confirmación de su Magestad ni de los demás Reyes sus

subcesores y parece por la protexta que contiene este Claustro y según

lo contenido en dicha Cédula que semejante nombramiento no se hace

con el concurso de Diputados, si solamente el Rector, Doctores y Maes-
tros como se puede ver por el libro 4.° de Claustros a el folio 336.

En 25 de Noviembre de el año de 1679 estando juntos en Claustro

acordaron se pusiese excomunión latae. sentee. para que el Bedel no
prestase alhaja ninguna de la Capilla como parece de el Libro 9.° de

Claustros f.° 396 vuelta.

En 6 de Mayo de el año de 1747 se mando por el Claustro se pre-

venga a el Bedel y se le haga hacer juramento a el principio de el curso

de que no dará zertificacion a ningún esplicante de estrahordinario,

si no le ve explicar todo el curso o lo mas de el para que de ese modo
no se pongan exercicios liíerarios en los títulos que no han echo como
se puede ver por el Libro 13 de Claustros a el f.° 361 vuelta.

En 23 de Octubre de el año de 1753 estando juntos en Claustro

presento vna petición el Bedel de esta Vniversidad pidiendo lizencia

I
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para ponerse de milifar y quitarse la Golilla por serle perjudicial a la

salud y se le concedió por el Claustro como parece de el Libro 14 de

Claustros a el folio 170.

Sobre el oficio de el Bedel, véanse los Estatutos ympresos en lami-

na a folio 5o y 123.

A el Bedel le toca el abrir y cerrar todas las puertas de la Vniver-

sidad y cerrarlas a sus tiempos y assimismo el ^elar las aulas des-

de el dia de San Lucas exclusive hasta que se acaba el curso y si

falta algún señor Cafhedratico a leer a la hora que le esta señalada

le echa la pena, la qual deve de escrivir y asentar en vn libro grande

que debe tener en su poder para este efecto como le esta mandado
por la visita de el Sañor Don Franzisco Contreras en el numero 8 so-

pena de 10 mil maravedís y otras penas.

Tamvien es de su cargo y obligazion el avisar a los Señores Ca-
thedraticos los dias festibos en que no ay lección y repartir las cédulas

para combocar a Claustros y asistir a todos los actos personalmente,

y a el dar las posesiones de las Cathedras y a el dar los grados de

Bachilleres y acompañar a la Vniversidad con su ynsignia a la fiesta

de Santo Thomas y demás funciones quando sale formada y assi mis-

mo hacer las demás cosas que el Señor Rector y el Claustro le hor-

denare

Es también de su obligazion e¡ havisar a todos los Señores de el

Gremio y Claustro de esta Vniversidad quando falleciese alguno para

que asistan a la vigilia y misa y demás exequias que se acostumbran

hacer según los estatutos el dia que fuese determinado, Y otras muchas
obligaciones que son anexas a dicho oficio se pueden ver en los esta-

tutos expecialmente en el 64 de latin y 220 en romance, en donde se le

encarga tenga gran cuidado de las alaxas que se le entregan por ym-
ventario pertenecientes a la capilla, como son cáliz, patena, vinagcras

y demás vestiduras sagradas y assimismo tenga a su cargo el dar re-

cado limpio y oblata para que los capellanes digan las Misas ha que es-

tan obligados a la hora que esta señalada por los estatutos, abisando

a el señor Rector de las que dexan de decir dichos Capellanes los qua-

les tienen obligazion a decir cada vno 15 misas a el mes por el señor

Almirante de Castilla Don Alphonso Enriquez, como se dice en este

Libro hablando de la Capilla de esta Vniversidad.

La renta que le esta consignada por su ofizio de Bedel es 28.748 ma-
ravedís y por la oblata y limpieza de la Capilla 3 mil maravedís: Las
propinas que tiene por asistir a la posesión de las Cathedras y grados

de Bachilleres &.^ se puede ver en el arancel que esta a el vltimo de los

Estatutos ympresos.
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Oficio de el Maestro de Ceremonias de esta Vniversidad

De el oficio de Maestro de Ceremonias no traían los Estatuios de

esta Vniversidad y haviendose juntado a Claustro los Señores Docto-

res y Diputados en 24 de Junio de 1583 para tratar el salario que se havia

de dar a Gaspar Coello Maestro de Ceremonias y las condiciones y lo

que deve hazer se cometió este punto a los Señores Doctores Sala-

manca, Sobrino y Añaga los quales con el poder que íenian de el Claus-

tro, ordenaron y dispusieron ciertas ceremonias y condiziones que
havia de observar el Maestro de Ceremonias, las que firmadas se pu-

sieron a el principio de el Libro 4° de Claustros como parece a el folio

94 de dicho Libro; pero como ha havido tanto descuido en conservar

los papeles de esta Vniversidad, han arrancado las primeras foxas en

donde estavan las condiziones y ceremonias arriva dichas y se vee cla-

ramente pues dicho libro comienza por el folio 2.° y e,n este supuesto

no puedo dar aqui razón como quisiera de las obligaziones que tiene el

Maestro de ceremonias.

En 27 de Jullio de 1624 presento vna petición Alvaro de Villegas

Maestro de zeremonias en que suplicava a el Claustro se le diese licen-

zia para cierta ausenzia y assimismo se le aumentasen las propinas de

los grados, concediéronle la lizenzia hasta el dia de Navidad de dicho

año y en quanto a el aumento de propinas se cometió a los Señores
Doctores Henriquez de Salas y Don Diego de Prada para que viesen lo

que se podia Suplicar a los Señores de el Real y supremo Consejo y
que se despachase consulta sobre ello y envista de ella se despacho por

los Señores de la Sala de Govierno vna Real Provisión su fecha en

Madrid a 19 de Agosto de el año de 1625 la que se leyó en el Claustro

celebrado en 29 de Octubre de dicho año, la que fue ovedecida por to-

dos, pero no se puede dar razón de su contenido por no haverla ynser-

to el escrivano como devia en el Libro de Claustros como se puede ver

en el Libro 7.° folio 142 y folio 84.

En 27 de Junio de 1692 se presento en Claustro vna petición de Fran-

zisco Barzenilla Maestro de ceremonias en la que pedia a esta Vniver-

sidad que en atención a el corto salario que tenía y que en las Cathedras

que vienen provehidas sin leerse ha ellas no se le da propina alguna

dándosela a los demás Ministros le hiziesen merced de señalarle la pro-

pina que a los Señores les pareciese y vista dicha petizion se acordó

por lü menor paríe de voíos que en las Cathedras que sin leerse a ellas

de propiedad viniesen prouehidas por el Consejo se le de de cada vna

de ellas 8 reales de propina y de cada vna de las trienales se le de 4

reales viniendo prouehidas en la misma forma lo cual se añada en la

memoria y quadernillo de provisiones de Cathedras; y por la maior

paríe de boíos se acordó que se guardase el quadernillo, como consta

de el Libro 10 de Claustros a el folio 224 vuelía y 225.
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Oficio de Alguacil Mayor

El oficio de el Merino y Alcaide de esta Real Vniversidad, es vno

de los onorificos de ella, cuyo cargo es el cuidar de la cusíodia

de los presos que le entregasen por borden de el Señor Rector y de

no darles soltura ni alibiarles de las prisiones sin expecial mandato

de dicho Señor Rector.

Assi mismo tiene obligación en los dias lecíibos a ?elar las Aulas

para si ay alguna discordia entre los Lizenziados y evitarla y no

pudiendo dar quenta al Señor Rector para que se le castigue.

Otro si, tiene obligación acompañar al Señor Rector quando saliese

de ronda con los demás Ministros y acompañar a la Vniversidad siem-

pre y quando saliese formada o ya sea yendo a la fiesta de Santo

Thomas, al Convento de San Pablo o a otra qualquiera funzion.

En 16 dias de el mes de JuUio de el año de 1564 estando en Claustro

pleno en la Capilla de el Señor San Juan de esta Vniversidad para

tratar sobre las cosas pertenecientes al servicio de Dios y vien y vtili-

dad de esta dicha Vniversidad, entre otras cosas que se propusieron

en dicho Claustro fue vna que se nombrasen personas que pasasen

a la Corte a solicitar con su Real Consexo para que se despachase

Provisión para que el Alguacil mayor de dicha Vniversidad pueda

libremente y sin pena alguna traer vara como tal Alguacil como lo ha

echo de el tiempo ynmemorial a esta parte de la qual tiene posesión»

y no obstante ella le havian puesto preso como parece de el Libro 3.°

de Claustros al folio 8 buelía. No consta se aya sacado la dicha Pro-

visión, solo si, que de mas de 150 años ha estado en posesión de

traer vara publicamente el Alguacil.

El año de 1680 estando en Claustro los Señores Rector, Chanziller

y demás Señores a quienes compete se presento vna petizion por Don
Juan de Vrbina Alguacil y Alcaide de esta Real Vniversidad en la que

dezia que estando el en esta Ciudad, el Segundo Alguacil se ynírome-

tia a lo que no le tocaba, reteniendo las llaves de dicha Carzel y en

bista de dicha petizion se acordó, que estando en esta Ciudad hera

Alguacil y Alcaide de ella, el segundo Alguacil no se entrometa en cosa

tocante a dicho oficio como consta de el Libro 9 de Claustros al folio

419 buelía.

El año de 1754 estando juntos en Claustro el dia 10 de Septiembre

se propuso por el Señor Vize-Rector como se hallaba noticioso que
Mathias Cortes Alguacil de esta Real Vniversidad no asistía como
devía a los Claustros, lecciones de Cathedras, actos mayores y me-
nores y otras cosas, y visto por dichos Señores, tratado y conferido

acordaron que el Señor Vize-Rector echo cargo de las obligaciones

que tiene y a que debe asistir dicho Mathias Cortes, le llame y le mande

- 10 -
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cumplir con todas ellas, amonestándole qüc de lo contrario se tomara
providenzia como parece de el Libro 14 de Claustros folio 192 buelta.

La renta que tiene consignada según el quadernillo de los Estatutos

son 15 mil maravedís los que se les pagan de el Arca de esta Vniver-

sidad.

Las propinas que tiene, son las siguientes:

En la función de Santo Thomas 4 reales.

En los actos de Thcologia 2 >

En los actos de Leyes 4 »

En los Grados menores 2 »

En las lecciones de oposizion

De los derechos que ha de llevar el Alcayde de la Carzel y Algua-

ciles de la Audiencia se puede ver en el aranzel que esta en vn quader-

nillo al final de los Estatutos fol. 7 confirmado en el Claustro de 17

de Marzo de 1679.

Oficio de Estacionario

De el oficio de estacionario trata largamente el Estatuto 64 N.** 203.

El año de 1583 haviendose juntado a Claustro a 10 de Mayo, acor-

daron que a el Estacionario se le hiciese vna ropa larga de terciopelo

negro con manga de punta y sin capilla sino con cuello y este vestido

esté depositado con los vienes de la Vniversidad y se le entregue a el

Estacionario para cada acto y se haga vna cubierta para el Libro que

lleva, con las armas de la Vniversidad como parece de el Libro 4.° de

Claustros a el f.° 93 buelta.

En 24 de jullio de el año de 1646 haviendo vacado el oficio de esta-

cionario de esta Vniversidad por muerta de Franzisco Bezerril hubo 5

opositores es a saber, Pablo de el Rio, notario, Joseph Qarzia de

Baldivieso, Antonio Vázquez, Blas López Calderón y Franzisco Arana,

todos quatro libreros y haviendose leído todas cinco oposiciones por

el Secretario de dicha Vniversidad, no fue admitida la de Pablo del Rio

por no ser librero, y según los estatutos los que ayan de servir dicho

oficio han de tener oficio de libreros y haviendose admitido a los otros

quatro pretendientes salió electo por botos secretos el sobre dicho

Blas López Calderón y haviendole llamado a Claustro, hizo el jura-

mento que previenen los Estatutos y se le dio dicho oficio para que Ic

sirviese con las mismas condiciones que le havian tenido sus ante-

cesores.

Véase el Libro 8° de Claustros folio 215 buelta.
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Oficio de Rcloxero

El oficio de Reloxero de esta Vniversidad, es traer bien regido y

arreglado el Relox, en los dias Icctibos.

El salario que le esta asignado por su írabaxo es 50 reales, dos

cargas de trigo y dos de zebada y assi mismo las propinas de las

lecciones de oposizion que es por cada una dos reales.

La torre en donde esta la campana de el relox costo 150 ducados

la que se hizo el año de 1580 como parece por el Libro 4 de Claustros

a elf.° 155buclta.

En 23 de Septiembre de el año de 1580 estando juntos en Claustro

determinaron que el Bedel tomase a su cargo el rexir el Relox y traerle

vien concertado y se le consigno de renta por su trabajo 4 mil marave-

dís de la Arca de la Vniversidad como parece por el Libro 4.° de

Claustros f.° 65 buelta.

En 25 de Febrero de el año de 1701 haviendose juntado a Claustro

entre otras cosas que se acordaron fue vna en la que mandaron y

convinieron todos en que de alli adelante no se toquen las campanas

de esta Vniversidad a funciones extra hordinarias festibas o fúnebres

sin dar noticia a dicha Vniversidad y con mandato expreso suyo lo

qual se mando notificar a Don Manuel Zenzano Bedel y a Juan del Pino

su Reloxero para que asi lo obserbcn, y guarden cada vno por lo que

le toca sopeña de privación de oficio como consta y parece de el Libro

10 de Claustros folio 454.

En 10 de Septiembre de el año de 1754 estando juntos en Claustro

se hizo vna propuesta por el Señor Vize Rector por la que se dixo

estaba noticioso de que el Rcloxero de esta Vniversidad Uebaba ex-

cesivas propinas a los que lehian de oposición y presidian actos

con el motivo de repartir las cédulas y traer y llevar las Pandectas

yntroduciendose con los escolares para ello y vista y entendida

dicha proposizion haviendose juntado a Claustro en 18 de Octubre de

dicho año y visto vn memorial y petizion de Manuel Arlanzon Reloxero

sobre el asumpto arriva dicho, se acordó que por lo tocante a las

lecciones de oposizion mediante tener dos reales de situado por razón

de Reloxero por cada vna de las lecciones que les satisface el que lleva

la Cathedra. no puede pedir a los que en adelante leyesen cosa alguna,

ni tampoco alterar la costumbre que ha havido en dar la hora, pero si

el que leyere voluntariamente le quisiere dar alguna propina la puede

tomar y por respectivo a los actos de conclusiones que presiden en las

Facultades de Cánones y Leyes respecto de ser en dias no lecíibos y
no tener precisión de la asistencia puntual al Relox, se le de la propina

que hasta aqui se le ha dado. Y por lo que toca a el repartimiento de

las cédulas de combite para dichas lecciones de oposición y conclü-
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sioncs de acfos, fracr y llevar las Pandectas, csío lo pueden hacer por

si los profesores repartiendo dichas conclusiones por sus actuantes

como hasta aqui se ha executado; y en caso de que dichos Escolares

se quieran valer para este efecto del dicho Manuel Arlanzon no se les

ympida el que lo ejecuten como tampoco el que le satisfagan su trabaxo

en lo que se ajustaren y combinieren como se puede ver por el Libro

14 de Claustros a los folios 192 buelta y 198.

Oficio de Repostero

El Repostero tiene a su cargo el colgar la Capilla en los dias que

celebra esta Vniversidad las fiestas establecidas por los Estatutos de

ellas y en los dias de Grados mayores y por cada dia que cuelga dicha

Capilla tiene 22 reales.

Tamvien es de su cargo el colgar los balcones de la Sala Capitular

con las colgaduras de terciopelo (y bolberlas a poner en su sitio) para

ver la procesión de el dia de Corpus los Señores Doctores y Cathedra-

ticos y demás yndibíduos de la Vniversidad como esta acordado por

vn Claustro que se celebro el dia 15 de Mayo de el año de 1717 que se

halla en el Libro 11 de Claustros folio 373 buelta y por el trabajo de

colgar dichos balcones se le da de propina 8 reales.

Quando ay fiestas de toros en esta Ziudad asiste la Vniversidad a

verlos para cuyo efecto tiene arrendados los balcones de las casas de

la Señora Marquesa de Fontíveros como parece por el Libro 13 de

Claustros folio 315 buelta y 369 y 379, pues avnque en vn Claustro ze-

lebrado en 25 de Agosto de el año de 1606 se acordó por la mayor parte

que convenia que la Vniversidad comprase ventanas en la plaza mayor

las que fuesen suficientes para que los Señores de esta Vniversidad

viesen las fiestas de toros, y otros regozijos con toda commodidad y

authoridad como parece por el Libro 5.° de Claustros folio 214 hasta

aora no ha tenido afecto.

En semejantes funciones tiene obligación el repostero a colgar los

balcones a donde se pone la Vniversidad con la colgadura pequeña de

damasco que se hizo para este fin, ysi hubiese muchas corridas de toros

por cada una tiene de propina 22 reales por tener que recojer la colga-

dura por la tarde acabada la funzion, y bolbcr a colgarla por la mañana.

A el mozo que lleba los asientos y los toldos se le dan 18 reales por

llebarlos y traerlos.
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Oficio de Barrendero

El oficio de varrendero, es ícner cuidado de la limpieza de los patios

de la Vniversidad y Claustros y todas las Aulas por cuyo travajo le

esta consignado en cada vn año 120 reales.

El que nombra el Claustro por Barrendero, goza de los fueros de la

Vniversidad como vno de los Ministros de ella y ha estado y está en

esta posesión de tiempo ynmemorial a esta parte como parece de varios

pleitos litigados ante los Señores Rectores de esta Vniversidad que se

hallan en las matriculas en donde se pueden ver.

El año de 1741 nombro la Ciudad a Joseph Nuñez Barrendero de

esta Vniversidad, para que tubiese el papel sellado (que es uno de los

oficios concexilcs) y haviendo hido comisario de parte de la Vniversi-

dad a hablar a la Ciudad para que le exonerase de dicho oficio respecto

de ser Ministro de dicha Vniversidad y gozar de el fuero de ella, se le

dio por libre de dicho cargo como se puede ver en el Libro 11 de Claus-

tros a los folios 126 y 127.

Grados de Docloramientos

Era costumbre antiguamente quando alguno de esta Vniversidad re-

cibía el Grado de Doctor hazerse en la Capilla de San Lorenzo de la

Iglesia Mayor de esta Ciudad vn Trono en donde se juntaban el Señor

Rector, Doctores y Cathedraticos y hazian las ceremonias correspon-

dientes a semejante acto.

Los gastos que antiguamente se hacian en los grados de los Docto-

res y con especialidad en los de Theologia eran tan costosos y excesi-

vos que muchos se iban a graduar a otras Vniversidades; por lo que el

Señor Rector, Chanziller y Doctores, Maestros, Licenciados y Escola-

res suplicaron a el Papa León Décimo que relaxase el juramento que te-

nían hecho en los nuevos Estatutos confirmados por la Santidad de

Martino quinto; y en vista de los inconvenientes que se seguían, el dicho

León Décimo, despacho sus Letras Apostólicas dirigidas al Abad de la

Collegiata de Valladolid por las que le da facultad para que les relaxe y
absuelva de el dicho juramento; y assimismo concede que el Rector,

Doctores y Maestros, puedan en presencia de el dicho Abad moderar

los Estatutos que hablan de los gastos y cargas de los recibimientos a

los dichos Grados, así de Theologia como de las demás facultades, co-

rregirlos o revocarlos en todo, no obstante qualesquiera Letras Apos-
tólicas, su data en Roma a 30 de Noviembre de el año de 1517 las que

originales están metidas en vna cartera pequeña de ojadclata en el Ca-
xon 1.° Núm.° 29.
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En 21 de jüllio de 1543 siendo llamados a Claustro general para tra-

tar de los que han de ser graduados y el número de ellos para asistir

a los exámenes de todas las facultades y a los Doctoramieníos, Magis-

terios y a todo aquello a ello anexo y dependiente y las calidades y

onras que han de tener los tales graduados; lo que cometieron a los

Señores Rector, Chanziller y Doctores Espinosa el Padre, por los Juris-

tas, a los Señores Maestros Andrés Pérez y Francisco Blanco, por los

íheologos, y a los Señores Doctores Juan Rodríguez y Zespedes, por

los Médicos y a el Maestro Barruelo y Peñaranda, por los Artistas, para

que todos los dichos se juntasen en el lugar y hora que el Señor Rector

y Chanziller nombrasen, y lo que por la mayor parte de ellos se acor-

dase se tragese al Claustro General; y que los que se hallasen presen-

tes puedan ordenar en el sobredicho asumpto: cuio acuerdo no se ha

hallado en todo el libro 1.° de Claustros desde el folio 127 donde consta

lo sobredicho hasta el fin de dicho Libro que acaba en 4 de Septiembre

de 1546. Por lo que se dexa discurrir que lo que dichos Doctores nom-
brados por el Claustro para este efecto ordenaron y establecieron no

lo inserto el Escribano (como debia) en dicho Libro: mas por lo que re-

sulta de vn Libro de Grados de todas facultades escrito en Quartilla

que esta en esle Archivo que da principio en 19 de Noviembre de el año

de 1547 en la vltima foxa tiene asentadas las insignias Doctorales dis-

tintivas de cada facultad en la forma siguiente. Los Theologos la Borla

blanca, los Canonistas la Borla verde, los Legistas la Borla colorada,

los Médicos la Borla amarilla, los Artistas la Borla azul en la forma que

oy se practica. Sobre la promiscuidad de grados en las dos facultades

de Cañones y Leyes se ha tratado y conferido largamente en varios

Claustros cuio punto no se ha determinado hasta aora, haviendose ale-

gado diversas razones por vna y otra parte; y en todas se halla grande

dificultad por ceder en daño de tercero. Los Claustros que se han cele-

brado sobre este asumpto se pueden ver en el Libro 10 de Claustros a

los folios 84 buclta, 90 y 425. Libro 12, folio 400, Libro 11, folios 126 y

Libro, 13 folio 4 y 95.

El año de 1551 se opuso el Abad y Cavildo de la Santa Iglesia para

que en la Capilla de San Lorenzo no se hiziese el trono arriba dicho y

haviendo recurrido esta Vníversidad a el Señor Emperador Carlos quin-

to quien despacho su Real Provisión mandando a dicho Abad y Cavildo

no impidiesen ni perturbasen a dicha Vniversidad en la posesión en que

estava de hacer su trono en dicha Capilla en la forma y manera que an-

teriormente; Y assi mismo les manda no obligasen a dicha Vniversidad

a hazer cierto juramento por ser contra sus Estatutos. Su fecha en Va-

Iladolid a 27 de Agosto de el sobre dicho año, cuio original y traslado

esta en el Caxon 1.° Numero 28 y 29.

Nofa.—El juramento que les obligaban a hazer era que los toros

que tuviesen en sus funciones de Grados se corriesen en la Plazuela
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de Sania María; y que si los Doctores fuesen Legistas no pudiesen

abogar contra la Iglesia Colegial de dicha Ciudad. Véase sobre este

asumpto de Libro 1.° de acuerdos del año de 1529 al folio 167 y

siguientes.

En 16 de Octubre de el año de 1586 haviendose juntado a Claustros

pleno los Sañores Rector, Doctores y Diputados para tratar y conferir

sobre la limpieza de sangre de los que fuesen opositores a Caíhedrasy
huviesen de recibir el grado de Doctores en esta Vniversidad de que

trata el Estatuto 59 en latin; y tratado y conferenciado como se debia

entender dicho Estatuto que manda se haga información de los tales

graduados de natalibus, moríbus et vita y hasta que grado se havia de

extender; fueron de parecer se suplicase a su Magestad lo declarase,

como se puede ver por el Libro 4 de Claustros al folio 152.

El año de 1615 dos Prebendados de la Santa Iglesia vinieron a

suplicar a la Vniversidad de parte de el Cavildo no innovase la cos-

tumbre antigua de que los grados de Doctores y Licenciados se diesen

en la dicha Iglesia y visto y entendido por el Claustro se respondió

acerca de ello con la vrbanidad y cortesía correspondiente, que si

ae havian dado algunos grados en la Capilla de la Vniversidad, havia

sido a causa de mejor commodidad y por no interrumpir con el bullicio

de la gente que concurría a semejante función los oficios Divinos que se

celebran en dicha Santa Iglesia: véase el Libro 6 acuerdos al folio 245.

El año de 1628 el Cavildo de la Santa Iglesia gano Provisión de el

Señor Rey Don Phelipe quarto por la que manda a el Señor Rector y
demás individuos de esta Vniversidad que no innovasen en orden a

la costumbre antigua que havia havido desde que se fundó esta Vni-

versidad, de dar los grados de Doctores, Licenciados en la dicha Santa
Iglesia y que dentro de tres días embien al Consejo información cierta

y verdadera de lo que acerca de este asumpto ha pasado para proveer

justicia, y en el Ínterin no se haga novedad: véase el Libro 7.° de
Claustros al folio 211. Y haviendo sido requeridos con dicha Provisión,

acordaron que el Señor Rector Don Martin de Chavarria y el Doctor
Barzena, hiziesen vn famoso alegato en razón de lo susodicho para

presentarle en el Supremo Consejo y en el se de a entender las causas
tan justas que ay para que la Vniversidad de los grados en su Capilla;

y que si alli se havian dado en la Iglesia Mayor, havia sido por no
tener esta dicha Vniversidad parte decente y capas y que al presente

se halla con vno y otro; ademas de estarse arruinando la Capilla de
la dicha Iglesia en donde se solian dar dichos grados todo lo qual

consta de el Libro de Claustros arriba referido y folio citado.

Véase sobre este asumpto el Estatuto 257. La question sobre este

asumpto se movió el año de 1621 como se puede ver por el Libro 6
de Acuerdos de que arriba queda hecha mención al folio 410.

El año de 1635 estando juntos en Claustro el dia 18 de Agosto
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admitieron los Estatutos de la Vnivcrsidad de Salamanca qüc hablan

sobre los grados de Lizenciamieníos y Docíoramieníos y en razón de

que los Caíhedraíicos que no se graduasen dentro de los dos años

se deposite la renta en el Thesoro; y si no llegase a graduarse, se

repartiese la renta caida entre los demás Cathedraticos propietarios:

véanse dichos Estatutos que están insertos en el Libro 7 de Claustros

al folio 430 buelía.

En 5 de Agosto del año de 1728 estando juntos en Claustro para

tratar y conferir lo que quedo pendiente en el Claustro que se celebro

el dia 1.° de Marzo de este dicho año acerca de las qualidades que han

de tener los Regulares para ser admitidos a los Grados mayores en

esta Vniversidad; y haviendose conferenciado largamente sobre este

punto se acordó por la mayor parte de los Señores que se hallaron en

dicho Claustro que desde alli en adelante no sean admitidos Regulares

de ninguna Religión a grado Mayor en esta Vniversidad, sin que sean

lectores de Theologia de su Religión o a lo menos tengan patente de

tales Lectores; como consta del Libro 12 de Claustros al folio 127 y 135,

En 23 de Abril del año de 1732 haviendose juntado a Claustro, se

acordó por todos los que se hallaron en el, que de alli adelante no se

admita persona alguna a la presentación de grado sin que primero

visite el pretendiente a todos los Señores Claustrales; y para que se

observe y guarde, los Señores Decanos de la facultad tengan obliga-

ción de avisar a dichos Pretendientes practiquen esta ceremonia: como
consta del Libro 12 de Claustros folio 244.

El año de 1755 se despacho vna Provisión por el Real y supremo

Consejo a petición de Don Francisco Xavier Pérez Baroja Cathedratico

de Prima de Philosophia de esta Vniversidad, de Don Manuel Patino,

Don Pedro Lucas de Reboles y Don Francisco Xavier de Obregon Ca-

thedraticos el primero de Sexto, el segundo de Digesto y el tercero de

Código Antiguo: por la qual se ordena y manda cesse toda pompa en la

recepción de los grados que se diesen en esta Real Vniversidad assi de

la facultad de Leyes como de Cañones, Medicina y Philosophia a los

quales les exime y libra de pagar los 300 ducados que se acostumbraban

a pagar, según Estatutos de esta Vniversidad por titulo y razón de el

festejo de los toros, que antiguamente se corrían quando alguno se gra-

duaba en alguna de dichas facultades, cuia cantidad se havia dispuesto

y ordenado por los Señores del Claustro se distribuyese entre iodos los

graduados a excepción de una tenue porción que se reservaba en la

arca de esta Vniversidad para gastos comunes, entrando también en

esta distribución los graduados en la facultad de Theologia quienes ni

pagaban, ni redimian semejantes festejos; por lo que en vista de las ra-

zones alegadas por los sobredichos Cathedraticos y lo resuelto por vna

cédula Real su fecha 12 de Henero del año 1752 para con la Vniversidad

de Salamanca quiere se practique lo mismo en esta de Valladolid, 1¡-
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bcrtando como liberta a los referidos que estaban para recibir en ella los

grados de Doctor y a quantos en adelante le recibieren voluntariamente

ó precisados de la Cathedra en las facultades de Leyes, Cañones, Me-
dicina, y Philosophia de los dichos 300 ducados que por redcmpcion de

la pompa han contribuido hasta aqui, en cuia conformidad manda a el

Señor Rector que es o fuere de dicha Vniversidad y a el Claustro de ella

y a los demás a quienes toca que observen y cumplan en adelante dicha

Provisión y contra su thcnor y forma no vaian ni pasen, ni consientan ir

ni pasar como consta de dicha Provisión original, su fecha en Madrid a 9

de Julio de el sobredicho año, cuio original se hallara en el Caxon 2

Número 44 y vna copia de dicha Provisión se hallara en el Libro 14 de

Claustros a los folios 216 y 236.

Los toros que antiguamente se corrían eran quaíro (según parece

de el Libro 1 de Claustros) quando alguno es graduado de Doctor y
cada toro esta valuado en 8 ducados; y si alguno se dexaba de correr

y matar se aplicaba su valor a la arca de dicha Vniversidad, como
consta de dicho Libro folio 167 y de los Estatutos 172 y 257.

El 4 de Mayo de el año de 1593 se determino por vn Claustro que

se celebro en este dia que no se consienta que algún Señor de Titulo

o sin el vaia después de el Colegio de los Doctores como Padrino de

el Graduante que atento que es quitar a la Vniversidad su authoridad

y preeminencia de los Decanos de las facultades el quitarles sus luga-

res y tomarlos los Señores: de aqui adelante se mande y notifique a

el Bachiller que se presentase para recibir el grado de Licenciado y a

el Licenciado que se presentase para recibir el grado de Doctor, que

en ninguna manera conviden ni llamen Señores para sus grados con
titulo de Padrinos, sino para si les quisieren honrar y acompañar que

vaian delante de el Colegio de los Doctores y no de otra manera sope-

ña de 50 ducados para el arca de la Vniversidad y sin embargo de la

dicha pena, no se les darán los grados que pidieren ni la Vniversidad

saldrá con ellos; y que esto se executase inviolablemente como todo

resulta de el Libro 4 de Claustros folio 268.

Pero se advierte que los Señores Oidores y Garnachas gozan de
el privilegio de Graduados en las Vniversidades por lo que no se debe

entender que habla este Claustro de ellos.

Academia fundada por los Cavalleros jobenes de esta

Ciudad

En 5 de Octubre de el año de 1752 juntos en Claustro de Señor

Rector, Vize-Chanziller, Doctores, Maestros y Diputados, se leyó vna

Cédula de el Señor Rey Don Fernando VI (Dios le guarde) de el Thcnor

siguiente:
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El Rey. Por qaanfo havicndo entendido con mucha complacencia

que la Noble juventud de la Ciudad de Valladolid se ha vnido en vna

junta particular para el estudio y exercicio de la Qeographia e Historia

ciencias tan vtiles y necesarias al Cuerpo político de vna Monarquía,

por Decreto señalado de mi Real mano de 7 de Agosto prosimo pasa-^

do vine en manifestar a sus yndividuos lo agradables que me harar

sus voluntarios movimientos a tan plausible aplicación esigiendo como]
herigi a este fin en Academia la referida junta, sin perjuicio de el ant¡-J

güo ynsigne establecimiento de la Vnivcrsidad y estudio general queí

alli floreze y concedí a esta nueba Academia mi Real protección y los]

honores y distinciones que vlíimamente tube por vien acordar a las

que se havian establecido en Barzelona y Sevilla; y posteriormente porj

dicha junta particular y Academia se formaron para sv govierno lasi

reglas y constituciones las que se hallan ynsertas a el pie de la letra]

en el Libro 14 de Claustros a el folio 194 hasta el f.° 199 en donde sel

pueden ver y se hallan confirmadas por su Real Magestad por su Rean
Zedula firmada de su Real mano en el Buen Retiro a 19 de Septiembre]

de el año de 1752 la qual fue obedecida por todo el Claustro con clj

respecto deuido como parece de el precitado Libro 14 a los folios arriva'

citados.

Colegio Mayor de Santa Cruz

El Eminentísimo Señor Cardenal de España Don Pedro de Men-

doza fundó el Colegio Mayor de Santa Cruz de esta Ciudad de Valla-

dolid. Hace mención de dicho Eminentísimo Cardenal, el Reverendí-

simo Padre Fray Vicente de Justiniano Maestro General de la Orden

de los Frailes Predicadores en vna Historia que escribió de la Santa

Inquisición en el Libro 6.° la qual se hallara manuscrita en la Librería

de el Convento de San Pablo de esta dicha Ciudad; quien en el capitu-

lo 7 hablando de los que trabajaron para que se fundase la Santa

Inquisición en España, dice: que el Eminentísimo Cardenal Don Pedro

de Mendoza ayudo mucho a esta fundación. Fue Arzobispo de Sevilla^

y después de Toledo y Cardenal de el titulo de Santa Cruz de quien;

fue muy devoto; y en reverencia de ella fundo vn Colegio en Valladolid

y vn hospital muí célebre en la Ciudad de Toledo y en Roma mando
reedificar la Iglesia de Santa Cruz, cuía reedificación honro Dios con

descubrir el propio y original titulo que puso Poncio Pilato sobre la

cabeza de nuestro Rcdemptor; cosa que alegro a toda Roma y a toda la

Chrísííandad; sucedió este año de 1492 en el qual se gano la Ciudad

de Granada interviniendo en ello el Señor Cardenal cuio pendón con Ia{

Cruz se assentaba luego sobre los muros de los lugares y castillosj

que se ganaban. El mismo año fue el descubrimiento de las Indias por|
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Chrisíoval Colon a quien íenian por burlador a los principios y después

con el favor de dicho Señor Cardenal se le dio audiencia y por medio

de el tuvo efecto dicho descubrimiento de las Indias, en donde antes no

era conocida la Cruz de nuestro Rcdemptor y aora lo es, como en

España. Llegando este dichoso Cardenal a la muerte en la Ciudad de

Guadalajara, le honraron mucho los Señores Reyes Catholicos iendo

a visitarle y consolarle a la cama: pero mucho mas le honró Dios

nuestro Señor, pues poco antes que espirase se apareció en el

Cielo vna Cruz blanca encima de el Palacio donde moraba con grande
admiración de toda la Ciudad; y contándoselo a su Eminencia, dio

gracias a nuestro Señor y pidió que luego se celebrase delante de el vna
Misa de la Santa Cruz y haviendola dicho dio su alma a Dios. Este

Emineníisimo Señor, fue (según dice el mismo author en el Libro y
capitulo citados) el que procuro que fuese el primer Inquisidor de

España el Padre Maestro Fray Thomas de Torquemada hijo de el

Convento de San Pablo de dicha Ciudad de Valladolid.

Este ynsigne Colegio tiene hecha cierta concordia y capitulación

con esta Vniversidad cuio original se hallara en la de dicho Colegio y

una copia de ella en los Estatutos y constituciones de esta Vniversidad;

por lo que no se inserta aqui: véase el folio 59 de dichos Estatutos.

Después de hecha esta Concordia se suscito cierto pleito en razón

de ella; y haviendose recurrido al Consejo Real dio sentencia en vista

y revista en favor de esta Vniversidad cuias sentencias se hallaran en

los Estatutos de ella desde el folio 73 hasta el de 79, y la Execüíoria

original se hallara en la Arca de dicho Colegio.

Todoslosindividuosde este Colegio han favorecido mucho a esta Vni-

versidad en todas las ocasiones que se han ofrecido ofreciéndose volun-

tariamente a ello con sus personas y hazicndas; assi en los pleitos de

competencias de jurisdiciones con los Alcaldes de el Crimen de esta Real

Chanzillería como con otros Juezes; como consta de los Libros de Claus-

tros de esta Vniversidad y en especial en el Libro 10 folio 380 y 381 buelía.

En 20 de Junio de 1651 se despacho vna Provisión Real mandando
a el Señor Rector de esta Real Vniversidad que en las Cathedras que

vacaren desde alli adelante no permita se oponga de cada Colegio ni

de las Comunidades de Religiosos mas que vn opositor a cada Cathe-

dra y aunque sea Huésped no se oponga con otro Huésped ni Colegial

actual; y que a cada Cathedra se lea por el orden que fuesen vacando

y cada vna se provea de por si, y para que los puntos se den con toda

satisfacion acudan los que estuviesen opuestos a verlos dar; pena de

inhabilidad para aquella Cathedra, sino es que estén antes legitima-

mente escusados: como consta de dicha Provisión Real, qüc esta en
cl Estante 1.° Legaxo 1.° Num.° 2.° folio 9.

En 8 de Henero del año de 1612 haviendose juntado Claustro para

tratar y conferir sobre el asiento que se havia de dar a cl Señor Rector y
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Colegiales de dicho Colegio de Santa Cruz en las honras que celebra-

ba esta Vniversidad a la Reina Nuestra Señora Doña Margarita a cuia

asistencia se le havia convidado y tratado y conferenciado se acordó

por la mayor parte que a el Señor Rector del Colegio se le de en pri-

mer lugar la mano izquierda del Señor Rector de la Vniversidad sin

perjuicio del asiento que el Señor Chancciario de esta Vniversidad

tiene a la mano izquierda del Señor Rector de esta dicha Vniversidad

en la cabecera y banco de traviesa y luego se siga la Vniversidad y

después el cuerpo del Colegio, como se puede ver en Libro 6 de Claus-

tros al folio 161.

En 23 de Junio del año de 1660 haviendose iuntado Claustro para

tratar y conferir sobre que el Colegio de Santa Cruz quando la Vniversi,

dad fue a besar la mano a su Magestad y darle la bien venida, se havia

tomado la mano de entrar primero que la Vniversidad siendo hijo suio,

e incorporado en ella comboiado del Marques de Mondexar en que la

Vniversidad havia sido agraviada; para que en adelante se pusiese

remedio en otra ocasión que se ofreciese; visto y conferido se acordó

por la mayor parte que fuese a Madrid y se hiziese consulta a Su Ma-

gestad y para esto se nombrasen Comisarios como se executo nom-

brando a el Señor Doctor Diego de Barzena Rector y al Padre Maestro

Fray Luis Fernandez de Tapia para que fuesen a la defensa de parte

de la Vniversidad y hacer la diligencia para que el Colegio en ningún

tiempo tuviese la ocasión de decir havia precedido a la Vniversidad

en concurrencia alguna; esto acordó como consta del Libro 8 de Claus-

tros al folio 638. Y haviendose juntado Claustro el dia 6 de Junio de'

sobre dicho año de 1660 para tratar sobre el Claustro antecedente, sien-

do 19 los Claustrales que se hallavan en dicho Claustro se voto y

acordó por los 13 no se hiziese diligencia alguna para la defensa de

la precedencia que havia tenido el Colegio de Santa Cruz anticipándose

a besar la mano a Su Magestad en esta Ciudad antes que esta Vniver-

sidad y que se suspendiese dicho viaxe y se sobreseiese en la resolu-

ción acordada en el Claustro antecedente y se dexase el pleito y no

se tomase en boca por quanto no era materia de precedencias el haver

tenido mas mano el Colegio de Santa Cruz por haver tenido noticia

de que la Vniversidad estaba alli; y que para en adelante se estuviese

con cuidado en las funciones de concurrencia que a la Vniversidad se

le ofreciesen. Y por 6 botos de dichos Señores Claustrales, se voto

se guardase el Claustro antecedente y se suplicase a el Señor Rector

no se escusase (como lo havia hecho) para ir a la Corte enseguimien-

ío de dicha causa por ser vna materia grave y convenir a la Vniversi-

dad; porque no se digere la precedía el Colegio en acto alguno; pues

para ello no podia tener razón alguna, por ser hijo de la Vniversidad

c incorporado en ella; y con que se resolvió dicho Claustro como cons-

ta y parece de dicho Libro 8 al folio 639.
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En 8 de Octubre del año de 1665 se juntaron a Claustro para tratar

y conferir sobre el asiento que se havia de dar a el Rector y Colegiales

de el Colegio de Santa Cruz en las honras del Señor Rey Phelipe Quar-

ío a que se havia combidado por parte de esta Vniversidad; y havicndo

tratado sobre el punto se acordó por todos que el Colegio de Santa

Cruz ocupe el lugar que adelante se dirá antes que la Vniversidad llegue

con el acompañamiento; y que para recibir al Colegio se hallasen dos

Alguaziles y vn Fiscal de la Vniversidad y que en quanto aja ceremonia

que ha de hazer el Rector del Colegio y su Comunidad, ha de ser le-

vantándose todos quitándose el sombrero c ynsignia de su Fundador

a toda la Vniversidad quando entre a la Capilla donde que comienzan

a entrar los Cavalleros Conservadores y hagan todos la misma cere-

monia quando se levante y salga la Vniversidad y que en quanto a los

asientos se les de el de el medio en la testera a el Señor Rector de la

Vniversidad de manera que prenda a entrambos lados y se pongan dos

brazaletes sobre que descanse ambos brazos y a mano derecha se pon-

ga el Señor Chanciller y Vniversidad y a la izquierda el Señor Rector

del Colegio y su Communidad; y que se pongan dos almoadas en la

grada inmediata a los pies que es la segunda como se baxa las quales

extendidas ocupen todo el hueco da la grada desde una varanda a otra;

y por quanto en las vltimas Honras Reales se puso el Estandarte Real

en las Doctorales de el de donde se ha de quitar hecho el ajuste, se re-

serva el lugar donde se coloque y para otorgar escritura en la forma

dicha dichos Señores, se diese poder y le dieron a los Señores Docto-

res Padre Maestro Fray Juan Diaz de Herrera Cathedratico de Sagrada

Escriptura y el Señor Doctor Don Manuel Román Valeron Cathedratico

de Primas de Cañones a quienes se dio comisión en bastante forma,

para ajustar lo arriba referido y esto se acordó y se resolvió por todos

los dichos Señores como parece por el Libro 9 de Claustros al folio 35.

y habiéndose juntado en el día 11 de dicho mes y año a Claustro para

ver lo tratado por los señores Comisarios con los de el Colegio de

Santa Cruz y otorgar escritura sobre ello si pareciere a la Vniversidad,

lo qual tratado, conferido y votado haciéndose la Escriptura que tenian

pactada, hecha y ajustada los Señores Comisarios en virtud del Poder
que se les havia dado, en el Claustro antecedente, con los Comisarios

del dicho Colegio de Santa Cruz, en virtud del poder a ellos dado por

su Colegio, se acordó por la mayor parte se otorgase dicha escritura

según y como en ella se contiene; y para mayor abundamiento la Vni-

versidad la aprobó y ratifico y mando que se pusiese un tanto de ella

en el Archivo con los demás papeles de la Vniversidad como parece de

dicho Libro al f.° 36,

En 19 de Abril de 1690 se despacho vna Provisión Real mandando a

el Rector y Claustro de esta Vniversidad que luego diese la posesión de

la Cathedra de Sexto a Don Pedro de Medrano Colegial Huésped del
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Colegio de Sania Cruz en quien se havia proveido por el Consejo, y no|

queriéndola tomar, no sea admitido el sobredicho a oposición alguna

de otras Cátedras; como parece de dicha Provisión que se halla en el

Estante 1.° Legaxo 1.° N.° 1.° folio 204.

En 8 de Julio del ano de 1693 se despacho vna Provisión Real man-

dando que se junten a Claustro el Rector y Doctores de esta Vniversi-

dad y assi juntos vean los Estatutos de los números 12, 20 y 47 de esta

Vniversidad y la Clausula de la concordia hecha entre ella y Colegio

Mayor de Santa Cruz que habla sobre la incorporación de los grados

de Bachilleres no permitiendo se admitiese a oposición de Cathedra al-

guna de esta dicha Vniversidad a Colegial alguno de Santa Cruz que

no estuviese graduado de Bachiller en ella ó en la de Salamanca; y

manda se guarden dichos Estatutos y la dicha clausula de concordia en

todo y por todo como en ella se contiene; como consta y parece de dicha

Provisión que se halla en el Estante 1 ,° Legaxo 1 .° Numero 1 ° folio 193.

En 25 de Febrero de 1701 haviendose juntado Claustro para ver lo

que se ha de determinar cerca y en razón de haver convidado esta Vni-

versidad a el Colegio Mayor de Santa Cruz a las Honras de el Señor

Rey Don Carlos segundo a las que no asistió, y habiéndose tratado y

conferido sobre este asumpto se acordó por todos los Señores que

havia en dicho (ncmine discrepante) que de aqui adelante y para siem-

pre jamas no se convidase a las funciones Fúnebres o Festivas que se

ofrezcan en esta Vniversidad a el Colegio Mayor para asistir a ellas;

ni para este efecto ni otro alguno que se ofrezca, se haga Comisión en

forma de Vniversidad; y que si algo se ofreciere que poner en su noti-

cia, se hiciese por vn recado por medio de la persona que pareziese

conveniente para ello por las razones y motivos que resultan de los

Claustros celebrados en 16 de Noviembre del año de 1700 y en 19 de

Febrero del año de 1701 y en 12 y 22 del dicho mes y año; como consta

del Libro 10 de Claustros a los folios 442 y 449, 451 buelta y 452.

En 2 de Octubre de 1714 se despacho vna carta orden de el Consejo

firmada de Abad de Vibanco por la que da quenta a el Señor Rector y

Claustro de esta Vniversidad como Su Magestad ha resuelto permitir

a el Colegio Mayor de Santa Cruz que assi para la oposición de la

Cathedra de Decretales que quedo por resulta como para las demás
vacantes de Caíhedras que adelante se ofrecieren pueda embiar los

tres Colegiales mas antiguas como parece por dicha carta que esta

en el Estante 1.° Legaxo 1.° Número 1.° folio 135.

En 24 de Octubre del sobre dicho año el dicho Abad de Vibanco

embio otra carta a el Señor Rector y Claustro de esta Vniversidad, en

la que declara como se debe de entender la caria orden sobre dicha

tocante a que en las Caíhedras vacantes se puedan oponer tres

Colegiales Mayores; como parece de dicha carta orden que esta en el

Estante 1.° Legaxo 1.° folio 127 y 135.

1
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En 25 de Noviembre de 1716 el Señor Abad de Vibanco por su carta

scripía a el Rector y Claustro de esta Vniversidad repite el aviso de lo

resuelto por su Magestad en las cartas ordenes antecedentes sobre que

se opongan tres Colegiales del Colegio Mayor de Santa Cruz a las

Cathedras que vacaren de qüalquiera facultad que sean, previniendo

que si en alguna ocurriese no haver Colegiales bastantes que se opon-

gan se debe expresar en el ynforme y el motivo de no comprehcnderse

en el número de los opositores; como parece de dicha carta que se halla

en el Estante 1.° Lcgaxo 1.° numero 1.° folio 127.

En 10 de Agosto del año 1718 estando juntos en Claustro el señor

Rector, Doctores y Maestros, con los Diputados llamados por cédula

de ante diem se leyó vna carta del Consejo ganada a petición del Cole-

gio Mayor de Santa Cruz por la que manda que siendo con ella reque-

ridos guarden la costumbre que huviere havido en las proposiciones

para la provisión y elección de Rector de esta Vniversidad hazicndose

en las personas mas beneméritas, dexando al Colegio Mayor de Santa

Cruz en la posesión de que se pueda votar por dos Colegiales de el y

a los votantes la libertad que se les permite en la vltima visita de el Li-

cenciado Don Francisco de Carreras para proponer para el dicho oficio

de Rector ó Colegiales ó Manteistas según les pareciere que es justicia:

lo qual cumplan so pena de 30 mil maravedís para la Cámara. Vista y

oida dicha posesión por todos los Señores, dixeron la obedecían con el

respeto debido y que para su cumplimiento se nombrasen comisarios

que vieren los Estatutos, visitas, elecciones de el Señor Rector y Pro-

visiones de los Señores de el Consejo y que informasen a el claustro;

para que en su vista se tomase resolución alguna conveniente y que se

diese copia de dicha Provisión y de la respuesta a ella dada; no obstan-

te esto ganó dicho Colegio carta y sobre carta de el Real y Supremo
Consejo por la que manda guardar la provisión arriba dicha; como todo

consta de el Libro 11 de Claustros desde el folio 415 hasta el de 418

buelta, 420, 422 y 423.

En 16 de Octubre de el año de 1754 se juntaron en Claustro el Señor
Rector y demás señores a quienes toca para tratar y conferir sobre las

cosas tocantes y pertenecientes a esta Vniversidad entre ellas se pro-

puso por el Señor Vice-Rector como por haverse cerrado la ventana

próximo a el Choro, no tenia sitio correspondiente la persona de el Se-
ñor Rector de el Colegio Mayor de Santa Cruz para ver los Grados
mayores y funciones a que concurre dicho Colegio, respecto de ser

conuidado y assi era preciso darle sitio correspondiente para ello; visto

y entendido, se acordó, se le pusiese en el choro inmediato a dicha ven-

tana cerrada poniendo banco o sillas para su persona y la de el com-
pañero; lo que dexaron a disposición de el señor Vice-Rector como
consta de el Libro 14 de Claustros folio 196 buelta y esto se practica al

presente.
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El haversc quebrantado la cscripfura de concordia hecha entre esta

Vnivcrsidad y el Colegio Mayor de que arriba queda hecha mención se-

gún parece por el Libro 10 de Claustros folio 449 fué porque haviendo

¡do Comisarios de parte de esta Vniversidad a convidar a dicho Cole-

gio para que asistiese a las honras de el Señor Rey Carlos segundo

puso varios reparos, y tino de ellos fue que el Colegio decia que qüando

llegase el dia de las honras havia de estar la Vniversidad ya formada

en la Capilla y que havian de salir a recibir al Colegio quatro señores

Doctores hasta las cadenas de la Vniversidad y también que en medio

de el asiento de el Señor Rector de la Vniversidad y de el Colegio se

havian de poner las Armas de la Vniversidad para que se dividiesen a

las dos Communidades; porque de observar la concordia que se hizo

qüando las honras de el Señor Rey Don Philipe Quarto, no parecía te-

ner mejor lugar el Rector de el Colegio que el Chanciller de esta Vni-

versidad y otras cosas contrarias a la Concordia: que vistas y entendi-

das se acordó lo que arriba queda dicho.

El año de 1715 se hizo la sümptuosa obra nueva para la extensión

de las Aulas y hallándose la Vniversidad falta de caudales para la con-

cluir presento vn memorial a el Colegio de Santa Cruz suplicándole

concurriese con alguna ayuda de costa y dicho Colegio como verdadero

hijo de esta Vniversidad dio cien doblones quedando con el sentimiento

de no poder alargarse á mas a causa de los grandes empeños en que se

hallaba; como parece de el Libro 11 de Claustros folio 340 büelta.

Por Real resolución de S. M. el Señor Don Carlos 3." dada en Aranjuez

a doze de Abril de 1777 se reformaron los Colegios Mayores de España exis-

tentes en las Vniversidades de Valladolid, Salamanca y Alcalá y por lo que

pertenece a el que existe en esta Ciudad determino S. M. que los Colegiales

que no fueran Cathedraiicos en esta Real Vniversidad no pretendan ser repu-

tados por Maestros porque el Colegio es Colegio de oyentes ó Escolares.

Que los Colegiales si fueren Bachilleres en alguna de las facultades ma-
yores si no hubiesen recivido el Grado en esta Vniversidad o no le hubiesen

incorporado, no serán reputados en el Colegio por Bachilleres, sino por me-

ros oyentes y como tales hasta que tengan o incorporen dicho grado deberán

todos los dias lectibos asistir de Manto y Beca a las lecciones de los Cathe-

draiicos de sus respectibas facultades para ganar las cédulas de los cursos

que les faltan y si antes de ser Bachilleres quisieren tener algún acto en esta

Real Vniversidad le tendrán como actuantes.

Que asi el Rector como los familiares del Colegio se matriculen en esta

Vniversidad como los demás estudiantes sin distinción alguna y que estén

sugetos al fuero de esti Vniversidad como los demás estudiantes sin que pue-

dan alegar declinatorias ni privilegios obtenidos por su comunidad ni otras

exenciones.

Que el Colegio no pretenda ni alegue en juicio y fuera de el que se le man-

tenga en la posesión que estaba de tener siempre Colegiales suyos por Dipu-

tados de la Vniversidad.
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Que en el sorteo de consiliarios de la Vniversidad solo puedan entrar

aquellos Colegiales que hubieren tenido en ella los Grados de Doctor ó Maes-
tro, entrando en el concepto de Graduados y no en el de Colegiales.

Que ningún Colegialpueda ser Rector de esta Vniversidad durante su le-

gislatura.

Que el Rector y Colegiales no puedan a título de tales pretender sobre loa

demás Matriculados de esta Vniversidad exención, prerrogativas, distintibo,

asiento ni lugar preeminente ni determinado en los Generales de la Vniversi-

dad ni en otra parte dentro ó fuera de ella.

Esta Real cédula de orden de S. M. se comunico a esta Vniversidad para

que la obserbase, cumpliese y guardase por lo que asi tocaba y pertenecía lo

que se obedeció después de haberse obedecido en el Claustro que se celebro

en el dia 12 de junio de 1777, como consta alfolio 357 del Libro 17 de

Claustros que da principio con el celebrado en 19 de Febrero de 1773.

Para que conste en lo subcesibo quien fue el motor, alma y causa de esta

reforma de los Colegios, se advierte que hallándose el Excmo. Señor Don
Manuel de Roda y Arríela egerciendo el empleo de Secretario de Gracia y
Justicia, inclino el Real ánimo de S. M. para corregir el orgullo de estos

Cuerpos que se hablan hecho insufribles en la República. Concurrió no poco
para esta grande obra la erudición y literatura del Señor Bayer Maestro que

era de Sus Altezas Reales los Señores Infantes, y no fue pequeño motivo

para esta calda la ermandad que tenían estos Colegios con la Comunidad de

los expulsos llamados de la Compañía.

Fundación de el CoUegío de Médicos de San Raphael en

esta Vniversidad

El año de 1628 el Señor Doctor Don Miguel Polanco Cathedratico

jubilado en las Cafhedras de Prima de Medicina y Philosophia natural

en esta Real Vniversidad y Medico de Su Magestad, fundo este Collexio

hauiendo alcanzado lizencia*') y facultad de el Señor Rey Don Phelipe

4.° la que se halla en el Estante 15 Legaxo 2.° Número 1.° y assi mis-

mo le hizo merced de el privilexio de las boticas y de vnir a dicho

Collexio la Cathedra de Prima de Hipócrates que dicho Doctor hauia

fundado en virtud de vna Bulla Apostólica de Hurbano 8.° por la que

concede varios Privilegios y exempciones, como consta de dicha

Bulla y sus traslados que se hallan en el Caxon 3.° Número 18; <2) y di-

(t) La Real licencia está fechada en Madrid a 2S Junio de 1628, y se halla original formando libro

en pergamino con bonita portada y orlas a pluma. Caj. 5. Lcg. 2, n.° 1.—M. A.

(2) Entre otras cosas consigna la dotación de 500 ducados cada año para esta fundación: el pago
de una carga de trigo en cada ano por cada Colegial; el número de Colegiales; da reglas para la

elección de Rector y Administrador, para las visitas y rendimiento de cuentas, detalla sus Estatu-

tos y privilegios e instituye al Médico de Cámara como principal superintendente de esta funda-

ción.-M. A.

- 11 -
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cho Señor Rey conzedio dicha lizencia de fundar el sobre dicho Co-
llegio con el numero de Collegiales que quisiese y que pusiese las

reglas y cosíituciones que juzgase que comuicnc para el buen reximen

y govierno de el CoUexio y exercicio de la facultad y assi mismo man-

da a el Conzexo, xusíicia y Rcximienío de la Ciudad de Valladolid y

a los Benerables Rector, Chanziller, Doctores y Maestros de esta Real

Vniversidad que dejen y consientan hacer a dicho Doctor la dicha fun-

dación y le den para ello el favor y ayuda que fuere menester. Y en

virtud de dicha lizencia, hizo dicha fundación en 28 de Junio de el año

de 1628 cuya escriptura passo ante Diego Ruiz de Tapia scrivano de

Su Magestad y perpetuo de el numero de la villa de Madrid, la que

se hallaba en el Estante 1.° Legaxo 2." N.° 2.° Y por ella consta los

vienes y rentas en que doto a dicho Collexio el qual se maníubo

hasta el año de 1631 que falleció dicho fundador de cuya muerte resul-

taron varios pleitos contra la hazienda de dicho fundador por lo que

se cstinguio dicho Collexio que estaba fundado en vnas casas que

dicho Doctor compro de Doña Beatriz Alemán las que tenían de censo

a favor de la Cathedral de esta Ciudad de Valladolid 405 Reales y 13

maravedís cada año, las quales se desicieron el año de 1715, para

ensanchar las escuelas y hacer la portada que esta en la Plazuela de

Santa Maria y para que quedase libre de el censo perpetuo a la Cathe-

dral se le alargaron y cedieron a dicha Cathedral otras casas que

gozava esta Vniversidad en esta Ciudad con la misma cantidad de

censo perpetuo como parece de el Libro 11 de Claustros al folio 320

y de la scriptura de trueque y camvio que se otorgo entre las dos Co-
munidades la que original se halla en el Estante I.'' Legaxo 3.° Nú-

mero 7. <•*

En el privilexio sobre dicho por donde se le da facultad a dicho

Doctor Polanco para la fundación de este Collexio consta que Su
Magestad en Octubre de 1627 le hizo gracia de 600 ducados de renta

para parte de el dote de el Collegio lo que no tubo efecto por falta de

diligencias.

El vltimo Collexial que consta de el Libro de Capillas y Quenfas

con cargo y descargo que dio el Doctor Don Pedro Ruiz de Enzinas

que se halla en el Archivo de esta Vniversidad en el Estante 1.° Le-

gaxo 2.° Número 25 (2) fue el Bachiller Miguel Baca a quien se dio la vcca

en 19 de el mes de Octubre de el año de 1641 y haviendose juntado

(1) Esta escrifura de Irueque y permuta pasó ante Juan García, Escribano del Cabildo, y fué

otorgada en 28 Junio de 1715 por D. Diego Estefanía, Dean, D. Pedro de los Ríos, D. Francisco

Martínez de la f-ueníe y D. José Florcz Osorio, Canónigos, en nombre del Cabildo y por los Doc-

tores D. Juan Martínez Ozitores, D. Miguel García de Jalón y D. Roque García Quiñones, Catedrá-

íicos, en nombre de la Universidad.— M. A.

(2) El Rector del Colcijio en esta ¿poca era el Dr. Anfolín de Medina; los electores Gaspar Bra-

vo y Pedro Tendero; e! Administrador Pedro Ruiz de Encinas y Colegiales Miguel Baca y Pedro

Duarte.—M. A.
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en 18 de Septiembre de 1642 en la Capilla de dicho Colegio los elec-

tores para hacer el nombramiento de Rector, nombraron y eligieron

a el sobre dicho Bachiller Miguel Baca como consta de dicho Libro

a el folio 27; y a el 129 consta que las vltimas qucntas que se dieron

de lo recluido y gastado de las rentas de dicho Collexio fue hasta

Henero de 1648 de donde se ynfiere que se acabo y desoló dicho Co-
llexio por falta de rentas, pues avnque es notorio que el dicho fundador

fue de mucho maior animo de dotar dicho Collexio, solo se fio en las

grandes gananzias que hiva haciendo en su facultad y altura en que

estava, pues cada dia ganava mas de 200 reales, pero todo queda en

el ayre por hauerle faltado la vida con que todo se acava y assi mismo
fue tan pródigo en obras pias y en sustentar los Collexiales de dicho

Collexio el tiempo que vivió pues quando Dios le llevo no hubo otra

cosa que deudas contra el contrahidas antes de la fundazion y aunque

deseo con todo esfuerzo el aumento de dicha facultad de Medizina y de el

dicho su Collegio, pues en el testamento que otorgo como arriva queda

dicho, le dejo por vniversal heredero: en el tiempo que vivió no entrego

a el Collexio vienes algunos sino algunas cosas forzosas para el

servicio de los Collexiales y desde Madrid tenia cuidado de remitir

cada mes lo que hera necesario para el mantenimiento de los Collexia-

les que havia y como falto quien remitiese el dinero para el preciso

mantenimiento los Collexiales que existían en dicho Collegio comen-

zaron a empeñar y vender lo que en el havia y no teniendo de que asir

desampararon el Collexio por casi vn año después de el fallescimicn-

to pues no havia otra cosa como queda dicho sino pleitos contra la

hazienda de dicho fundador y la primera fue Doña Filomena de He-
rrera su muger que luego que falto el dicho Doctor Polanco su marido

ymbio requisitorias pidiendo su dote y la mitad de los vienes ganan-

ciales y Alvaro de Villegas su sobrino en virtud de dichas requisitorias

cerro el Collexio.

La hazienda que quedo libre para dicho Collexio, es vnos censos de

corta cantidad contra barios vezinos de la villa de Cuellar y lugares de

su xurisdicion de cuios réditos se están deuiendo hasta este presente

año de 1756-9 mil 528 Reales y 21 maravedís cuyas escrípturas origina-

les se hallan en el Estante 1.° Legaxo 2.° desde el N.° 5 hasta el 11 <» y

assi mismo quedaron libres por hazienda de* dicho Collexio 230 obra-

das y vna quarta de tierras sitas en termino y xurisdicion de Navas de

(I) Primera escritura de censo otorgada por Ñuño Sedeño, de dos mil maravedís de renta por
28 mil de principal. Segunda por Juan de Zamora, de 1.500 maravedís de renta y 21 mil de principal.

Tercera por Antonio Ortega y Juan García, de 2 mil maravedís de renta y 28 mil de principal. Cuar-
ta por Pedro Jiménez y Antonio de la Torre, por mil maravedís de renta y 14 mil de principal. Quiñ-
is por Alonso de Juan y Catalina Martín, por quinientos maravedís de renta y 7 mil de principal.

Sexta por Cristóbal de la Torre, por 37 1 y medio maravedís de renta y 8 mil de principal. Séptima
por Gregorio de la Calle y Consortes, por 1.500 maravedís de renta y 21 mil de principal.—M. A.
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oro como consta de las scripíuras y apeos hechos a favor de dicho

Collexio que se hallan con sus traslados en dicho Estante 1.*^ Legaxo
2.° desde el numero 12 hasta el 19 0) y una memoria de los dichos censos
se halla en dicho Estante y Legaxo número 27 y en el dicho Legaxo se

hallan todos los ynstrumentos tocantes y pcr!?necieníes a la fundación

de dicho Collegio.

Después que se extinguió este Collexio dcvio la Vniversidad practi-

car las delixencias de el recobro de los sobre dichos censos y de las

dichas 250 obradas y una quarta de tierras que le pertenezen y según
resulta de el Libro 10 de Claustros folio 202 buelta y 204 en donde
consta vna petición de el Doctor Don Juan Franzisco de Lemos Cathe-

dratico de Sexto por la que hace relación diciendo que se juntasen los

Doctores de la Facultad de Medizina para tratar sobre el recobro de la

sobre dicha hazienda y aprontasen caudales para ello por ser vienes

pertenecientes a dicha facultad de Medizina y en caso de no hacerlo

que zcdan y pasen el derecho que puedan tener a dichos vienes a la

Arca de esta Real Vniversidad quien después de dicha cesión y alargo,

tome a su cargo el sacar dichos vienes lo que se ha quedado en este

estado hasta el presente.

Capilla y Capcllanias de esta Real Vniversidad

El año de 1517 el Bachiller Gonzalo Adérete Provisor y Vicario

General de la Abadia de Valladolid dio licencia y facultad a qualquiera

Obispo que tuviese la Comunión de la Santa Iglesia Romana para que

pudiese bendecir la Capilla de esta Real Vniversidad y consagrar el

altar de ella; y en virtud de dicha licencia el Illmo. Señor Don Rodrigo

Fuertes Obispo de Matroneo bendixo dicha Capilla y consagro el altar

para que se pudiese celebrar en ella misas y otros oficios Divinos,

como se puede ver en la sobre dicha licencia y el testimonio de la

bendición y consagración que paso ante Rodrigo Cisneros Escrivano

y Notario publico en Valladolid a 17 de Marzo de el sobre dicho año
culo original se hallara en el Caxon \.° Num.*' 27. <2)

El año de 1679 estando juntos en Claustro el dia 25 de Noviembre
acordaron se pusiese excomunión latee sententiae para que el Vedel no

prestase alaja alguna de la Capilla como parece de el Libro 9 de Claus-

tros folio 396 buelta.

(1) Son estas escrituras las siguientes: 1." Venta otorgada por Alonso Segoviano de una casa y

ocho pedazos de tierra en Navas de Oro por 1378 reales. 2.» Otra otorgado por Alonso Calleio, de

dos tierras en el mismo lucrar por precio de 900 reales. — M. A.

(2) Esta licencia fue dada en Valladolid en 26 Enero por el Bachiller Aldretc. El documento lleva

el número 24, y con él se encuentra el testimonio de la bendición y consagración, verificada en

17 Marzo.-M. A.



- 165 —

El año de 1680 se determino por el Señor Rector y demás Doctores

estando en Claustro Pleno que la Oración que se dice por San Lucas,

se tuviere en la Capilla de esta Vniversidad y las lecciones de oposi-

ción, poniendo los bancos necesarios de manera que las Comunidades

y personas particulares que asistiesen a dichos actos, estuvieren con la

decencia y en la forma que se sentaban en el General de Cañones en

donde se hazian semejantes funciones, como consta de el Libro 9 de

Claustros folio 482.

Esta Capilla tiene la advocación de San Juan Evangelista y el Señor
Don Alonso Henriqüez Admirante de Castilla dolo dicha Capilla en 50

mil maravedís de juro de Heredad situados en las renías de las Alcava-

las de la villa de Carrion, assi mismo dio 60 mil maravedís para la

fabrica de dicha capilla. El privilegio de este juro escrito en pergamino

con su sello de plomo pendiente se hallara en el Estante 19, Numero 1.°

y su reserva general para que se pague sin descuento alguno ccnccdido

por el señor Rey Carlos Segundo la que se hallara en dicho Estante

número 6.

Nota, que aunque la renta anual de dicho juro es de 30 mil mara-

vedís; pero por la nueva Pracmatica de su Magestad ha quedado redu-

cida basada la conducion de dos por ciento a solo 28,832 maravedís

que hazcn 848 reales de vellón los que sirven para la paga de dos Ca-

pellanías que dexo fundadas el Señor Don Alonso Henriqüez Admirante

de Castilla en dicha Capilla con condición que hüviese dos capellanes

y a cada vno se les diese 10.000 maravedís con la obligación de decir

15 misas cada vno a el mes a las 10 en verano y en ynvierno a las 11 y

según los Estatutos de esta Vniversidad impresos el año de 1651 al fo-

lio 157, los dichos capellanes han de ser nombrados por el chanzillcr.

Rector y Diputados por el tiempo que les pareciere y han de servir di-

chas Capellanías personalmente sin poner substituto; y si faltasen dos

meses, ipso fació sean privados de ellas si no fuere con licencia de

dicho Claustro.

Sobre las Capellanías se puede ver el Estatuto 220 en Romance y 64

en latin.

FIESTAS

Fiesta de San Nicolás

Esta Real Vniversidad celebra todos los años la fiesta de San Nico-

lás Obispo (cuia fundación es tan antigua que no consta cuando tuvo

principio) con grande solemnidad y acompañándola el Vcdcl, demás
Ministros y Licenciados que cursan en dicha Vniversidad a las Víspe-

ras, Misa Mayor, y sermón en la parroquia y Convento de San Nicolás
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de esta Ciudad como consta de los Estatutos folio 66 bucíta; Estatuto

225 y Estatuto 35 en latín y Capitulo 59 de la Vniversidad, en donde

consta que los Doctores, Maestros y Licenciados sean obligados a

acompañar al Rector en la fiesta de San Nicolás sopeña de vn ducado

según se contiene en el sobre dicho Estatuto.

Esta fiesta celebro la Vniversidad en la Parroquia y convento sobre

dicho hasta el año de 1715 que el Señor Rey Don Phelipe 5.° mando
despachar su Real Provisión prohibiendo a el Rector de dicha Vniver-

sidad fuese a celebrar dicha fiesta a dicho Convento de San Nicolás

sino que se celebrase en la capilla de esta Vniversidad para que de esta

suerte se evitasen los alborotos y descompostura que ocasionaban los

Lizenciados que acompañaban a dicha Vniversidad ultrajando a todos

los vecinos y forasteros que pasaban por el puente, fuesen Eclesiásticos

o seculares de cualquiera clase sin distinción de persona alguna; assi

mismo le manda que en conformidad del Estatuto haga que todos los

Estudiantes concurran y asistan a la fiesta de San Nicolás y sus vis-

peras en trage de hábitos largos, sin permitirles vaian en otra forma; y

la fiesta se celebre a advitrio y voluntad de dicho Rector amonestando

a dichos Estudiantes se porten con la mayor quietud y modestia, impo-

niéndoles para ello censuras en conformidad de la misma pena que se

previene en el referido Estatuto so pena de 30 mil maravedís para la

Cámara de su Majestad; vista y Icida dicha Provisión en Claustro Pleno

se obedeció con el respeto debido como parece por el Libro 11 de Claus-

tros folio 330 en donde se halla una copia de dicha Provisión y su ori-

ginal esta en el Estante 1.° Legaxo 1.° N.° 129. O Desde el dicho año de

1715 se ha celebrado esta fiesta en la Capilla de esta Vniversidad con

grande solemnidad oficiando las vísperas y Misa la música de la Ca-
íhedral y asistiendo todos los señores doctores y demás individuos de

esta Vniversidad, saliendo formados con las insignias doctorales desde

la Sala Capitular; y a cada vno de dichos Señores Doctores, se les da

8 reales por la asistencia de Vísperas, misa mayor y sermón a que de-

ben asistir también los Estudiantes según estatutos.

El Sermón lo encomienda el Claustro a vno de los Señores de el

Gremio de esta Vniversidad y se le da 13 reales.

El año de 1751 encomendó el Claustro de los Cathcdraticos de Pro-

piedad el Sermón de San Nicolás a cierto Doctor; el que pretendió

excusarse alegando ocupaciones cuya escusa no azepto el Claustro,

lo que se le notifico para que alegase las razones que tenia para

escusarse de predicar dicho sermón y entre otras alego, no le tocaba

por su turno por haver otros tres Doctores menos antiguos y havien-

dose jimlado a Claustro en 1.° de Octubre de el dicho año los Señores

Cathcdraticos de propiedad acordaron sobre este asumpto: que en caso

(1) La fecha de etta (ítal Piüviíjión es 4 ¿te Noviciiibi¿,— M. A.
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que el dicho Doctor nombrado para predicar dicho sermón no se

hallanasc le predique el Padre Maestro Campo y se le den 300 reales

vellón los que se saquen y exijan de la renta de la Cathcdra de dicho

Señor Doctor; como consta y parece todo lo referido de el Libro 14 de

Claustros al folio 95, 99. y 100, 101, 110 buelta y 111.

Este dia por asistir a Vísperas, Misa y Sermón se dan las propinas

siguientes: A el Señor Rector si es graduado 16 reales y sino 8. A el

Señor Chanziller 16 reales. A los Señores Graduados, a cada vno 8

reales. A los Cathedraticos no graduados a 4 reales a cada vno. A los

Cavallcros Conservadores, Secretario y Thesorero a 8 reales. A los

Ministros a 4 A el Predicador se le dan 13 reales. A el Capellán que

dice la Misa 16 reales. Por los recados 40. A los Músicos de la Cathedral

por oficiar las Vísperas y Misa 132 reales. A el Repostero por colgar la

Capilla 22 reales. A el Mozo por llevar los recados 18 reales. A el

Vedel ademas de su propina, por el refresco 20 reales Por el cuidado

oíros 20. Por la cera 8 reales. A el cochero y lacaio que llevan a el

Señor Rector al Puente Mayor para impedir que los Licenciados no

hagan extorsiones a los que transitan por dicho puente se les da 8

reales a cada vno.

Sobre las fiestas de las Escuelas véanse los Estatutos 35 en Latiu

y 225 en Romance.

Fiesta del Angélico Doctor Santo Thomas

La fiesta que la Vniversidad celebra al glorioso Santo Thomas de

Aqüino Quinto Doctor de la Iglesia en el convento de San Pablo, tuvo

principio el año de 1599 que juntos en Claustro en el dia 6 de Marzo de

dicho año, el Señor Rector dixo y propuso: como por parte de el dicho

convento de San Pablo se havía pedido se juntase el Claustro para que

en el se tratase y conferenciase, si esta Vniversidad les queria hazer

merced de ir a dicho convento y a su Iglesia a celebrar la fiesta de

Santo Thomas asistiendo a Vísperas, Misa Mayor y Sermón como se

hazc en Salamanca, Alcalá y otras Vniversidades; y haviendose tratado

y conferido entre todos los señores y votado cada vno de por si. se

acordó por todos los votos nemine discrepante que esta dicha Vniver-

sidad haga cada año de aqui adelante la fiesta de dicho Sanio asistiendo

a Vísperas, Misa Mayor y Sermón a la Iglesia de San Pablo con el

acompañamiento ordinario como el dia mismo de San Nicolás con

Música y demás aparatos ordinarios; y assi mismo acordaron se mande
a los Estudiantes asistan a dicho acompañamiento; y que el dicho con-

vento de San Pablo les haya de dar la Capilla Mayor con sus asientos

libres para la dicha Vniversidad, sin que en dicha Capilla esté otra
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pcrsona alguna: y que salga dicha Vnivcrsidad de la casa del Señor

Rector que es o fuese, y que los Minisfreles tañan a las Vísperas y misa

en el coro como lo hazen en Escuelas el dia de San Nicolás. Esto

acordaron como consta de el Libro 5.° de Claustros al folio 30 buelta.

En 6 de Marzo del año 1610 juntos en Claustro Pleno los Señores

a quien toca, llamados para ello por cédula y mandado de el Señor

Rector de aníediem para ver vn recado que a su merced le havia em-

biado el Convento de San Pablo por el que decia no podia dar la Ca-

pilla Mayor a dicha Vniversidad para que asistiese a la fiesta del Santo

Doctor y Angélico Santo Thomas (que se celebraba el dia siguiente) y

en vista de dicho recado se acordó por todos que por esta vez no se

fuese a hazer dicha fiesta a el Convento de San Pablo; pero que se

celebrase en la Capilla de esta Vniversidad y la misa la dixere el Señor

Doctor Don Francisco Sobrino y que el Sermón le predique el Padre

Maestro Fray Jerónimo Nuñcz; como todo consta y parece de el

Libro 6.° de Claustros a f.° 68 buelta.

El año de 1611 en 3 de Marzo juntos en Claustro pleno los Señores

a quien toca, llamados por cédula y mandato del Señor Rector, quien

les propuso como el Padre Fray Juan Velazquez religioso del Convento

de San Pablo, suplicaba se le diese entrada para dar vn recado que

traía de su Comunidad; y haviendosele concedido dicha licencia y

entrado en dicho Claustro, suplico a dichos Señores fuesen ser-

vidos de asistir (como se havia acostumbrado) a la fiesta del Ben-

dito Santo Thomas a dicho Convento y que en esto recibirá mucha

merced; que en lo que toca a la fiesta del año pasado, no havia estado

en mano de dicho Convento por haver sus Magestades asistido en la

Capilla Mayor a la dicha fiesta y assi no havia podido el Convento

dar dicha Capilla a la Vniversidad a quien hazia saber que por ningún

impedimento del mundo dexaria esto de ser sino por lo sobre dicho:

pues en quanto a los Patronos de dicho Convento (que son los Exce-

lentísimos Señores Duques de Lerma) tenian con ellos capitulados que

havia de ir la Vniversidad a la fiesta de Santo Thomas y se les havia

de dar la Capilla mayor; y ellos estaban de esto muy pagados y reci-

bían merced de la Vniversidad y otras cosas y buenas razones que

dixo; por lo qual se salió fuera de dicho Claustro y luego se trato,

voto, y acordó que se fuese a San Pablo en la forma acostumbrada

y se haga esto con la misma solemnidad que hasta aquí se ha practica-

do; como consta del sobre dicho Libro 6.° de Claustros al folio 109

buelta.

En 5 de Marzo del año de 1620 haviendose juntado a Claustro los

Señores de esta Real Vniversidad según y en la forma que acostum-

bran para tratar ciertos negocios, entre ellss se propuso y acordó que

Ui Vniversidad fuese a la fiesta del Señor Santo Thomas al Convento

de San Pablo y que era mucha razón que a los acompañamientos que
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la Vnivcrsidad haze en las fiestas publicas nadie faltase; y que esto

se hiciese con mucha solemnidad para lo qual seria bien que huviese

vna distribución para los Doctores Lizenciados y Oficiales; y se les

diese a cada vno de los dichos Señores Doctores 8 reales por la asis-

tencia de Vísperas, Misa Mayor y Sermón; y a los Licenciados, Ofi-

ciales y Conservadores 4 reales, y que el dinero que para lo susodicho

fuere necesario, lo prestase la arca de la Vniversidad, y asi se acordó

por todos, y haviendosc ya levantado, se trato y confirió que la arca

de esta Vniversidad no tenia renta alguna ni distribución situada; sino

solo 100 reales que cada Señor Doctor daba el dia de su grado para

su entierro y honras, los quales no alcanzaban aun para este efecto;

porque en entierro y honras se gastaba mas de 400 reales; y que por

falta de dineros estaban por hacerse las honras de 10 u 11 Doctores

que havian muerto de cinco años a esta parte. Y no obstante la nece-

sidad y urgencia en que se hallaba dicha Vniversidad, fiados en el

patrocinio y amparo de su glorioso Doctor Santo Thomas, ratificaron

dicho Claustro como parece del Libro 6.° de Claustros al folio 366

büelta; en donde da fe el Secretario del Claustro de que haviendo buel-

to la Vniversidad de la Misa que se celebro en San Pablo de Santo

Thomas, ratifico este dicho acuerdo y en execucion de el dentro de

la Barbería del Colegio de Santa Cruz el dicho Secretario repartió

las propinas a los Señores que se hallaron presentes.

En 20 de Marzo del año 1625 juntos en Claustro los señores Docto-

res y demás a quienes toca llamados por cédula y mandado del Señor
Rector, entre otras cosas se trato sobre la forma y modo que havia de

haver en los asientos quando la Vniversidad fuese a la fiesta de Santo

Tomas al Convento de San Pablo o a otra parte en forma de Vniver-

sidad; y por todos se acordó que se sienten los Señores Rector, Chan-
zelario y Doctores en sus lugares y luego los Señores Conservadores

y Licenciados y Cathedraticos y el Secretario que es o fuere de dicha

Vniversidad; y no se siente otra persona alguna assi de la Vniversidad

como fuera de ella; y esto se guarde y se cxecute inviolablemente: esto

se acordó sobre este asumpto como se puede ver en el Libro 7.° de

Claustros folio 112.

En 3 de Marzo del año 1632 juntos en Claustro en la forma acos-

tumbrada para tratar de los negocios vtiles y convenientes a esta Vni-

versidad entre ellos se trato sobre la fiesta que esta Real Vniversidad

acostumbra hazer al glorioso Angélico Doctor y Maestro de las Escue-
las Santo Thomas, el Señor Rector propuso a el Claustro como el Pa-
dre Prior del convento de San Pablo le havia embiado vn recado en que
le decia qne la fiesta del Santo caia en Domingo \° de Quaresma; que
la Vniversidad se sirviese determinar si convendría el transferirse dicha

fiesta a otro día; y tratado y conferenciado, se determino por lodos que
la Vniversidad celebrase dicha fiesta el Domingo por la tarde, asistiendo
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a la Misa y Sermón y que se procure venir con toda la grandeza y buen

acompañamiento que tan grande fiesta pide; como consta y parece del

Libro 7 de Claustros al folio 330.

En 22 de Febrero del año de 1635 juntos en Claustro para tratar y

conferir las cosas y negocios vtiles y convenientes a esta Real Vniver-

sidad entre ellos se trato sobre la fiesta del Angélico Santo Thomas y

el sermón le queria predicar el Señor Obispo Don Gregorio de Pedrosa;

en este supuesto trataron y conferenciaron si se havia de hazer alguna

demostración con su lUma. y se acordó por todos que quando huviese

de salir a predicar le acompañasen cuatro Señores Doctores hasta el

pulpito con la asistencia de los Conservadores, Védeles y Maestro de

Ceremonias; quando acabase el sermón practicasen las mismas cere-

monias; y que fuese la Vniversidad a celebrar dicha fiesta como y en la

forma que lo acostumbraba, como consta del Libro 7 de Claustros al

folio 222 buelta.

En 25 de Febrero del año de 1654 haviendose juntado Claustro para

tratar y conferir las cosas y negocios tocantes a esta Real Vniversidad

en primer lugar se trato si convendría que la Vniversidad fuese al

Convento de San Pablo a celebrar la fiesta de Santo Thomas como lo

tiene de costumbre; y haviendose tratado largamente cerca de lo sobre

dicho se acordó se fuese a San Pablo a celebrar dicha fiesta y que la

Vniversidad fuese en coches, porque de otra manera podrian resultar

algunos inconvenientes c inquietudes entre los Estudiantes como consr

ta y parece del Libro 8 de Claustros al folio 418 buelto. Y lo mismo se

determino en el Claustro celebrado en 27 de Marzo del año de 1655

como consta del dicho Libro al tolio 434 buelta y 473 y 510.

En 27 de Febrero del año de 1659 estando juntos en Claustro para

tratar sobre la fiesta de Santo Thomas se propuso por parte del Señor

Rector que según el Estatuto 225 la Vniversidad debe salir para cele-

brar dicha fiesta, formada en la misma Vniversidad y no en la casa del

Señor Rector como hasta alli se havia acostumbrado; y visto y enten-

dido se acordó por todos se saliese para ir a celebrar dicha fiesta a

dicho Convento de San Pablo desde esta Vniversidad: como parece

y consta del Libro 8 de Claustros al folio 570.

En 8 de Febrero de 1663 estando juntos en Claustro el Señor Rector

propuso en primer lugar como la fiesta de Santo Thomas estaba muy

próxima y que esta Vniversidad iba a celebrarla al Convento de San

Pablo; que se viese si se havia de ir como era costumbre; visto, tratado

y conferido largamente sobre ello, se acordó, que supuesto que en

dicho Convento por aora no havia sermones por la Pura Concepción

de Nuestra Señora, cuias palabras se]debian decir al principio de los

sermones como lo practicaban las otras Comunidades y havia tan

pocos dias que esta Vniversidad havia celebrado con tanta grandeza
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la fiesta de la Concepción de Nuestra Señora y no era justo que te-

niendo este misterio y iiaviendo nuevo Breve de Santidad fuese a celebrar

dicha fiesta sin que en el sermón se dixesen dichas palabras; se nom-
braoen Comisarios para que fuesen a dicho Convento y estuviesen con

el Padre Prior y le significasen la voluntad que esta Vniversidad tenía

de celebrar dicha fiesta; que su Paternidad lo tuviese entendido y que

havía de haver sermón, y que siendo del Convento el Predicador, havia

de decir como la Virgen havia sido concebida sin pecado original y no

permitiendo lo susodicho, diese lugar a que un Maestro de esta Vniver-

sidad predicase dicho sermón; y que con lo que su Paternidad respon-

diese, se bolbiese a juntar esta Vniversidad para tomar resolución de

celebrar dicha fiesta en su Capilla o donde mejor le pareciese. Y ha-

vicndo ido dichos Comisarios a estar con el Padre Prior sobre el

asumpto propuesto, les respondió que no podía por sí resolver ni deci-

dir la materia sin dar parte a su Provincial y que para esto le haria vn

Propio luego; y que la Vniversidad se sirviese de no tomar resolución

alguna hasta que la tuviese de su Provincial pues havia tiempo bastante;

visto y entendido dicho recado se acordó se esperase a el aviso que el

dicho Padre Prior tuviere, pues de ello no se seguía inconveniente

alguno; todo lo qual consta de el Libro 8.° de Claustros folio 720 y

721 buelta.

En 19 de Febrero de el sobredicho año se juntaron a Claustro para

ver la resolución de el Convento de San Pablo acerca de el sermón de

la Fiesta de Santo Thomas que se havia de predicar en dicho Convento

y que en el se havia de decir las palabras de la Pura Concepción de

Nuestra Señora de que en el Claustro pasado se acordó sesobreseiese

y que haria relación a la Vniversidad el Señor Doctor Don Joscph de

San Clemente de lo que el Padre Prior le havia dicho, y haviendola

hecho dicho Señor Doctor dixo, como el Padre Prior havia tenido orden

de su Provincial para venir a dar las gracias de la atención que la

Vniversidad tenia con dicho Convento y de la mucha estimación que

hazia de ir a su Convento a solemnizar (como acostumbraba) la fiesta

de Santo Thomas y authorizarla con su grandeza; que la Vniversidad

pusiese sugeto que predicase el sermón el dia del Santo y que fuese

de la Vniversidad y Gremio. Y hauicndo sido la respuesta de dicho

Padre Prior dada a los Señores Comisarios, se acordó se encargase el

sermón para el dicho dia de Santo Thomas a el Señor Doctor Don
Francisco Aguado, Cathcdratico de Vísperas de Theologia y Vice-

Chanziller de esta Vniversidad, como todo consta del Libro 8 de Claus-

tros folio 722.

En 19 de Febrero de el año de 1685 estando juntos en Claustro para

ver el nombramiento hecho por el Excmo. Señor Duque de Medina-
Coeli y Lerma y titulo despachado de la Cathedra de Prima de Santo
Thomas en el Padre Lector Fray Francisco de la Isla de la Orden de
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Predicadores, en cüia virtud se le dio la posesión de dicha Caíhedra;

luego se trato de la fiesta de Santo Thomas y por ser el dia martes de

Carnestolendas las Vísperas se acordó se trasfiriese dicha fiesta y las

Vísperas se celebrasen el miércoles de ceniza y la misa con sermón el

jueves siguiente y que asi se participase por medio del Maestro de Ce-

remonias a el Padre Prior de San Pablo; y que la Vniversidad fuese en

la forma que acostumbra; y assi mismo se repartiesen los coches que

fueren necesarios éntrelos Señores Claustrales; todo lo qual consta del

Libro 10 de Claüsíros folio 62.

En 5 de Marzo de 1712 estando juntos en Claustro para determinar

sobre la fiesta de Santo Thomas y havicndo propuesto el Señor Rector

como se havia escrito al Señor Presidente de Castilla dándole parte

como la fiesta de Santo Thomas estaba tan inmediata y que era vso y

costumbre de inmemorial tiempo a esta parte que esta Vniversidad acu-

diese en forma de Comunidad a las Vísperas y dia del Santo, saliendo

de dicha Vniversidad, lo qual al presente no podian exccutar por estar

cerrada la Vniversidad de orden de Su Magesíad y Señores de su Real

Consejo, para que dicho Señor Presidente determinase si havia de con-

currir o no a la fiesta de dicho Santo y en que conformidad, de lo qual

no havia tenido respuesta y assi se determinase sobre este asumpto.

Visto y tratado se acordó por todos los Señores se juntasen en la celda

del Padre Maestro, Fray Luis de Santa Rosa y de allí saliesen en forma

de Comunidad a la Iglesia; y con lo referido se resolvió el Claustro;

como consta del Libro 11 de Claustros folio 220.

En 8 de Marzo de 1741 se juntaron en Claustro los Señores a quie-

nes toca, llamados por cédula de ante diem del Señor Rector para tratar

en orden a lo desatentos que fueron los Alguazjles de Corte que iban

asistiendo a la execucion de vna sentencia de azores de vnos reos de la

Sala del crimen de esta Chanzilleria; en no haverse parado al encon-

trarse con la Vniversidad que bolbia formada desde el Convento de San

Pablo de hazer la fiesta a Santo Thomas de Aqüino; y que el Señor

Rector havia pasado a manifestar a el Señor Presidente de la Chanzi-

lleria el justo sentimiento que havia recibido la Vniversidad de una des-

cortesía como aquella; que su Señoría lllma. tomase alguna providencia

para satisfacer a el honor de la Vniversidad; y que de alli a poco que

dicho Señor Rector se havia despedido havia su lllma. cmbiado vn re-

cado con cavallerizo dándole parte de la prisión que de sü orden se

havia hecho de los mencionados Alguaziles, con cuia resolución parecía

quedaba bien desagraviada. Y visto y conferenciado el punto, nombra-

ron por Comisarios a el señor Doctor Escovedo y a el Padre Maestro

Fray Juan Cadenas con orden de que en nombre del Claustro inter-

cedan con su Señoría lllma. para que no sean detenidos en la Carzel

dichos Algua':iles por mas tiempo. Véase el Libro 13 de Claustros folio

98 buelía.
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Nofa.~Que desde el año de 1599 que esta Real Vniversidad empe-

zó a hazer la fiesía del Glorioso Doctor Santo Thomas de Aquino, ha

continuado y perseverado en darle todos los años reverentes cultos

iendo al Convento de San Pablo :o;i la gravedad y pompa que corres-

ponde a vna Comunidad tan respetuosa, sin que la calamidad de los

tiempos ni la falta de posibles para pagar las propinas que están con-

signadas a los Señores Doctores y demás individuos de dicha Vniver-

sidad ni otros acaecimientos halan sido motivo para suspender seme-

jantes cultos.

El Sermón de dicha fiesta le predican alternativamente el Cathedra-

tico y los Lectores de Theologia de dicho Convento de San Pablo;

aunque algunos años le suelen encomendar los dichos a el Predicador

de Cuaresma de dicho Convento siendo buen orador.

Las propinas que se distribuyen por asistencia a las Vísperas, Misa

y Sermón de el Angélico Doctor Santo Thomas, son las siguientes:

Al señor Rector si es Graduado 16 reales y no lo siendo 8 reales.

A el Señor Chanziller ló reales. A los Señores Caíhedraticos Gradua-

dos a cada vno 8 reales. A los no Graduados a cada vno 4 reales. A
los Señores Caballeros Conservadores a cada vno 4 reales. A los

Ministros de vara por ir a caballo a cada vno 8 reales. A los demás Mi-

nistros a 4 reales. A el mozo que írahe y lleba los bancos 22 reales,

A los cocheros y lacayos a cada vno 8 reales.

Fiesta de la Concepción

La fiesta de la Purísima Concepción tuvo su origen y principio el

año de 1617 por vna carta del Señor Rey Don Phelipe quarío cuio

thenor dice asi: El Rey=Venerable Rector y Claustro ya havrcis

entendido las veras conque deseo que Su Santidad declare el Misterio

de la Purísima Concepción de la Virgen Nuestra Señora a cuia solici-

tud he embiado a Roma a el Maestro Fray Placido de los Santos; y
aunque por mis cartas he significado a Su Santidad el general deseo

que en estos mis Reynos se tiene de verlo definido: todavía sera muí

importante para mover su animo que mas en particular lo entienda por

otras vías; y assi os encargo que por vuestra parte manifestéis a su

Santidad lo que cerca de esto siente esta Escuela y el consuelo que
causara vniversalmente el verlo definido; para que en la aclamación de

iodos obligue a Su Santidad a caminar en este negocio; y la carta que
en razón de ello escribiexedcs me la embiareis a manos de Jorge de
Thovar mi Secretario para que se encamine a Roma, que en ello reci-

biré de vosotros agradable servicio. De San Lorenzo a 9 de Julio de
1617, Yo el Rey = Por mandado del Rey nuestro Señor Jorge de Tho-
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var. Y en vista de dicha carfa, se trato sobre ello y se acordó por todos

que se cumpla en el tenor y forma que Su Magestad por su Real carta

manda y se escriba a Su Santidad suplicándole se sirva difmir este caso.

Y en quanto a proponer a Su Santidad el parecer y sentencia de esta Vni-

versidad se cometió a el Señor Rector*') y a su Señoría lllma. el Señor

Don Francisco Sobrino Obispo de esta Ciudad para que escriban a Su
Santidad como Su Magestad lo manda y propongan lo que la Vniver-

sidad en este caso siente como personas que lo tienen entendido; y esto

se acordó como consta del Libro 6.° de Claustros folio 306.

En 13 del mes de Agosto de 1618 se juntaron a Claustro para tratar

y determinar lo que se devia hazer cerca del voto y juramento que Su
Majestad manda haga esta Vniversidad de defender la Pura y Limpia

Concepción de María Santísima en virtud de vna carta escrita de orden

de Su Magestad por el señor Patriarcha a esta Vniversidad y vista y

entendida se voto y acordó por todos se hiciese el dicho juramento y

que a la Carta que en este Claustro ha mostrado el Señor Rector de

dicho Señor Patriarcha, su merced le responda como la Vniversidad lo

haze y hará con mucha buena voluntad y que de quenta de ello a Su
Real Magestad para que lo embie a mandar a la dicha Vniversidad para

que se efectué con mas authoridad y decencia; que es !o que en quanto a

esto se acordó como consta y parece del Libro 6.° de Claustros folio

338 buelta.

En 26 de Noviembre de 1618 haviendose juntado esta Vniversidad a

Claustro pleno para tratar cerca del estatuto y juramento que esta Vni-

versidad quería hazer de la opinión pía de la Inmaculada Concepción

de la Virgen María Nuestra Señora y estando assí juntos se trato, voto

y acordó por todos que se haga Estatutos y juramento en que se tenga

y jure la pía opinión de la Inmaculada Concepción de la Virgen María

Nuestra Señora por la Vniversidad y todos los de ella que aora son y

adelante serán y asi lo juren los que de nuevo se graduasen de aqui

adelante y que se traiga aprobación del Consejo para que obligue a

todos; y en esto se reserve por aora la Religión del Señor Santo Do-

mingo y sus religiosos hasta la decisión de la Iglesia; y esto se acordó

como parece del Libro 6.° de Claustros folio 345 buelta.

En 3 de Diciembre del año de 1&I8 se juntaron a Claustro pleno los

señores a quien toca llamados por cédula de ante diem del Señor Rector

para tratar y resolver las cosas tocantes a el estatuto y juramento que

la Vniversidad ha de hazer de la Purísima Concepción de Nuestra Se-

ñora y conferido, se voló y acordó por la mayor parte que la Vniversi-

dad hiziese dicho estatuto y juramento como lo tiene determinado en el

Claustro antecedente y se hiziese en el Convento de San Francisco,

(t) Era entonces Ucctor D. Nicolás López de Bolanos, Canónigo Magislral tic Sagrada Escri-

tura en la Santa Catedral. -M. A.
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saliendo la Vniversidad con acompañamiento de todos los Estudiantes

y que estos fuesen en orden con velas en las manos y la Vniversidad

detrás con Insignias y sus Bedeles y esto se hiziesc el sábado por la

mañana, dia de la octava de Nuestra Señora y la Misa la digese el Se-

ñor Abad de Cobarrubias en cuicis manos se ha de hazer le jura-

mento; y el sermón le predicase el Padre Maestro Fray Nicolás Ricardi

Cathedratico de Santo Thomas de la orden de Predicadores; véase el

Libro 6 de Claustros folio 546. <"

En 12 de Diciembre del sobre dicho año, juntos en Claustro los

Señores a quien toca, se trato cerca de lo acordado en el Claustro

antecedente y sobre la forma que havia de haver en hazer dicho jura-

mento; y se confirmo en todo dicho Claustro y los antecedentes, como
parece de dicho Libro 6 folio 347 y al 348, esta puesto de letra clara y

legible el iuramenío que dicha Vniversidad hizo en manos del dicho

Abad y razón de todo lo que se executo. <2)

En 17 de Noviembre de 1662 estando juntos en Claustro propuso el

Señor Rector como el Corregidos de esta Ciudad havia tenido carta de

Su Magesíad para que en ella se hiziese la fiesta déla pura Concepción

de Nuestra Señora mediante el Breve de Su Santidad; y que la Vniver-

sidad como Madre y Maestra de las demás Comunidades compuestas

de la Ciencia, mirase si convendría hazer dicha fiesta, no obstante no

haver tenido carta de Su Magestad para este efecto; visto y conferido

por todos los Señores que se hallaron presentes, se acordó se hiziese

dicha fiesta con toda solemnidad en la Capilla de dicha Vniversidad

anteponiéndose a todas las demás Comunidades con toda la grandeza

y solemnidad posible, para lo qual se nombraron Comisarios que dis-

pusiesen y ordenasen dicha fiesta: como parece del Libro 8 de Claus-

tros folio 716 y 719.

En 28 de Febrero del año 1664 estando juntos en Claustro se leio

una cédula Real escrita a esta Vniversidad que decia: que estando tan

adelantado el culto de el Santo Mysterio de la Pvrisima Concepción y

deseando Su Magestad por todos modos su mayor exaltación, manda
que de aqui adelante en el juramento que hicieren todos los que reci-

bieren los Grados en esta Vniversidad, desde el Vedel hasta el Doctor

en todas las facultades que se enseñan y profesan en esta dicha Vniver-

sidad; y también los que en adelante se incorporasen en ella, digan y

(1) Este Estatuto del juramento de la Purísima Concepción fué aprobado por S. M en 11 de

Enero de 1619. Vid. Est. 1 Leg. 5 núm. 2.—M. A.

<2> La forma de este juramento es como sigue: Ego N. Juro Deum et Crucem per me corporali-

ter tactam, ac sacra Dei Evangeliam Docfrinam, quoe asserit, gloriosam Virginem Dei Genitriccm

Mariam proeveniente et Operante D¡\iríi numeris gratia singular! nunquam actualiter subiacuisse

Originali pecato, Sanctam Inmacuiaiamciue senipcr fuissc imprimo instanü suce animationis iu.xta

Bullam Alexandri septimi, tanquam piam et consonan! cuitui Ecclcsiastico rcctoeque rationi per

me tenendam amplcctendam sivc prcedicando, sive docendo, sive inconcertationibus tam publicis

quan privalis, sic me Dcun adiuvet, at ticec Sancta Dei Evacgelia. Iten Juro.- M. A.
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declaren las palabras de la Purísima Concepción en el instante primero

de su animación observando en esto lo dispuesto por la Bulla de Ale-

xandro séptimo; y que sin haver hecho dicho juramento, ninguno sea

admitido é incorporado, ni pueda regentar Cathcdra alguna; lo qual se

observase inviolablemente sin embargo de qualesquicr privilegios y

gracias concedidos por cualesquier Reyes. Vista y entendida dicha carta

y leida otra de Don Jerónimo Camargo Secretario de Su Magestad so-

bre el mismo asumpto, se acordó por todos que a vna y otra se diese

entero cumplimiento; como consta y parece por el Libro 9.*^ de Claus-

tros folio 1 y 12 en donde se ve que la Vniversidad, no solamente cum-

plió con el mandato Real, observando lo que se mandaba, sino también

se determino L.e imprimiese el juramento añadiendo en el, a primo ins-

tanti sudz animationisjuxta Biillam Papee Alexandri septimi; y se pusiese

en los Estatutos de esta Vniversidad para que se observase y guardase

como precepto inviolable de Nuestro Rey.

Fiesta de San Juan Cbangelista

En el Estatuto 226 de romance se hordena y manda que el dia de San

Juan Ebangelista por el mes de Diziembre y el dia de Santa Ca-

talina se digan misas y vísperas solemnes en la Capilla de el Estudio a

do concurran las dichas personas de la dicha Vniversidad so la pena de

vn ducado.

Y en la visita hecha por el Señor Don Kristobal Baltodano el año de

1568 a el Capitulo 60 dice asi: ítem, porque por Estatuto de la Vniver-

sidad esta hordenado que el dia de San Juan Ebangelista por Diziembre

se digan misa y Vispcras solemnes en la Capilla de el Estudio y por ser

como es la dicha fiesta Pasqua de Navidad no se cumple como deue,

porque mejor se pueda cumplir de aquí adelante: mandamos que la di-

cha Misa y vísperas solemnes, se digan en la Capilla de el Estudio el

dia de San Juan Ante portam Latinam que es en el mes de Mayo y que a

ella estén o se hallen presentes las personas de la dicha Vniversidad

según y como y so la pena que heran obligados a estar y hallarse pre-

sentes el dicho día de San Juan por Diciembre.

Esta fiesta no se hace, y no he podido hallar hasta ha hora el motibo

que tubieron los antiguos para omitirla, siendo de Estatutos y tenienco

jurado todos los Señores Doctores su obserbancia y a esto se añade el

Ser San Juan Ebangelista el Pa!ron de la dicha Capilla.



- 177 -

Tiesta de dan Lucas

En este dia se da principio a la pelea literaria de las Escuelas y a lo

hora de las Diez de la mañana se juntan todos los Señores de el Claas-

íro y Gremio de esta Real Vniversidad en sti sala Capitular de donde
salen formados en dos filas con sus insignias doctorales y delante los

Ministros cada vno con la ynsignia que le corresponde por so oficio, y
los músicos y vienen a la Capilla y se sientan los Señores en los asien-

tos Doctorales y estando assi se pone en la Cathedra de la dicha

Capilla vn estudiante (que regularmente es gramático) y predica vna

orazion latina exortando a todos a la aplicación de los Estudios; el

que compone esta orazion y enseña a dicho estudiante a representarla

es el Cathedratico de Prima de Theologia como se dice hablando de

dicha Cathedra.

Las propinas que se reparten en este dia son las siguientes: A el

Señor Rector si es graduado 16 reales, si no lo es ocho reales.

A cada vno de los Señores Graduados ocho reales.

Al Señor Chanziller 16 reales.

A cada vno de los Señores Cathedraticos que no son graduados

8 reales.

A los Señores Caballeros Conservadores a cada vno 8 reales.

A el Thesorcro 8 reales. A el Secretario 8 reales.

A los Ministros a cada vno 4 reales.

A el fiscal que dice la misa 16 reales.

A el Orador 8 reales, A los músicos 22 reales.

A el Repostero por colgar la Capilla 22 reales.

Auto de fée

El día de el Apóstol Santiago 25 de jullio de el año de 1644 se cele'

bro por el oficio de la Santa Inquisizion vn auto de fee en la Plaza

Mayor de esta Ciudad a el que concurrió esta Real Vniversidad quien

fue convidada por los Señores Inquisidores, y si en algún tiempo se

ofreciese auto semejante se pueden ver las circunstancias y ceremonias
que por dicha Vniversidad se practicaron las que se hallan con toda

expresión en el Libro 8.° de Claustros a el folio 170 y siguientes. Véa-
se también sobre este asümpto el Libro 7.° de Claustros folio 62 hasta

144 y f.o 310 y siguientes y el Libro 8.° f.° 27, 28 y 167 büelta hasta 174

y el Libro 9.° f.° 78 y siguientes.
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Claustros

De los Claustros que celebra entre año esta Real Vniversidad tratan

largamente los estatutos de ella, especialmente en los estatutos 22,

25, 26 y 215 en romanze, en donde se pueden ver y la visita de el Señor

Contreras N.° 37.

Los Claustros a los que solo asisten los Señores Cathedraíicos de

propiedad sin darlos cédula de aviso ni recado, son tres.

El primero el dia de la Transfigurazion de el Señor para obtar o

cscoxer lugares.

El segundo, el tcrzero dia de Pascua de el Spiritu Santo (que lla-

man Claustro de Gallinas).

En estos dos Claustros se da de propina a el Señor Rector Doce

reales y a los Señores Cathedraticos de propiedad a cada vno una li-

bra de dulces, y si falta algún Señor a dichos Claustros se le multa.

El terzero Claustro es el dia de Santa Cathalina Virgen y mártir

para tomar las quentas a el Thesorero y en este se da de propina a el

Señor Rector si es graduado 16 reales y no diciendolo, solo 8 reales.

A los Señores Cathedraticos a cada vno 8 reales. A el Fiscal sí de la

Misa 8; al Secretario 8: al Thesorero 8: a los demás Ministros a 4: a el

Bedel por vn carro de leña 12 reales.

Sobre las quentas véase la visita de el Señor Contreras desde el

N.° 1 hasta el 24.

El año de 1624 a 19 de Henero juntos en Claustro, se excito la duda

si havian de asistir o no a los claustros los substitutos de los Cathe-

draticos jubilados en las ausencias de los propietarios y haviendose

conferenciado sobre este asunto se resolbio por todos que los sobsti-

tuíos que fuesen graduados de Lizenciados por esta Vniversidad o fuere

Dignidad de alguna Iglesia o Collexial de Santa Cruz, puedan entrar en

los Claustros que huviere y les tocare entrar a los propietarios y los

substitutos que no huvieren las dichas calidades no pueden entrar. Véa-

se el Libro 7.° de claustros folios 71 y 72.

El año de 1716 estando en Claustro el dia de la Transfigurazion se

acordó por todos los Señores que en el se hallaron que este Claustro y

el de el dia tercero de Pasqua de espíritu Santo se tenga a las 10 de la

mañana como parece de el Libro 11 de Claustros a el folio 349.

En los Claustros de Cathedraticos de propiedad, si hubiese dos o

mas Cathedraticos jubilados de aquella Cathedra y estuviese enfermo o

ausente el mas antiguo que es el que le toca entrar en dichos Claustros,

no se admite el que entre el otro Cathedraíico como se puede ver en el

Libro 14 de Claustros al folio 239.
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ANTIGÜEDADES DE ASIENTOS

En borden la antigüedad de asientos de ios Señores Cathedraíicos

de propiedad de esta Vniversidad, no ay estatuto que hable sobre ello

por lo que se han esciíado varios pleitos entre dichos señores Caíhe-

draticos y vno de ellos se mobio el año de 1602 por el Doctor Don
Franzisco de Aguiar Caíhedratico de Prima de Leyes con los Cathe-

draticos de propiedad de esta Vniversidad sobre pretender quitarle la

antigüedad y preferencia en los asientos y en la obcion de lugares por

haver sido antes Cathedratico de Vísperas de Leyes y después haver

hascendido a la de prima y ser moderno en ella; y visto por el Señor
Rector se dio sentencia a favor de el dicho Doctor Don Francisco de

Aguiar la qual fue confirmada por los Señores de el Real y Supremo
Consexo como parece de dicho pleito que se halla en la 2.^ pieza en el

Estante 33 legaxo 1.° Numero 9.

El año de 1672 se bolbio a mober el mismo pleito entre los Señores

Cathedraticos de propiedad estando juntos en Claustro eu 25 de No-
viembre para tratar de el estado de las rentas de esta Vniversidad y

sobre la preferencia de asientos en los Claustros y havieudo con-

sultado con los Señores de el Real y Supremo Consejo mandaron
despachar su Real Provisión por la qual declararon y mandaron que

la antigüedad para el Claustro de Cathedraticos de propiedad se con-

sidere desde el dia que cada uno tübiere derecho para entrar en el que

es desde que tiene Cathedra de propiedad con renta, en atención ha

que la Cathedra solo de propiedad no da derecho para esta entrada y
que la renta es por la que se adquiere, Su fecha en Madrid a 31 de

Henero del año de 1673 la qual original se halla en la 2.** pieza, estante

1.° Legaxo 1.° Numero I.*' folio 254. <»

REMATE DE RENTAS

El dia de el remate de rentas se les da a los Señores Comisarios
50 reales a cada vno y vna libra de dulces y otra a el Señor Rector,

Secretario y Thesorero.

DIA DE QUENTAS

En este dia se reparten 150 reales entre los Señores Rector y
Contadores, Secretario y Thesorero y estos se emplean en dulces y en
el refresco y el sobrante se reparte entre los Ministros.

(1) Se promovió cafe pleito por ios Doctores D. Eugenio Junquito, Catcdrítlco de Vísperas de
Leyes y D. Manuei Palomino, de Vísperas de Medicina, contra D. Jerónimo Pardo, Catedrático de
Prima de Hipócrates, y se resolvió a favor de este último.—M. A,
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Honras de los Scftorcs Reyes

En falleciendo algún Señor Rey de España, o Principe, Reyna e

Princesa escrive Su Magesíad a esta Vniversidad como patrono que es

de ella, participando la funesta noticia, y esta dicha Vniversidad res-

ponde manifestando su gran sentimiento como consta de varias cartas

de sus Magestadcs que se hallan en el Estante 1.° Legaxo 5.° N.° 2 y

en vjsta de ella determina hacer las Honras con el aparato fúnebre qüal

corresponde a la calidad de la persona y si es Rey o Reyna se predica

el sermón fúnebre por vn Señor de el Gremio de esta Vniversidad a

quien se encomienda por el Claustro. <•>

Las honras que se han hecho y las exequias fúnebres qüc celebro

esta Vniversidad en la muerte de la Reina Nuestra Señora Doña Isabel

de Borbon en 26 de Noviembre de el año de 1644 son las que con mayor

aparato y acompañamiento de Comunidades se han hecho como se

puede ver en el Libro 8° de Claustros folio 179 büelto y con mas ex-

tensión se puede ver en un libro ympreso yntitulado Exequias de la Se-

ñora Reyna Doña Isabel de Borbon, que se halla en el Cajón 3.°, n.° 30,

cuya oración fúnebre predico el R. Padre Maestro Fray Manuel Diez

Vrtado Ministro de el Convento de la Trinidad Calzada de esta Ciudad

y Cathedratico de prima de Theologia en propiedad, y la Vniversidad

dedico dichas Exequias a el lllmo. Señor Don Fray Gregorio de Pedrosa

Obispo de Valladolid y Chanciller de esta Real Vniversidad (que a la

sazón se hallaba en la Villa y Corte de Madrid) desde donde se escribió

a esta Vniversidad vna carta de agradecimiento la que se halla copiada

en el Libro 8 de Claustros folio 201 buelta.

Las Insignias Reales de Cetro y Corona las Ueban los dos Cathe-

draticos de prima mas antiguos como pareze de vn pleito que litigo so-

bre este asumpto el Doctor Don Antonio Requena Medico de Su Ma-
gestad y Cathedratico de Hipócrates el año de 1665 sobre haver nombra-

do el Claustro personas que llevasen dichas ynsignias en las honra»

que se hicieron de el Señor Phelipe 4.° tocando a dicho Doctor Reqücna

el llebarlas como parece de dicho pleito que original se halla en la pieza

2.^ en el Estante 33. Legaxo 2.° Num.° 25.

(1) Entre estas cartas, participando defunciones, se encuentran las siguientes: 27 Julio 1568 la

muerte del Príncipe D. Carlos; 7 Noviembre 1580 de la Reino D.^ Ana; 18 Septiembre 1598 de Felipe

II; 8 Octubre 1611 de la Reina D.^ Margarita; 31 Marzo 1621 de Felipe III; 11 Octubre 1644 de la Reina

D.« Isabel; 14 Octubre 1646 del Príncipe D. Baltasar; 25 Febrero 1689 de la Reina D.» María Luisa de

Orleans; 25 Mayo 1696 de D." Ana de Austria; 9 Noviembre 1700 del Rey D. Carlos II; 4 Mayo 1711

del Delfín, padre del Rey; 15 Abril 1712 de los Delfines, hermanos del Rey; 20 Febrero 1714 de D.« Ma-
ría Luisa de Saboya; 22 Octubre 1715 de Luis XIV; 17 Septiembre 1724 del Rey D. Luis; 31 Marzo

1727 del Duque de Parma; 5 Diciembre 1732 de D. Víctor Amadeo, Rey de Cerdefia; 21 Julio 1740 ds

la Reina D.» María Ana de Neoburg, mujer de Carlos II; 1 Julio 1742 de D.» Luisa Isabel de Orleans,

mujer que fué de D. Luis I; 26 Julio 1746 de Felipe V; 23 Agosto 1750 del Rey de Portugal; 26 Agosto

1754 de la Reina de Portugal; 9 Septiembre 1758 de D,« María Bárbara de Portugal y 18 Julio 1766

de D.« Isabel de Farncsio.— M. A.
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Entierros de los Señores Doctores, Maestros y Cathedralt-

eos de la Vniversidad

En falleciendo algún Señor Doctor, Caíhcdrafico ó Maestro de esta

Vniversidad se la da noticia por parte de sa familia y van todos los

Señores y Ministros de el Claustro y Gremio de esta Vniversidad a la

casa de el difunto y juntos en vn quarto ó sala se nombran Comisarios
para que en nombre de la Vniversidad den el pésame a los doloridos

y en dicha sala se ponen los Señores Doctores sus ynsignias doctora-

les y los Ministros cogen las suyas correspondientes a el oficio que

cada vno exerce y formada toda la Vniversidad acompañan al cadáver

hasta la Iglesia en donde ha de ser sepultado y después se retiran a

vna capilla en donde se quitan las insignias Doctorales; esta practica

de asistir a los entierros de los Señores Doctores es tan antigua como
los Estatutos pues el 227 en romance lo dice y establece asi.

El año de 1661 haviendo fallecido el Doctor Henzinas se mando
enterrar en la Santa Iglesia Cathedrai de esta Ciudad y haviendo asis-

tido a su entierro la Vniversidad, el Cavildo no la dio el asiento corres-

pondiente por lo que havicndose juntado a Claustro el dia 9 de Junio y
propuesto por el Señor Rector la falta de aíenzion que tubo el Cavildo

en semejante acto, y haviendose comenzado a votar sobre este asump-
to el Señor Doctor Montero dio su boto en la forma siguiente: Que
respecto la poca atenzion que tubo el Cavildo con la Vniversidad en el

entierro de el Doctor Henzinas negándola el sitio que devia tener; es de

parecer que a los Canónigos y Dignidades de ella, no siendo Doctores

ó Lizenziados de esta Vniversidad, no se les de asiento en las Docto-

rales en ningún acto publico y que los Canónigos que no son Dignida-

des no se les nombre en oficio alguno de la Vniversidad como Diputa-

dos y Consiliarios y si cursasen los suso dichos no se les pueda

probar el curso menos que con zedula de el Maestro a quien huvieren

de oyr conforme a estatutos para probar el dicho curso, pues lo con-

trario es con fraude de la xurisdizion Eclesiástica y seglar. Y a si mismo
no se les visite en común ni en particular y se tenga atenzion en otras

pretensiones suyas para tener la misma correspondencia y de este

parecer fueron la mayor parte de los Señores claustrales que se

hallaron presentes y se acordó se ponga por scripto en el Libro de

Claustro y siempre que se huviere de hacer elección de oficios se lea

este acuerdo para que los Señores que se hallaren vengan en conoci-

miento de la poca atenzion que ha tenido el Cavildo con la Vniversidad

y esto se acordó y con lo susodicho se resolvió dicho Claustro Rector

Doctor Don Andrés de Torres y Prado Doctor Don Joseph de San
Clemente, Doctor Don Sevasíian Montero, ante mi Phelipe de el Hierro.
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Como mas por csfenso resulta de el Libro 8.° de Claustros al folio 261

hasta el 263.

En 2 de Henero de 1745 por la tarde después de haver acompañado
la Vniversidad en la forma que acostumbra en semexaníes ocasiones

el cadáver de el Señor Doctor Don Miguel Alvarez de Velasco Cathedra-

íico de prima de Leyes de esta dicha Vniversidad desde su casa a la

Santa Iglesia Cathedral (de cuya parrochia hera feligrés) sin entrar

en ella ni detenerse a sus puertas se encamino en derechura a su sala

nüeba de Claustro y estando en el los Señores Rector, Vice-Chanzi-

Uer y los demás de los Doctores y Maestros que actualmente ay en esta

Ciudad se acordó que si en adelante se ofreciese que se haga en dicha

Iglesia el entierro de algún Señor Graduado, fuera de los que son

prevendados de ella (a los quales asiste el Cavildo) no concurra la

Vniversidad para evitar el ynconveniente y nota que se experimento

en el citado dia de no haverse prevenido de parte de el referido Cavil-

do que estubiesen algunos yndividuos suyos a rezivir a la Vniversidad

a el llegar a la Iglesia, sin embargo que no falto quien hiciese presente

que esta omisión hera ynculpable en aquella Comunidad, y que no

hubiera dexado ella de practicar con la Vniversidad la atenzion que se

hechaba menos, si de parte de la familia de el diputado se hubiese

dado noticia a el Cavildo de que asistía a su entierro la Vniversidad.

Cuya resolución se pone aqui para que siempre conste. Y se decla-

ra que lo expresado en punto de graduados Prevendados se entiende

ser sin concurrencia de la Vniversidad si solo de el Cavildo. Rector,

Doctor Lemos.—Reguera: Como consta de el Libro 13 de Claustros

folio 251.

En el entierro van todos los Señores Cathedraticos con sus achas

encendidas y los quatro Cathedraticos mas modernos ban arrimados

a el cadaber y le acompañan hasta la sepultura y en vna mano lleban

el hacha y con la otra cogen vno de los quatro cordones que tiene el

féretro.

Honras de los Señores Cathedraticos

En el mes de Noviembre de cada vn año, el dia que determina el

Claustro, se hacen las honras de los Señores Cathedraticos que han

fallecido en aquel año y todos los Señores Doctores, Maestros, Ca-

thedraticos y Lizenciados asisten a la vigilia y Misa y Sermón en la

Capilla de esta Real Vniversidad en donde hacen vn gran túmulo,

estando todos los Señores Doctores con sus ynsignias Doctorales y

los Ministros con las que les corresponden a cada vno según su mi-

nisterio; offician en el choro la vigilia y misa la música de la CafhedraJ.
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El sermón íe predica vno de los de el Gremio de dicha Vniversidad

a quien elixe y nombra el Claustro.

En 31 de Hencro de el año de 1579 estando juntos en Claustro,

acordaron el que se hiciese vna tumba de madera y seis candeleros

para las achas y paño negro para poner sobre dicha tumba en las

honras que anualmente se hacen por los Señores Doctores y Cathe-

draticos que han fallecido como consta de el Libro 4.^ de Claustros

a el folio 38.

PROPINAS QUE SE DAN EN ESTE DÍA

Primeramente al Señor que predica se le dan 13 reales, Al Capellán

por la misa 16. A los Capellanes de la Caíhcdral por la asistencia se

les dan 16 reales. Por los recados sagrados 20 reales. Por el alquiler de

los acheros 8 reales. Al repostero por hacer el túmulo y por las vayctas

18 reales. A dicho Reportero por la colgadura 22 reales. A el perrero

de la Cathedral por llevar los recados 18 reales. A el Reloxero de la

Vniversidad por tocar 4 reales. A el Vedel por el cuidado 20 reales.

A dicho Vedel por el refresco 16 reales.

En el altar se ponen quatro velas de a libra y lo que sobra lo lleba

el Bedel, y el sobrante de las velas que se ponen en el túmulo, se lo

lleba el de los recados que es el perrero.

Ponense 12 achas al rededor de el túmulo y se paga la cera que se

gasta y el alquiler y esto corre por qüenía del Thesorero.

Exemplares de lo que ha observado esta Real Vniversidad

yendo a vesar la mano a los Reyes Nuestros Señores

hallándose en esta Ciudad en diversas ocasiones.

En 30 de Abril de 1660 haviendose juntado a Claustro para tratar y

conferir cerca de la venida de Su Magestad el señor Phclipe Quarto y

hirle a vesar la mano y sobre el dar el Grado de Doctores a los Señores

Don Andrés de Venero Cathedraíico de Prima de Leyes y al Lizenziado

Thorivio de Tovar Medico de la villa de Tudela de Duero, cuyo Grado
íenian ajustado en 6 mil reales cada vno y otras cosas; tratado y con-

ferido entre todos sobre el punto principal de hir a besar la mano y so-

bre si se le havia de dar propina de dichos Grados, se acordó por to-

dos que no se saliese fuera de esta ciudad a vcsarle la mano a Su Ma-
gestad si no es cuando huviese llegado y que se le de propina de los

dichos dos Grados a el tiempo y quando se le fuese a Besar la mano en

rendimiento y conocimiento de su Señor y Rey Natural y Patronal de la
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dicha Vníversídad con qüatro pares de guantes de ámbar muy buenos,

los mejores que se pudieran Iiallar, y que se haga una salvilla de oro

muy curiosa para llevarlos en ella y presentárselo todo a Su Magestad,

de suerte que todo ello cueste y tenga de gasto hasta ocho mili Reales

de vellón, y para hacer la dicha salvilla se dio Comisión a los Señores
Doctores Don Sevastian Montero y Don Juau de Junquito como parece

de el Libro 8.° de Claustros, folios 627 buelta y 628 buelta.

En 24 de Octubre de 1679 se juntaron a Claustro para oyr a los Se-

ñores Comisarios de la Ciudad que vienen en su nombre a ofrecer a esta

Vnivcrsidad, el claro de la boca calle de Santiago para ver esta dicha

Vniversidad las fiestas en la venida de el Señor Rey Carlos Segundo y
otras cosas tocantes a lo susodicho y visto y tratado, se acordó lo pri-

mero el dar las gracias a la Ciudad para lo que se nombraron Comisa-
rios y assimismo para el adorno de el tablado que se havia de hazer en

dicha boca calle para que la Vniversidad viesse dichas fiestas y advir-

íicndo a dichos Comisarios que si las demás Comunidades hiciesen

puesto donde ver la fiesta de el Despeñadero en el rio le haga tamvien

esta Vniversidad, en el sitio que más conveniente pareciese a dichos

Señores Comisarios, y haviendose propuesto en dicho Claustro por el

Señor Doctor Requena que en conformidad de lo que se havia hecho en

el año de 1677 en el auto de fcc que se hizo en la plaza mayor de esta

Ciudad en donde asistió la Vniversidad y en el hubo puesto para las

mugeres de los Señores Doctores, que si convendría se hiciese en esta

ocasión lo mismo. Y visto y tratado y botado sobre ello se acordó no
se ynovase ni se hiciese puesto para las mugeres de dichos Señores
Doctores, sino que solo se haga para los Señores Claustrales, Cathe-

draticos, Cavalleros Conservadores y demás que asisten en semexantes

ocasiones y que los Señores Comisarios a su elección lleben el refres-

co de colación y vebidas que se an de dar y assi mismo propuso el Se-

ñor Rector si se havian de poner o no luminarias y se acordó que los

dias que las demás Comunidades las pusiesen, hiciese lo mismo esta

Vniversidad y en quanto a lo que dicho Señor propuso si se havia de

hacer algún agasaxo a Su Magestad como se havia hecho al Señor
Phelipe 4.° se acordó que respecto de hallarse esta Vniversidad tan

alcanzada y no tener medios para eso, y que las demás Comunidades
no hacen semejante demostración de esta calidad, no la haga tampoco
esta Vniversidad y se vaya a besar la mano a Su Magestad en la con-

formidad que las demás Comunidades y que a vn mismo tiempo se su-

plique a su Real Magestad se sirva de confirmar los Privilegios que

tiene dicha Vniversidad de los Señores Reyes sus antecesores y assi

mismo que conceda la reserva de los Juros que tiene a su favor y assi

mismo se acordó que si concurriesen a esta ciudad algunos Señores
Doctores y Maestros de las Vniversidades de Salamanca o Alcalá se les

eonvlde para v«r todas laa fiestas y regozljos en los puestos con ests



- 185-

Vnivcrsidad como consta de el Libro 9 de Claustros folio 390 y si-

guientes:

En la Ciudad de Valladolid, Viernes entre tres y qüatro de la tarde

cinco dias del mes de Mayo de 1690 havicndo precedido las diligencias

que en Madrid consiguió el Padre Maestro Fray Juan Feixóo de Villa-

lobos en conformidad de Claustros antecedentes para que la Vniversi-

dad entrase a vesar la mano a su Real Magestad que se halla en esta

ciudad, primero que el Insigne Collexio Mayor de Santa Cruz de ella,

dicho dia haviendo tenido aviso la Vnivcrsidad que su Magestad dava

Audiencia a las Comunidades para vesarle la mano a la ora referida,

se juntaron en dicha Vniversidad los Señores Rector, Chanziller, Doc-

tores, Maestros, Cavalleros, Lizenziados, Ministros y Oficiales, saliendo

en coches de dicha Vniversidad en la manera siguiente:

En primero lugar y delante salieron a cavallo Don Juan de Vrbina y

Mathias Cortes Alguaciles y siguiéndose los coches, en el primero el

Secretario de la Vniversidad y Lizenziados Don Bernardo Exea, Don
Agüstin Alonso y Don Antonio Tixero, siguiéndose después los cava-

lleros conservadores Don Francisco de Cárdenas Osorio y Don Pedro

Blanco de Salzcdo y los Doctores Don Luis de el fin Cathedratico de

Método, Don Sevastian Martínez Cathedratico de Vísperas de Medizina,

Don Juan de Bobadilla, Don Antonio Ximencz de Castro, Don Andrea

Gómez, Don Lorenzo González Catedráticos de Prima de Hipócrates,

Don Gerónimo Pardo, Catedrático de Prima de Avizena, Doctor Don
Rodulpho Arredondo de Carmona, Doctor Don Agüstin de Monthiano,

Juristas, Maestro Fray Juan de Salzedo de el borden de Nuestra Señora

de el Carmen, Maestro Fray Francisco de Isla Cathedratico de Prima

de Santho Thomas, Doctor Don Joscph Pardo Catedrático de Vísperas

de Leyes, Maestro Fray Juan Feixóo de Villalobos Cathedratico de Sa-

grada Scriptura de dicho borden de Nuestra Señora de el Carmen^

Maestro Fray Francisco Carrasco de el borden de Predicadores, Doc-

tor Don Eugenio de Junguitu Cathedratico de Prima de Leyes, Doctor

Don Sevastian Xervas Cathedratico de Prima de Cañones, Doctor Don
Simón de Cañizar Cathedratico de Vísperas de Tbeologia, Maestro

Fray Pedro de la Regata Cathedratico de Prima de Tbeologia de el

borden de la Trinidad Calzada, Doctor Don Juan Arze vize Canzillcr

y Cathedratico de Durando y Canónigo Magistral de la Santa Iglesia

Catbedral de esta Ciudad, Lizenziado Don Baltasar de Echeverz y Sü-

biza, Collexial de el de Santa Cruz Rector de esta Real Vniversidad y

todos los dichos Señores Doctores y Maestros con sus Capelos e yn-

signias Doctorales como corresponde a cada vno a su facultad y los

Bedeles Don Pedro de el Campo y Juan de Arrieta con süs Mazas,

Franzisco de Varzenilla Maestro de ceremonias con su bastón, Antonio

Portales, Estacionario, con su ropa de Damasco verde, gorro y en lo

mano el Libro de el juramento de los Estatuto» ovierto, Pedro Ibafíex
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Escrivano de la Conservaduría, Don Joseph Martínez Fiscal Don Geró-
nimo Hclgüero Antonio Noguera, Notario Receptor havicndo hido desde

esta Vniversidad a el palacio de Su Magestad, se apearon a la puerta

principal de dicho Palazio poniéndose en forma, todos los Ministros

delante, por su borden, siguiéndoseles el Secretario, Los Lizenziados

luego los Cavalleros Conservadores y los Doctores y Maestros por

sus antigüedades y detras el Señor Rector Vize Chanzelario y después

Pedro Ivañez, Don Joseph Martínez, Don Gcronjmo Helguero y Antonio

Nogueira Ministros quehiban detras de la Vniversidad y haviendo subi-

do hasta donde estaba la Guardia de Su Magestad teniendo notizia por

vno de sus criados como estava alli la Vniversidad mando entrar a el

salón que esta antes de el de donde Su Magestad da Audiencia y en la

forma que ba referido se mando se arrimasen en dicho salón a la mano
izquierda como se entra y estando en este estado, entro en dicho salón

el Real Acuerdo de Señores Presidente y Oydores de esta Ciudad y

Real Canzilleria que quedaron en la misma forma a mano derecha de

dicho salón y ansi mismo entraron los Señores Inquisidores de el Tri-

bunal de el Santo Oficio de la Inquisizion de esta dicha Ciudad y entra-

ron tamvien el Señor Obispo Dean y Cavildo de la Santa Iglesia Cathe-

dral de esta misma Ciudad y tamvien entraron en dicho Salón los

Señores Justicia y Reximiento con el Correxidor de esta Ciudad, en

cuya concurrenzia vn criado de Su Magestad para que se le besase la

mano, llamo en primer lugar a los Señores Presidente y Oydores de

esta dicha Real Canzilleria y haviendo salido se llamo a el Tribunal de

el Santo Ofizio de la Inquisizion, en segundo lugar y en el tercero se

llamo a el Señor Obispo, Dean y Cavildo y en quarto lugar se llamo a

la Vniversidad de esta Ciudad la qüal entro en la forma siguiente: en la

sala donde se beso la mano a su Magestad, primero entro el Secretario

siguiéndole los Lizenziados Don Antonio Tixcro y Don Agustín Alonso

los quales se quedaron en la sala donde se dio la audienzia a la parez

de la mano izquierda y luego entraron los demás Señores por su anti-

güedad yéndose arrimando a dicha mano izquierda y haviendo entra-

do a lo vltimo el Señor Rector a pocos pasos hizo vna reverenzia con

todo acatamiento y andando otro paso mas hizo otra y acercándose a

su Magestad hizo otra e hinco la rodilla en tierra e hizo el razionamien-

to a Su Magestad diciendo como la Vniversidad estaba a sus pies con

el regozixo y gozo de havcr logrado dia tan feliz para esta Monarquía

en el Casamiento de Su Magestad con la Reina Nuestra Señora Doña
Mariana con el celo y voluntad que como vasallos de su Magestad per-

mitía, deseando la subcesion que supplicavan a Nuestro Señor fuese tan

aumentada como todos los vasallos de esta Monarchia deseaban y

havian menester, y haviendo hecho dicho razonamiento se levanto

dicho Señor Rector y se puso apartado a la mano derecha donde sti

Magestad estaba sentado y en la misma conformidad y con las mismas

i
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íres reverenzias se siguió el Señor Doctor Don Juan de Arze vize-chan-

ziller y hav.endolas hecho se hinco la rodilla y se bolbio a levantar

haciendo otras tres siempre de cara a Su Magestad y se bolbio a arri-

mar a la misma pared a mano izquierda y en la misma conformidad lo

fueron haciendo todos cada vno por su antigüedad diciendo el Señor

Rector a Su Magestad como le iban besando la mano, su nombre,

Cathedra y Dignidad que ocupaba y acabado todos los dichos Señores

Doctores y Maestros lo hicieron tamvien los Cavalleros Conservado-

res y no lo hicieron el Secretario ni Lizenciados porque siempre estu-

bieron arrimados en frente de Su Magestad y acabado se salieron por

sus antigüedades y en la misma conformidad se paso a el qüarto de la

Reyna Nuestra Señora donde se la beso la mano en la forma referida y

después de haver vesado la mano la Vniversidad a Sus Magestades

entro la Ciudad a vesar la mano y en la misma conformidad que se

havia hido se bolbio la Vniversidad a las Escuelas de ella, sin que en

dicho dia ni concurrencia de dichas Comunidades se biese a los Seño-

res Rector y Collegiales de el Insigne Collegio Mayor de Santa Cruz

de esta Ciudad.

A las Guardas, Archeros y porteros de sü Magestad se les dio 62

reales de a ocho que ymportan 930 reales. A la Vniversidad se la con-

servo en las fiestas publicas de toros en los balcones de la Plaza Mayor
donde esta en costumbre ver las fiestas publicas. Consta de el Libro 10

de Claustros folio 174 y siguientes.

En 4 de Noviembre de el año de 1692 estando juntos en Claustro

se leyó vna carta de el Illmo. Señor Presidente de Castilla por la que

daba a esta Vniversidad noticia como la Reyna de Inglaterra pasaba

por esta Ciudad y que la Vniversidad la visitase en la forma que se

havia practicado en otras ocasiones con semexantcs Personages, y

vista dicha carta se resolbio se le respondiese que se ejecutarla como
su Illma. lo mandaba, y haviendo llegado su Magestad la Señora

Reyna viuda de Inglaterra, se juntaron en esta Vniversidad el Juebes

a las dos de la tarde a los 27 dias de el mes de Noviembre de el sobre

dicho año los Señores Rector, Doctores, Maestros, Lizenziados y Ca-
thedraticos de todas las facultades y Cavalleros Conservadores (y no

se hallo el Señor Vize-Chanziller por estar enfermo) y assi mismo se

juntaron el Secretario y Thesorero con todos los demás Ministros de

esta Vniversidad para hir a cumplir con la borden de Su Magestad y

estando asi juntos salieron de esta Vniversidad en la forma siguiente^

Los Alguaciles a cavallo delante y todos los demás en coches, los

Bedeles con sus mazas. Los Lizenziados y Cathedraticos con sus

gorras y bonetes y los Doctores y Maestros con sus ynsignias Docto-

rales y detras de el vltimo coche el señor Rector, en otros coches los

demás Ministros, y haviendo llegado a la casa donde estaba aposenta-

da la Señora Reyna se apearon yendo los Alguaciles delante y los
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Bedeles con sus mazas, siguiéndose el Thesorero y el Secretario,

Lizcnziados y Caíhcdraíicos, Cavalleros conservadores, Doctores y
Maestros conforme a sus antigüedades y haviendo entrado hasta la

antesala donde estaba su Magestad salió vn Señor Alcalde de Corte

y Dixo, que por ser el quarto donde estaba su Magestad algo estrecho,

entrase el Señor Rector con quatro señores Doctores y consecutiba-

mante fueren entrando los demás Señores conforme a su antigüedad,

y haviendo entrado el Señor Don Juan de Riomol y Quiroga Collegial

huésped en el Mayor de Santa Cruz Cathedratico de Prima de Leyes

y Rector con quatro Señores Doctores mas antiguos dicho Señor Rec-

tor hizo tres reberenzias sin hincar la rodilla ni vesar la mano a la

Señora Reyna que estaba en pie junto a la cama y haviendo hecho

dicho Señor Rector su Legazia a la Señora Reyna se paso a la mano
derecha de Su Magestad y los quatro Señores que seguían hicieron

cada vno sus tres reverenzias y el Señor Rector iba diciendo a la

Señora Reyna los nombres y Cathedras de cada vno y havicndosc

salido dichos quatro Señores entraron los demás Señores, diciendo

el Señor Rector los nombres y Cathedras de cada vno y acabados de

entrar, el Señor Rector con las mismas cortesías se salió de el quarto

y en la misma se bolbio esta Vnivcrsidad: Anotase que en primer lugar

entro a vesar la mano el Señor Presidente y Oydores de la Real

Audienzia y Chanzilleria de esta Ciudad: En segundo lugar los Seño-

res Inquisidores de el Santo Trjbunal de la Inquisición; en terzero lu-

gar el Señor Obispo, Dean y Cavildo de esta Santa Iglesia Cathedral;

en quarto lugar la Vniversidad; en quinto lugar el Señor Correxidor

con la ciudad; como todo lo sobre dicho consta de el Libro 10 de Claus-

tros a los folios 239 y 253.

Acta de lo ejecutado por esta Universidad ¡iteraría en el dia 23 dejuiio de

1858 en que verificaron su entrada en esta Ciudad S.S. M. M. y A. A. en

el 24 que asistió al Besamanos en general y en el 26 en que S. S. M M. ae

dignaron visitar este Establecimiento literario y en el mismo dia 26 en que

salieron dichas Ilustres personas de esta Capital.

£n la Ciudad de Valladolid a veintitrés de julio de mil ochocientos cin-

cuenta y ocho en que S. S. M. M. Doña Isabel Segunda de Borbon su Augusto

Esposo Don Francisco de Asis y S. S. A. A. Reales Don Alfonso Principe

de Asturias, Doña María Isabel, Infanta de España y Doña María Cristina de

Borbon Infanta también de España llegaron a esta Capital, se nombro una

Comisión compuesta del Señor Rector accidental Don Andrés de Laorden

Decano de la Facultad de Medicina, Doctor Don Leoncio Sánchez Ocaña,

Doctor Don Carlos Quijano, Doctor Don Pascual Pastor, Doctor Don Ma-

nuel López Oomez, Doctor Don Juan Inocencio Conde y Doctor Don Manuel

Alvarez, para que pasase al Real Palacio y se hallasen presentes a la entrada

en el de S. S, M. M. y A. A. lo que verifícaron precediendo a la Comisión

susodicha los Bedeles con las mazas llevando traje academieo completo y
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habiendo hecho la competente venia ai pasar dichas QeaJes personas por tm

antecámara donde asimismo se hallaban el Señor Gobernador de la Provincia,

el Excmo. Ayuntamiento, Diputación Provincial, Consejo Provincial, Excma.
Audiencia del Territorio, comisiones del lllmo. Cabildo, Autoridades, Señores

Oficiales Generales y otras personas condecoradas de esta población; luego

que entraron S. S. M. M. y A. A. en su Peal Cámara fueron llamados los

Cuerpos por el Usier de S. M. y entraron a besar la Pealmano de S. S. M. M.

y A. A. lo que se verifico formando todas las Corporaciones una fíla entró en

el Salón de Corte, y estando en pie S. S. M. M. y A. A. se efectuó la ceremo-

nia, incando la rodilla izquierda, besando la mano a S. M. la Peina en seguida

á S. M. el Pey, después a S. A. Peal el Principe de Asturias ypor fin áS. A. la

Infanta Doña María Isabely concluido se retiro la Comisión del Claustro como
todas las demás. En el día 24 a las tres de la tarde se celebro besamanos
general y a hora de las dos y media se reunieron en el Gobierno de la Pro-

vincia todo el Claustro de Catedráticos y Doctores presididos por el Señor
Pector accidental Doctor Don Andrés de Laorden, Bedeles y Maestro de Ce-

remoniasy formado con el traje académico completo y los Bedeles con la bara

y mazas se dirijio al Peal Palacio y se verifico el besamanos general en la

misma forma que elparticular del dia anterior, estando S. S. M. M. y A. A en

pie debajo de un dosel de terciopelo acompañándoles también a este acto la

Infanta Doña Cristina a quien también besaron la mano y concluida esta ce-

remonia se retiro el Claustro al Gobierno de Provincia en la misma forma
que el dia anterior.

En el dia 26 previo aviso del Excmo. Señor Duque de Bailen Mayordomo
Mayor de S. S. M. M. de que se dignarían visitar este Establecimiento,

se reunió el Claustro General con traje académico completo y a la cabeza de
Bedeles con vara y mazas con objeto de recibir y acompañar á S. S. M. M.
durante su visita, la que tuvo lugar a las dosy media de la tarde saludándoles

a su entrada con voladores y Pelox suelto, adornado de antemano el edificio

con la ostentación posible; fueron recibidas S. S. M. M. en el atrio del Esta-

blecimiento cuyas augustas personas acompañadas del señor Alcalde Consti-

tjcional de esta Ciudad Don Andrés Lorenzo de Vildosola, del Excmo. Señor
Conde de Balarote Gentil hombre de Cámara de S. S. M. M. del Excmo. Se-

ñor Teniente General Lemery Jefe del cuarto de S. M. el Pey, del Excmo. Se-

ñor, Doctor Don Tomas de Corral y Oña, Marqués de San Gregorio, Médico
de Cámara de S. S. M. M. Pector de la Universidad Central y del Claustro

general el cual tubo la honra de ser invitado por S. S. M. M. diferentes veces

para cubrirse, subieron a la Sala donde este celebra sus reuniones, se rogo
á S. S. M. M. se sentasen bajo del dosel preparado al efecto, y no habiendo
accedido a ello, quedándose de pie, el Señor Pector accidental les manifestó

en breves y sentidas palabras la gran satisfacción que tenia el Claustro con
•sta visita, exponiéndoles la lealtad y respeto de que se hallaba posehido acia

tan augustas personas suplicándolas se dignasen permitir al Claustro general

besarlas sus reales manos a lo cual accedieron con muestras inequívocas de
placer, después de habei dado gracias por la felicitación; enseguida todo el

Claustro tubo la honra de besarles la mano dirigiéndose después a visitar las

dependencias del Establecimiento, durante lo cual tubo el Claustro la satis-

facción de oir de sus vocas palabras lisongeras de afecto y complacencia.
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retirándose después, manifestando lo satisfeclias que quedaban del recibi-

miento y estado de esta Universidad. A la entrada, durante su permanencia

en el Establecimiento y a la salida de él fueron victoriados y aclamados con

entusiasmo por un numeroso y escojido publico que se apresuraba a contem-

plar de cerca a sus Reyes, ñn el mismo dia 26 y hora de las cinco y media de

la tarde, se reunieron en el Gobierno de esta provincia los Señores Doctor

Don Remigio Garda, Licenciado, Don Demetrio Duro, Doctor Don Miguel

López, Doctor Don Eugenio Alau, Doctor Don Ignacio Ibarra, Doctor Don
Bonifacio Camer, Doctor Don Francisco López Gómez y Doctor Don Ensebio

Alonso Pesquera bajo la presidencia del señor Rector accidental y con traje

académico completo con objeto de pasar al Real Palacio a despedir a Sus
Majestades y Altezas precedidos de los Bedeles con bara y mazas y a poco

tiempo de llegar, S. S. M. M. salieran para emprender su viaje saludando con

afecto singular a todas las Autoridades y Comisiones que se hallaban en la

antecámara para despedirlas después hasta la subida al coche y habiendo par-

tido este, se retiraron en la misma forma que los dias anteriores; y para que

conste pongo la presente en Valladolid a veintisiete de Julio de mil ochocien"

tos cincuenta y ocho.

Rogatíba a Nuestra Señora

Rogaíiba que hizo esta Real Vniversidad por los felizes sübzesos

de Su Magesíad a Nuestra Señora de San Lorenzo de esta Ciudad en

20 de Mayo de el año de 1642 a la que asistió también el Collcgio

Mayor se puede ver en el Libro 8.° de Claustros a el folio 100 y 102: las

ceremonias que practico en la hida y büelta de dicha Rogatiba. Véase

también los folios 378 y 507.

En junta de Decanos celebrada en 21 de Mayo de 1852 se acordó:

1.° Que el Claustro no debe asistir ni en Cuerpo ni en Comisión a las

Rogativas que se celebren por motivos locales 2 ° Que cuando asista en

Cuerpo, lo que tendrá lugar solo por asuntos de Rey Papa se dirija a la

Catedral y no al Ayuntamiento. J.° que lo mismo se verifique cuando asista

en Comisión que será en todos los demás casos. 4° que el traje que llevan

los individuos sea el de Académico.

Religiosos mercenarios

En 3 de Febrero de el año de 1728 estando juntos en Claustro el

Señor Doctor Carmona propuso a los Señores Claustrales, como el

Reverendísimo Padre General de la borden de la Merced calzada, havia

sacado Bulla de su Santidad para que los Religiosos graduados de sü

borden en las Vniversidades de Salamanca y Alcalá gozen de los
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honores que les competen sin hacer expresión de esta Vniversidad

lo que hera en desdoro de ella, por lo que convenia se escriviese a

dicho Rvmo. Padre General que no dando los mismos honores a los

Religiosos que se graduasen en esta Vniversidad que gozan los gra-

duados en las dichas dos Vniversidades, no seria admitido en esta'

Vniversidad relixioso alguno de dicha horden ni se le daria el grado;

y oyda y entendida dicha proposición reservaron la resolución de este

negocio para otro Claustro, y haviendose juntado el dia 1.° de Marzo
de el dicho año para resolver sobre este punto, acordaron vnanimes

y conformes que esta Vniversidad haga acta absoluta de que en ningún

tiempo puedan ser ni sean admitidos a el Gremio de esta Vniversidad

Religiosos de la Merced Calzada sin que sean ya graduados por la de

Salamanca o Alcalá y en este mismo Claustro se trato sobre la prac-

tica y observancia que se havia de tener en lo futuro con los Religiosos

de las demás hordenes que prctcndicrcn graduarse en esta Vniversi-

dad, cuya resolüzion se dejo para otro Claustro y haviendose juntado

a el en 3 de Agosto de el sobre dicho año se acordó por todos los di-

chos Señores que de alli en adelante no sean admitidos regulares de

ninguna religión a grados mayores en esta Vniversidad sin que sean

Lectores de Theologia de su Religión o tengan patente de tales Lecto-

de Theologia. Véase el Libro 12 al f.° 125 y 127 buelta.

El año de 1756 estando juntos en Claustro el Señor Rector, Docto-

res, Maestros y Diputados se presento vn memoria! por el Rmo. Padre

Provincial de la horden de Nuestra Señora de la Merced Calzada en

que manifestava el grande sentimiento y dolor conque havia entendido

que los Religiosos de su horden no hcran admitidos a grados Mayores

en esta Vniversidad por no darles los honores de que gozan los gra-

duados por las Vniversidades de Salamanca y Alcalá y suplica a esta

les admita a dichos Grados que desde luego concede gozen de los

mismos privilegios, preheminenzias y honores los Religiosos que se

graduasen en esta Vniversidad que los graduados por las dichas de

Salamanca y Alcalá. Y en vista de dicho memorial se acordó por todos

»e le conceda como lo pide, como consta de el Libro 14 de Claustros

folio 276 buelta.

En 9 de Noviembre de el sobredicho año estando juntos en Claustro

se leyó una carta de el Reverendísimo Padre Provincial de la Merced

Calzada y vna Bulla de Su Santidad a quien se havia suplicado conce-

diese a los Religiosos de la horden de la Merced Calzada que se gra-

duasen de Doctores en esta Vniversidad los mismos honores, privile-

gios y cxempciones que gozan los Religiosos de dicha horden que están

graduados en las Vniversidades de Salamanca y Alcalá en virtud de

vna Bulla expedida el año de 1727 por nuestro Santísimo Padre Bene-

dicto XIll; y en vista de dicha suplica, Su Santidad lo cometió a el Ar-

vitrio de el General de dicha horden quien en virtud de la Comisión
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Pontificia y la aathoridad de sa oficio, concedió a todos los Religioso»

de SQ borden qüc recivicsen el Orado de Doctores en la Vniversidad de

Valladolid los mismos honores que gozan los Religiosos Graduados en

Salamanca y Alcalá, como parece por la Bulla y decreto cuio traslado

auíhorizado se halla en el Cajón 1.° a elN.° 34 y vn írasumpto de dicha

Bulla se halla en el Libro 14 de Claustros a el folio 501 buelta.

En virtud de lo que arriva queda expresado en 10 de Diziembre de

el ano de 1756 estando juntos en Claustro se rezivio para el grado de

Maestro y Doctor en la facultad de Theologia al Padre Fray Joseph de

Vraga de el borden de Merzenarios calzados como consta y parece de

el Libro 14 de Claustros a el folio 312.

Religiones que asistían a Argüir a los actos Mayores

El año de 1641 estando juntos en Claustro el dia 8 de Marzo,

acordaron el modo y forma en que havian de asistir las Religiones a

los actos de Theologia de esta Vniversidad y se acordó por la mayor

parte se guardase el estilo y costumbre que en los dichos actos siem-

pre ha havido sin que en esto se altere cosa alguna como parece de el

Libro 8.° de Claustros folio 74. Y haviendo enviado recado a las

Comunidades que acostumbraban bcnir a Argüir a dichos actos no

vinieron a vn acto que havia tenido el Doctor Soto Mayor y se acordó

que por el Señor Rector vaxo de graves penas y censuras compeliese

a los Maestros y Lectores de Theologia de dichas Religiones para que

asistiesen como parece de dicho Libro 8.° de Claustros al folio

76 buelta.

Por la penuria que en esta Vniversidad havía de Doctores (acaso

por los excesivos gastos que costaban los grados) pidió la Vniversi-

dad a las Religiones y Comunidades que están yncorporadas en ella

enviasen los lectores de Theologia a Argüir a los actos mayores que

hubiese en dicha Vniversidad de la facultad de Theologia lo que ejecu-

taron hasta el año de 1744 que havicndose juntado a Claustro en 23 de

juUio de dicho año para tratar las cosas pertenecientes a la facultad de

Theologia el Decano de dicha Facultad expuso al Claustro le parecía

comvenientc que dichos actos se tubiesen pro Vniversitale y no con-

curriesen en adelante las Religiones que acostumbraban asistir a ellos

pues havia suficiente numero de graduados actualmente para exercitar-

sc en dichos actos y que a fin de que pcrsebcrase constante esta

literaria tarea, se diese a cada vno de los graduados que asistiesen por

mañana y tarde a dichos actos, la propina doble de la que se estilava y

vista y entendida dicha propuesta se acordó por la Mayor parte se

nombrasen Comisarios para particiciparlo a los Superiores de las
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Religiones (que heran 9). Y en el dia 11 de Diziembre de el sobre dicho

año, estando juntos en Claustro se leyó vna Provisión de el Real y

Supremo Consejo despachada a petición de el Señor Decano de la

facultad de Thcologia por la que manda a el Claustro ynforme a el

Consexo con toda verdad y brevedad lo que a havido y pasado sobre

este asumpto, y haviendolo executado se remitió dicho ynforme el que

se cometió a los Señores Doctor Serna y Montero y en vista de ella se

despacho vna Real Provisión de el Señor Rey Don Fernando el VI (que

Dios guarde) la que se halla ynserta en el Libro 13 de Claustros a el

folio 349 y su original en el caxon 2.° N.° 45 <» y por ella se manda en

atenzion a la copia de Cathedraticos y graduados de Theologia con

que esta condecorada esta Vniversidad que estos solo asistan por

mañana y tarde a los actos de Theologia dos horas por la mañana y

otras dos por la tarde encargando a todos estrechamente la mas
rígida y estrecha observanzia de los Estatutos. Y por dicha Provisión

se le niega el aumento de la propina por ciertas razones en dicha

Provisión expresadas, todo lo qual sea y se entienda sin emvargo de el

estilo que en contrario se enumpcia a favor de las Comunidades de

esta Ciudad y en virtud de esta Provisión se juntaron a Claustro el

dia ó de Mayo de el año de 1747 y dispusieron y hordenaron ciertos

puntos acordados por la junta pertenecientes a la facultad de Theologia

los que se expresan en el dicho Libro 13 de Claustros a el folio 360 y

quedan puestos y expresados en este Libro en donde se trata de la

Caíhedra de prima de Thcologia. Todo lo arriva expresado consta de

el Libro 13 de Claustros en donde se trata largamente sobre este

asumpto y sobre la resistencia y oposición que hicieron las 9 comuni-

dades que acostumbran a asistir a Argüir a dichos actos de Theologia

desde los folios 226, 227 y 246 buelta y siguientes hasta 255 y folio

289, 338 buelta y 349,

Impresiones de conclusiones y exercicios literarios de los

yndividuos de esta Vniversidad.

El año de 1581 el Señor Rey Don Phelipe 2.° por una Real Provisión

dirigida a el Rector y Claustro de esta Vniversidad, por la que manda
nombren vn corrector de los libros que se ymprimiesen en esta villa de

Valladolid el qual sea auil y suficiente para el dicho oficio y por el tra-

vajo que se le señale en cada vn año vn salario moderado el qual se le

pague a costa de los que ymprimieren dichos Libros sü data en Madrid

(1) La (echa de esta Real Provisión es de 25 de Febrero 1747.—M. A.

- IJ-
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a 22 días de el mes de Noviembre de el sobredicho año, la qüal se halla

ynsería en el Libro 4° de Claustros a el folio 98.

Véase sobre este asumpto vna Provisión que se halla ynserta en el

Libro 7.° de Claustros a el folio 35.

El año de 1749 el Señor Rey Don Fernando el Sexto (Dios le guarde)

por su Real decreto, mando a los Oydores de su Real y Supremo Con-

sexo, Presidente y oidores de las sus Audienzias y Chanzillerías y Al-

caldes de su Casa y Corte, y a todos los Correxidores, Asistentes Qo-

vernadores, Alcaldes maiores y hordinarios y demás justicias de todos

sus Reynos, no permitan Imprimir papel alguno de volumen grande o

pequeño sin que primero se presente manuscripto al Consejo ó tribu-

nal sin que este pendiente el negocio de que se trate para que exami-

nándose por el Ministro que señale el mismo Tribunal y precediendo sü

ynforme por escripto se conzeda a su continuación la lizenzia necesaria

para ymprimirle de la qual se ha de dar zertificacion a la parte y esta

la a de entregar a el ympresor y sin ella no podra ymprimir el papel ó

papeles que se le presenten so las graves penas que en dicho Real de-

creto se expresa su fecha en buen Retiro a 12 de Diziembre de el sobre

dicho año.

En virtud de este Real decreto de el año de 1751 yntentó esta Real

chancilleria en asumpto de la impresión que todos los exercicios litera-

rios que se tienen en esta Vniversidad sujetarlos a la aprovacion de el

Ministro comisionado por el Real Acuerdo, en cuya consequencia paso

a ympedir a el ympresor de esta dicha Vniversidad el huso de su oficio

y en vista de esta resolución por parte de el Claustro se acudió a el

Real y Supremo Consejo representando los ynconvenientes que de ob-

servar dicho decreto se siguian. Y vistos por dichos Señores, manda-

ron despachar su Real decreto que su thenor es el siguiente:

El Consejo en vista de lo representado por esa Vniversidad en punto

de los emvarazos tan conocidos que precisamente se havian de seguir

de poner en ejecución lo mandado por el Presidente de esa Chanzilleria

queriendo sujetar la ympresion de los ejercicios literarios a la aprova-

cion de el Ministro comisionado por el acuerdo de ella, haviendo ym-

pedido a el ympresor el exercicio de su oficio contra la costumbre in-

memorial fundándose en lo resuelto por Su Magestad en su Real De-

creto de 12 de Diziembre de 749, ha declarado que las ympresiones de

actos, ejercicios literarios, ynformes para Cathedras y relaciones de

méritos de los yndividuos de esa Vniversidad, no están comprehendi-

dos en el citado Real decreto de 12 de Diziembre ni en la Provisión li-

brada en su virtud en 18 de el y mandado que en su consequencia se

puedan hacer conforme a la practica y costumbre seguida en esa Vni-

versidad de que se ympriman por el borden y con los requisitos y lizen-

zia de V. S. como hasta ahora se ha ejecutado, quedando responsable

de las que diese y el Secretario de la Vniversidad de las certificaciones

1
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de títulos y excrcicios literarios que subscrivierc, lo que participo a

V. S. de borden de el Consexo para que haciéndolo presente en el

Claustro se hallen en esta ynteligencia y en la de que esta noche comu-
nico lo mismo al Presidente de la Chanzilleria y del rczivo me dará

haviso para ponerlo en su noticia. Dios guarde a V. S. muchos años,

como deseo. Madrid y Mayo 15 de 1751 Don Joseph Antonio de Yarza:

Señor Don Juan Fernando de Barroeía.—Cuyo original y otros papeles

conducentes a este asumpío se hallan en el Caxon 1.° N.° 32. O

Subsidio

El año de 1458 Diego Müdarra Scrivano de Valladolid y poder ha-

vieníc de esta Vniversidad presento una copia de las rentas que esta

Vniversidad goza ante Don Alvaro de Luna proío Notario Apostólico y

Arcediano de Carrion y Don Pedro Martínez de Bezerril Canónigos de

la Santa Iglesia de Palcnzia, Juezes subdelegados por el Doctor Don
Antonio de Benerís Numpcio y Collector Apostólico y por los Illmos. Se-
ñores Arzobispos de Toledo y de Sevilla jueces executorcs dados y
Diputados por la Santa Sede Apostólica en la causa de el subsidio que
Nuestro Santísimo Padre Calixto 5° puso para la conquista de el Turco

y pidió se desagraviase la suma y cantidad repartida a esta dicha Vni-

versidad por estar herrada en más de la mitad y dichos Jueces mandaron
quitar 100 mil maravedís de los 191.700 maravedís que era la suma de la

copia y quedo asentado por veros valorcsde dicha Vniversidad en 91.700

maravedís (como consta de el testimonio dado por Pedro Paz Notario

publico y Secretario de los Señores Dean y Cavildo de la Santa Iglesia

de Palenzia) su fecha en ella a 29 de Junio de el sobre dicho año el que
original con su traslado esta en el Caxon 1.°, N.° 33. (2)

El Subsidio y excusado que paga anualmente esta Vniversidad según
resulta de las qucnías que cada año da el Thcsorero de ella es lo si-

guiente: A la Santa Iglesia de la Ciudad de Palenzia paga 1894 reales y
24 maravedís que valen 64.420 maravedís. A la de esta ciudad de Valla-

dolid paga 2.642 reales y 20 maravedís que valen 89.848 maravedís.

(1) Hállanse unidos el R. D. de 12 Diciembre 1749; el recurso interpuesto por la Universidad en
1751, redactado por el Doctor Loaces y autorizado por D. Gregorio Xarava de Castillo, y la carta

orden del Consejo de 15 de Mayo del mismo año.—M. A.

(2) Esta carta de subsidios era la parte que a la Universidad correspondía del repartimiento qu«
el Papa Calixto 3.° hizo de cien mil florines de oro.—M. A.
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Seminario de Palenzia

El año de 1585 haviendose juntado a Claustro en 29 de Abril para

tratar y conferir sobre el repartimiento que se havia hecho a esta Vni-

versidad para los gastos de el dicho Seminario que nuebamente se

estaba haciendo en la Ciudad de Palenzia y haviendo visto la sesión

de el Concilio que traía de los Seminarios y atento que exceptúa el

mismo Conzilio las Vniversidades para que no sean comprehendidas

en dichos repartimientos, ni contribuciones para dichos Seminarios,

acordaron que el Señor Rector como Juez Conservador de este Estu-

dio y Vniversidad y de los vienes y rentas de ella de su ynivitoria

contra el Provisor de Palenzia en toda forma para que reboque el Man-
damiento que dio y se yniva de el conocimiento de esta causa para lo

que dieron poder en toda forma para seguir dicho pleito como parece

de el Libro 4.° de Claustros a el folio 108 huella.

Seminario de Nobles de la Villa y Corte de Madrid

En 17 de Mayo de 1755 estando juntos en Claustro se leyó vna car-

ta de el Real y Supremo Consejo por la que se da cuenta que Su Ma-
gestad (que Dios guarde) ha aprovado las Constituciones de el sobre

dicho Seminario de Nobles de dicha Corte y asi mismo por su Mages-

íad y por su Real borden despachada en 18 de Abril de el sobre dicho

año por la que entre otras cosas se declara que a los Seminaristas

que quisieren seguir carrera en alguna Vniversidad avnque sea Mayor

se pasen los cursos de Philosophia que huvieren hecho en el Semina-

rio y en vista de dicha carta acordaron ovedecerla y que se ejecutase

con arreglo a los Estatutos de dicha Vniversidad, como parece de el

Libro 14 de Claustros al folio 225.

Seminario de Valladolid

En 15 de Febrero de 1719 estando juntos en Claustro, se presento]

vna petizion por el Señor Rector de el CoUexio Seminario de esta]

Ciudad pidiendo y suplicando se le admitiese a la yncorporazion en!

esta Vniversidad. Y en vista de la dicha petizion se acordó por la ma-

yor parte de los que concurrieron en dicho Claustro no havia lugar a

admitir al Collexio Seminario a la dicha yncorporazion que pide, como

consta de el Libro 11 de Claustros folio 436.
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Visitas hechas en esta Vnivcrsldad

Por los papeles e ynsírumentos que existen en este Archivo, consta

se visito esta Vniversidad el año de 1544 por el señor Don Diego de

Cordova como parece de una Provisión Real y vna sentencia dada por

dicho visitador a favor de el Canónigo Don Xhristobal de Menchaca

Secretario de esta Vniversidad que se halla en el Estante 1 °, Legaxo 5.°,

Núm,° 3.° Véase tamvien el Libro 1.° de Claustros folios 139, 141 buelía

y 146. O
El año de 1565 se despacho vna Provisión Real por el Señor Rey

Phelipc 2° nombrando Visitador de esta Vniversidad y el Collexio de

Santa Cruz al Illmo. Señor Don Xhrislobal Baltodano Obispo de Pa-

tencia quien la visito y se halla en el Archivo razón de las hordenanzas

y estatutos que dejo y assi mismo vn ynventario de todas las Bullas,

Privilegios y demás ynstrumentos que existían en el Archivo de esta

Vniversidad hecho por su mandodo el que original se halla en el Es-

tante 1.°, Legajo 6°, n.° 3. <2)

El año de 1653 el Señor Rey Phclipe 4.° despacho una Provisión

dirigida a el Illmo. Señor Don Thomas de Monroy Presidente que a la

sazón se hallava de esta Ciudad de Valladolid por la que le dava Comi-

sión para que visitase a esta Vniversidad y al Collexio Mayor de Santa

Cruz <3) y haviendo dicho Señor Presidente enviado recado por vn cape-

llán que se viese con su Señoría lllma. el Señor Rector de esta Vniversi-

dad lo cxecuto asi y passo a vesarlc la mano y havicndole rccivido con la

hurvanídad y cortesía que corresponde le hizo saver como estava nom-
brado por visitador de esta Vniversidad en cuyo supuesto llamase el día

siguiente a Claustro a todos los Doctores y demás Señores claustrales

para hazerles saver y notificar la dicha Cédula Real y estando juntos en

Claustro el día 23 de Mayo propuso el Señor Rector como Domingo
Fernandez escrívano de el número de esta Ziudad y nombrado por di-

cho Señor Presidente para hacer notoria dicha Cédula Real se hallava

en el patio y pedia lizenzia para entrar en dicho Claustro a notificarle la

borden de Su Majestad y haviendo visto los Claustros de los años de

1565 y 1610 que ha esta Vniversidad havian venido a visitar el Señor
Don Xhristobal Baltodano, Ovispo de Palenzía y el Señor Don Fran-

zísco de Contreras de el Consejo Real de Castilla y que en persona

(1) En 29 Agosto 1544 se dio sentencia en favor de Cliristobal de Menchaca, Secretario Mayor
del Claustro y Universidad, por su Visitador D. Diego de Córdoba, del Consejo de S. M.; y en 24

Octubre del mismo año se dictó una Real Provisión para que este Visitador mande pagar a Pedro

Luis, Escribano de dicha visita, 100 ducados de vellón por el trabajo que prestó en ella.—M. A.

(2) El inventario mandado formar por el Sr. Baltodano en su visita es de fecha 5 Marzo de

1565.-M. A.

(5) Fué nombrado este Visitador en Aranjuez a I.» de Mayo de 1653.—M. A.
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havian venido a esta Vnivcrsidad con los Secretarios que cada vnó
tenia nombrados para dicha visita a hacer notoria la Cédula de Sü
Magestad, se acordó por todos se nombrasen quatro Señores Comisa-
rios para que fuesen y representasen a su Señoría Illma. la costumbre

en que la Vniversided estava de que los Señores visitadores vi-

niesen a ella personalmente para hacer notoria la dicha cédula y visita

y para dicho efecto nombraron cuatro Comisarios y assi mismo se

acordó que el Secretario de el Claustro saliese a dar recado a el sobre

dicho Domingo Fernandez que no havia lugar a hacer la notificación de

la enümpciada Provisión hasta que los Comisarios nombrados estu-

viesen con su Illma. y eníonzcs determinarian el quando y en la forma

que havia de ser, y haviendo pasado a poner en exención la mandado
por la Vniversidad a dichos Comisarios respondió su Illma. tenia los

pasos mui limitados y que los señores visitadores sus antecesores no

los tcnian tanto pues podian visitar muchos particulares a lo que se le

replico que a la Vniversidad hiba como visitador y no como Señor Pre-

sidente y que hiba a casa Real y no particular y a el servicio de Sü
Magestad y havicndolo oido y entendido dixo que sin emvargo no se

atrevía, que si la Vniversidad no se resolvía a pasar por ello consultaría

a Su Magestad y en vista de esta respuesta se acordó en el mismo
Claustro bolviesen los mismos Comisarios a dar las gracias a su Illma.

de la consulta que quería hacer a Su Magestad que esta Vniversidad

también lo haría como lo executo y se puede ver en el Libro 8.° de Claus-

tros folio 400 vuelta. Y en vista de dicha consulta, determino Su Ma-
gestad que el Presidente viniese en persona a hacer saber á la Vniver-

sidad la Cédula Real con que se hallava lo que executo y juntos en

claustro el dia 5 de Junio de el año de 1653 acordaron enviar las grazias

a el Señor Presidente de Castilla y a los demás Señores de el Consejo

por la Merced que han hecho a la Vniversidad en la pretensión referida

y en quanto a lo demás se acordó se guarde en todo lo que se ha hecho

con los demás visitadores el año de 1564 (lo que no se expresa aquí por

cuitar proligidad) lo que puede verse en el Libro 3.° de Claustros, folio

14. y el rezivimiento que se hizo a el Señor Don Franzisco Coníreras el

año de 1602 se puede ver en el Libro 5.° de Claustros a el folio 115 buelía,

en donde consta que haviendo el Señor Rector dado zedula de llama-

miento a claustro de ante diem so pena de excomunión mayor y dos

ducados de multa a el que faltare para recivir a el Señor visitador el dia

18 de Octubre de el sobre dicho año en lo que se hallaron presentes

especialmente el Señor Don Franzisco de Contreras de el Consejo

Supremo de el Rey Nuestro Señor y de el abito de Santiago visitador y

reformador de esta Vniversidad nombrado por Su Magestad y el Señor

Rector y demás Señores Claustrales y estando assi juntos en dicho

claustro después de haverse sentado dicho Señor Visitador saco vna

Provisión y la dio a Alfonso Cotel su escrivano el qual la leyó en medio

J
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de los asientos de los Señores Doctores y después la dio a dicho Señoi*

Visitador quien la ovcdecio y assi mismo toda la Vniversidad y en cum-

plimiento de ella le recivieron por tal Visitador todo lo qual consta de

el Libro 5.° al folio arriva zitado y no obstante que tubieron presentes

estos acuerdos y rezivimientos que havian hecho a estos Señores Visi-

tadores determinaron en el claustro arriva dicho celebrado el dia 5 de

Julio de el año referido de 1653 que sin perxuicio de todo lo referido y

con protesta que no se ha visto hazer exemplar pues no le puede haver

que sea simil no siendo el Señor visitador Presidente de esta Real Au-

diencia y por serlo su Señoría lllma. el señor Don Thomas González de

Monrroy para quando venga se haga y rregular demostrazion con su

Señoría y en primero lugar porque aya mas concurso se llame a claus-

tro por el señor Rector a todos los Señores de el Gremio de esta Vni-

versidad y a los Cavalleros conservadores, Lizenziados en todas las

facultades, Caíhedraticos y Diputados y assimismo se cuelgue lo mas
obsíentaíibo el Claustro vajo con dosel y se pongan las almoadas con

las dos insignias a los pies de dicho Señor Presidente. Y para rezivirle

respecto que havia de ser en el claustro vajo salga toda la Vniversidad

hasta la puerta principal de la calle con capas y gorras y bonetes, pero

no con insignias Doctorales de borlas y capillos y alli esté, de donde
han de salir qüatro Señores Comisarios a las cadenas de el pórtico

donde se apeara su Señoría a rezivirle y en llegando a la puerta de la

Vniversidad le coxan en medio el Señor Rector y chanziller y assi en

borden por sus antigüedades vengan hasta que los primeros lleguen a

las gradas y alli pasen todos hasta que suba a sü asiento el Señor Presi-

dente y tras sü Señoría el Señor Rector y Chanziller y los demás Seño-
res Doctores y Maestros y demás acompañantes tomando cada vno sü

lugar y después cierren de una parte y otra los Cavalleros conserva-

dores y tras ellos a vna parte y otra los Lizenziados y después a vn lado

los Cathedraticos y a el otro los Diputados y assi sentados se despexe

la capilla y el Secretario de la visita puesto al bufete entre vno y otro

coro se siente a la mano derecha de el escrivano de esta Vniversidad

hasta que echo el razonamiento por el Señor Presidente haga notoria la

cédula y lo que su Señoría hordenare. Y para maior demostrazion de

el gusto que esta Vniversidad tiene en la venida de el Señor Presidente

el dia 7 de este que ha de venir desde medio dia se suelte el Relox hasta

que su Señoría buelba a su casa y resuelto lo dicho sin que sea visto ser

exemplar para otro ningún Señor visitador.

El dia 7 de dicho mes de Junio vino a la Vniversidad el Señor Presi-

dente y Visitador de ella y se le rezivio según y en la forma que estava

acordado por el Claustro de que arriva queda hecha mención y se hizo

notoria la Cédula Real y se le admitió por tal visitador y concluido lo

susodicho se levanto la Vniversidad y el Señor Visitador dixo qúcria

ver los Generales, Claustros, Arcas y Archivos lo material de todo y
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acompañóle la Vnivcrsidad y andúbo iodos los Generales y sübio a el

Claustro alio y rexisfro los Archivos y Arca de votos y preguntando

donde csíava la de la Thesoreria, le fue respondido no tenia blanca, y

que estava en el quarío de el Vedcl, se bolvio a vajar y la Vnivcrsidad

le acompaño hasta la puerta de la calle y los quaíro Comisarios le

acompañaron hasta que tomo el coche, como parece de el Libro 85 de

Claustros desde el folio 396 hasta 407.

El año de 1610 se despacho vn auto y cédula Real por el Real y Su-
premo Consejo por la que para evitar cosías y los muchos gastos que

se originan en las visitas que se hazen en las Vniversidades a causa de

la detención de los Visitadores, acordaron y mandaron que el Señor

de el Consejo que fuese nombrado por Juez de la Mesta, visite vn ano

la de Salamanca y que procure no detenerse mucho en dichas visitas

las que haga con la maior brevedad que sea posible para escusar gas-

tos, y assi mismo acordaron que el Señor Presidente que es o fuese

de el Consexo nombre en cada vn año vno de los Señores de el que

visite la Vnivcrsidad de Alcalá en la misma forma y assi lo acordaron

y mandaron como parece de el dicho auto que se halla en el estante 1.°,

Legaxo 5.° Numero 3 folio 14. <•)

Sobre la visita de esta Vnivcrsidad se puede ver lo que hizo en ella

el Señor Don franzisco de Coníreras el año arriva dicho a el nu-

mero 28. (2)

Vnivcrsidad

De la antigüedad de esta Vnivcrsidad se ha dado noticia al princi-

pio de este libro.

El año de 1626 yntentaron los Padres de la Compañía de jesús fun-

dar vna Vnivcrsidad en la Villa y Corte de Madrid, con cursos y gra-

(1) Auto del Consejo y Cédula Real de S. M. de 17 Febrero de 1610 y de Ventosilla de 16 Junio

del mismo año para que el Juez de la Mesta visite el primer año la Universidad de Valladolid y al

otro la de Salamanca...—M. A.

(2) Respecto a esta visita, en el dicho Leg. 5 n.» 3 se encuentran una R. P. de Enero 1610 para

que esta Universidad observe los capítulos de cargos que resultaron en la visita del Sr. Contrcras.

Una R. Cédula, fecha en Ventosilla a 16 Junio 1610, de los cargos que resultaron de dicha visita

contra los Rectores, Vice-Chancillcres, Catedráticos, Diputados, Consiliarios, Secretario, Teso-

rero, Bedeles y demás Oficiales de esta Universidad. Provisión dada en Madrid a 10 Julio al Alcal-

de del crimen para cobrar las condenaciones y penas pecuniarias y cobranza de 20.196 maravedís

en que fué multado el Lie. Juan Sánchez, Visitador de la Diócesis de Calahorra. Comisión para

cobrar 127.497 maravedís del Doctor Toral, Arcediano de Cuéllar, en que fué multado por el Con-

sejo por resultado de esta visita. Otra para que se paguen al Lie. Vaez, Relator del Colegio, 100 mil

maravedís por la relación de esta visita y varios libramientos dados por el Sr. Contreras a favor

de diferentes personas contra el Rector y Arca de la Universidad por gastos ocasionados en la

visita. — M. A.
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dos y havicndo tenido noticia de esta pretcnsión la Vnivcrsidad de

Alcalá, como tan vezina a la Corte, escribió dando parte a esta para

que se opusiese a semejante pretensión y haviendose juntado Claustro

en 28 de Septiembre de el sobre dicho año y lehido dicha carta se

acordó responder a ella, dando las gracias por la noticia que se les

participaba ofreciéndose esta Vnivcrsidad a hazer la contradicion con

todo esfuerzo, cuia respuesta se encomendó por el Claustro a el R. P.

Maestro Fray Balfhasar Navarrcte y assi mismo se acordó por todos

se diese poder, nombrando personas que pasen a Madrid a practicar

las diligencias para ympcdir semejante fundación como se hizo en

Claustro celebrado en 30 de Septiembre nombrando por Comisarios

a el Doctor Antonio Fernandez de la Fuente y a Don Diego Calbo

Quixada, mandándoles pasasen a la Corte y vnidos con los Procura-

dores de la Vniversidad de Alcalá y la de Salamanca, contradixesen

semejante fundación como se puede ver de el Libro 7.° de Claustros

a los folios 158 buelta y 159 y estando el negocio en este estado se

bolbieron a juntar en Claustro pleno a 19 de Noviembre de este dicho

año y se leyó vna carta de la Vniversidad de Salamanca de el thenor

siguiente:

Carta de la Vnivcrsidad de Salamanca a esta.—Al Rector y Claus-

tro pleno de la mui ynsigne Ciudad de Valladolid.=A la mui ynsigne

Vnivcrsidad de Alcalá devcmos el hacccso de los designios de la Re-

lixion de la Compañía en querer fundar en Madrid otra nücba escuela

tan perjudicial a la buena enseñanza de la jubentud de esta corona

quanto ocasionada a quitar los concursos de V. S. y los de Alcalá y

nuestros desaziendo el lustre de los mas principales estudios de la

christiandad, tamvien se ha entendido que dio quenta a V. S. de esta

novedad. Suplicando acudiese a la contradizion de un daño tan común

y que V. S. lo hace nombrando Comisarios quales comvienen porque

rendimos muchas gracias a V. S. teniendo a gran suerte entrar en su

compañía a la defensa de esta causa que si por justa nos promete buen

sübceso, mas le asegura darle V. S. la protección que deseábamos:

Por nuestra parte se hace con tanto cuidado que concurren a nuestro

favor los Collexios maiores de esta Vniversidad, la Ciudad y la Iglesia

y en Madrid asiste el Padre Maestro Fray Franzisco Cornexo Cathe-

dratico de Vísperas de Theologia y Provincial de la borden de San
Agustín y siendo necesario hiran todos los Cathedraticos a echarse

a los pies de Su Magestad y suplicar que con su Real Clemencia atien-

da a conservar la buena enseñanza de sus vasallos y suplicamos

a V. S. que por su parte se procure ayudar tamvien de las Comuni-

dades de sü República pues ninguna dilixenzia sobra para venzcr

la ynteligenzia y sagazidad de estos Padres y por todo quedamos
a V. S. con el devido reconocimiento a quien guarde Dios como desea-

mos, de este Claustro de Salamanca 14 de Noviembre de 1626 años.
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Don Franzisco de Roxas.=Docíor Don Martin de Bonilla, =Doctor
Melchor de Balencia. Por acuerdo de la Vnivcrsidad de Salamanca

Antonio Ruano de Medrano. Y en vista de su coníhenido se acordó

por todo el Claustro se respondiese a dicha carta con la hurvanidad

y cortesía que se acostumbra dando las gracias a dicha Vniversidad

y assimismo se acordó nombrar Comisarios para que fuesen a hablar

a la Ciudad, a la Iglesia Mayor y Collexio de Santa Cruz para que

saliesen a la defensa de causa tan justa como parece de dicho Libro y

folio arriva zitado; y a el folio 165 consta vinieron dos Cavalleros Re-

xidores emviados por la Ciudad ofreciendo hacer toda contradicion

y suplicar a su Magestad no permita se funde semejante Vnivcrsidad

y para negozio tan ymportante tubieron varios Claustros como parece

de el precitado Libro desde el folio 159 hasta el 178. Y a el 171 consta

que el Docto Cornelio Jansenio Cathedratico de Vísperas de Theologia

vino a esta Vniversidad emviado por la de Lovaina y haviendo entra-

do en Claustro con permiso de el Señor Rector y demás Señores Ca-
thedraticos y dadole el asiento correspondiente, hablo en latin diciendo

la pretensión que trahia contra los Padres de la Compañía en nombre

de su Vniversidad y vistos los recaudos que íraia le fue respondido en

la misma lengua latina por el Señor Rector con muchas buenas razo-

nes y cortesía que el Claustro, tenia entendida su pretensión y tendría

acuerdo sobre ello, y haviendose salido de el Claustro dicho Doctor

Cornelio se trato y confirió este asumpto y se acordó por todos que

el Señor Rector responda a la dicha Vniversidad de Lovaina en con-

formidad de lo que se ha tratado por todos sobre el dicho negozio que

esta Vniversidad a su tiempo hará lo que la pareciere comvenir a este

asumpto y esto se acordó y mando escrivir.

Tanvien consta de dicho libro que todas tres Vniversidades cada

vna en particular ymprimio ciertos memoriales los que se pusieron en

manos de Su Real Magestad representándole los graves perxuicios que

se seguían a estos sus Rcynos si se permitía semejante fundación y en

vista de ellos se les denegó la lizenzia por lo que hasta aora no se ha

fundado dicha Vnivcrsidad.

Los memoriales que presentaron las Vniversidades de Salamanca y

Alcalá a su Real Magestad y a los Señores de su Real y Supremo Con-
sexo escripíos con mucha erudición representando los grabes yncombe-

nientes que se seguían de permitir a dichos Padres el que fundasen Vni-

veridad en la Villa y Corte de Madrid, no se han encontrado en este

Archivo pero si algún curioso quisiere leerlos los hallara ympresos en

la Librería de el Convento de San Pablo de esta Ziudad en el Estante 5.°

caxon 3.° tomo 7.° de memoriales varios al folio 116 y siguientes.

Asimismo se halla en dicha librreria en dicho Caxon 5° en el to-

mo 5.° al folio 42 y siguientes el memorial que todas tres Vniversidades

Valladolid, Salamanca y Alcalá pusieron en manos de el Señor Rey
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Phclipe 5° contradiciendo el yníenfo de los Padres de la Compañía, el

que es digno de leerse por las noticias individuales que en el expresan

corroboradas con textos de la Sagrada scritura y Santos Padres Vellí-

simameníe aplicados.

La VniversiJad de París por los años de 1398 y en su henero consulta a

¡a Vniversidad de Vál/ado/id sobre dibersas supersticiones y herores origina-

dos en dibersas pro vindas fiaziendo relación de diferentes consultas que en

otras ocasiones a hecho en los años de 1301-1318-1340 y 1362 sobre diber-

sas proposiciones de varios Doctores y el Maestro de las sentencias

Asimismo sobre dibsrsos herrares de Juan de Escointson especialmente

sobre la Concepción y varias proposiciones que se querían defender como
doctrinas de Santo Thomas a que respondió la Vniversidad que la Doctrina

de Santo Thomas inofenso Pede podía seguir.

NOTA. Aliábase esta carta (que empezaba Apostolicus vertus) en el año

de 1756 en el Caxon 3." numero 27 e.i un pliego de papelymperiai ya gasta-

do en letra francesilla poco legible por el decurso del tiempo sus margenes en

partes rotas y como apoiiladas signadas con el sello de la Real Vniversidad

firmadas de D. D. y M. M. de ella, refrendadas de el Chancelier y autorizadas

por su Secretario y a elrespaldo de ellas decía Doctrina Santi Thome inofenso

fede percurrit debe sic sintimus, Vallisoleti Sub die decima quinzee far-

marí 1398.
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Tercias que gfoza esta Real Vniversidad en los lugares com-

prehendidos en los Arzipresíazgos de Portillo y Zevico

de la Torre y los títulos porque las goza según pareze

por los ynstrumentos que existen en su Archivo este

presente año de 1758 que son los siguientes

La primera renta conque se fundo esta Real Vniversidad de Valla-

dolid, fue con las terzias de esta Ciudad y sus Aldeas como pareze de

la Historia de Valladolid compuesta por Antolinez que manuscripla se

halla en la librería de el Collexio de Santa Cruz de esta Ciudad en el

caxon 220 y en el Capitulo 22 folio 40 de dicha Historia esta copiado

vn Privilegio de el Señor Rey el onzeno cuyo original se halla en el

Archivo (de esta Vniversidad) digo de esta dicha Ciudad que su thenor

es el siguiente:

Por fazer vien e merzed a vos el Conzcxo de Valladolid, porque es

nuestra voluntad de vos acrescentar en los vienes y en las mercedes

que vos ficieron los Reyes, de donde nos venimos, y nos después que

Reynamos acá, señaladamente en las mercedes que vos ficieron en

razón de el Estudio general que vos dieron para el las Terzias de

Valladolid e de sus aldeas, e por servizios que fizisteis a los Reyes

donde nos venimos e a nos señaladamente en nuestra crianza; tenemos

por vien que en quanto nos tuviéramos las Terzias en qualquier manera
que las terzias de Valladolid e de sus Aldeas así de pan, e de vino, e de

ganado e todas las otras cosas que deven e suelen pagar, que lo

arrendedes vos de el dicho Conzexo e de lo que valieren de renta

mandamos a vos el dicho Conzexo de Valladolid que tomedes e ayades

dende 20 mil maravedís cada año para siempre xamas en quanto las

nos huvieramos para pagar los salarios de los Maestros que ay leyeren

en el dicho Estudio e para los Conservadores y el Bedel, e para el

mantenimiento de el Estudio, e lo que mas rindieren las dichas Terzias

de los dichos 20 mil maravedís que lo guardedes para fazer de ello lo

que vos mandaredes &.^

Tamvien consta de la sobredicha Historia otro Privilexio de el Se-

ñor Rey Donjuán el Primero, que dize así: A vos los Alcaldes e Me-
rinos de Valladolid e a los 14 cavalleros e homes buenos que havedes

fazienda en la dicha villa salud y grazia; vi buestras petiziones que nos

embiasteis por ellas a decir que el Rey Don Alonso nuestro abuelo

(que Dios perdone) que enbio ha ganar del Padre Santo para que en

ella hubiese Estudio general en que se le otorga con 20 mil maravedís

que mando dar cada año a los Lectores, e Maestros, e Bachilleres que
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en el leyeren sin las íerzias que le perfenecian de la dicha Villa e sü

termino con Muzientes, e Fuensaldaña e que nos pedias que os man-

dásemos dar los dichos 20 mil maravedís en cada vn año y asi lo

otorgamos e mandamos dar esta caria. Dada en Burgos a 20 de D¡-

ziembre [Hera de] 1405 [Que es año de el señor de 1367].

Con estas rentas se mantuvo este Estudio hasta el año de 1380 que

el mismo Rey Donjuán el primero fundo el Monasterio de San Benito

de esta dicha Ciudad que se las quito a esta dicha Vniversidad y las

cedió a dicho Monasterio para manutenzion de los Monges y en en-

mienda y satisfacción de dichas Terzias, el Señor Rey Don Enrique

Terzero conzedio a dicha Vniversidad las Terzias de los Arziprestaz-

gos de la villa de Portillo y Zcvico de la Torre para mantenimiento de

los Doctores y Maestros de ella como consta de vn privilexio de dicho

Señor Rey que original se halla en el Caxon 2.° (como se dirá después)

por el qual manda a los Conzejos Edeganos y terzeros y arrendadores,

recadadores de los diezmos de las terzias de las fabricas de las Igle-

sias y Clérigos Legos de los dichos arziprestazgos que acudan con

las rentas de las dichas terzias a dicha Vniversidad, su fecha en Madrid

a veinte dias de Henero de 1398 con la condizion que diesen y pagasen

a Diego Melendez de Valdes 6 mil maravedís en cada año (los quales

después le fueron salbados en las Alcavalas de Pan y Vino de la Ciu-

dad de León), y el año de 1403 se quexo esta Vniversidad a dicho

Rey Don Enrique diciendo que sus recaudadores y arrendadores de

sus rentas, la ynipedia la cobranza de las sobredichas terzias alegan-

do para ello que vahan mas de los 20 mil maravedís de su moneda
vieja en que les fueron tasadas al tiempo que la fueron conzedidas y

visto por dicho Señor Rey, despacho su Real Provisión mandando a

los sobredichos recaudadores no ympidan a la dicha Vniversidad la

percepción de las rentas de dichas terzias valgan mas o valgan menos,

como todo consta de el Privilegio y Provisión Real que original se

halla en el Cajón 2.*^ al N.° 1.° y su traslado en dicho Cajón 2.° la

N.° 6.° <>)

El año de 1404 por vna Provisión de el Señor Rey Don Enrique

Terzero, mando a el Conzexo y Merinos y Alcaldes de Valladolid y a

todos los otros Conzexos, Alcaldes, Terzeros, Deganos, Mayordomos

y Arrendadores de las fabricas de las Iglesias de los Arziprestazgos

de Zevico y de Portillo que no acudiesen con las rentas de las íerzias

de dichos lugares a la Vniversidad de Valladolid sino que acudiesen

con ellas a Ruy Fernandez de Peñalosa su thcsorero mayor y por pa-

rezer a su Real Magestad de su mayor agrado y servizio el fundar tres

Cathedras en esta Vniversidad (sobre las siete que antes estavan fun-

(1) Este privilegio esta confirmado por su hijo D. Juan 2.» el año 1407, y se expidió en Madrid a

15 de Febrero de 1403.-M. A.
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dadas) Que fueron la de Thcologia, Püosophia y Fisica; Por otra sü

Real Provisión mando se bolbiesen dichas terzias a esta dicha Vniver-

sidad como se puede ver por la dicha Provisión y su traslado que se

halla en el Cajón 2.° al N.° 2.° su fecha en la Ciudad de León a 9 de

Junio de el sobre dicho año. <i>

El año de 1407 el señor Rey D. Juan el 2.° por sü Real Provisión

confirma el de el Señor Rey Don Henrique su padre el qúal se halla yn-

serto a la letra en este de confirmazion por el que haze grazia y merced

a esta Vniversidad de las Terzias sobre dichas de los Arziprestazgos

de Portillo y de Zevico de la Torrre y mas manda a todos los íerzeros

Deganos, Mayordomos y Arrendadores de dichas tercias que acudan

con su renta a la Vniversidad de Valladolid sin desquenío alguno para

que sirvan de salario y manutenzion a los Catedráticos que regentasen

las Cathedras su fecha en Segovia a 26 de Jullio de el año sobredicho;

El privilegio original escrito en pergamino esta en el cajón 2.° al N.°3.°

y Sü traslado en dicho Cajón al N.° 4.° (2)

El año de 1415 el Papa Venedícto XIII conzedio a esta Vniversidad

las terzias de los Arziprestazgos de Portillo y de Zevico, mandando que

sus rentas se gastasen en el salario y manutenzion de los Doctores de

ella como consta de su Bulla original su data en Peniscula a 2 de Junio

de el sobre dicho año la que se halla en el Cajón 5° N.° 1.° <5)

El año de 1417 el mismo Papa Benedicto 13 despacho vna sü Bulla

dirigida a el Abad de Fusillos y a Pedro Fernandez de Fromista Canó-
nigo de Palenzia, por la que les da facultad para que se ynformen de

las causas que esta Vniversidad tiene para no observar ciertos estatu-

tos; y les manda que sobre ello determinen lo que pareciese justo y lo

hagan observar por censuras eclesiásticas; su data en Peniscula a 12

de Mayo de el sobredicho año, la que original se aliara en el Caxon
3.° al N.°2.°(4)

El mismo año de 1417 por otra Bulla de el dicho Benedicto 13 man-

da a Fray Gómez de Soria del borden de los Menores y a Rodrigo

González Arzediano de Bubal que oídas las partes vean las razones

que esta Vniversidad tiene para no observar los nuebos estatutos y
reforma yntcntada por dicho Pontifize y si les pareciese comveniente

levanten y alzen el secuestro de las rentas de las terzias que goza esta

Vniversidad en los Arziprestazgos de Portillo y Zevico de la Torre sü

Data en Peniscula a 18 de Junio de el sobredicho año cuyo original se

alia en el Cajón 3.° al N.° 3.° <&)

(1) Vid. pag. 11, nota l.-M. A.

(2) Es la confirmación de la nota 1.—M. A.

(3) Hay un traslado en latín, y la fraducción en casfelldno autorizada por D. Francisco Gracia,

intérprete de lenguas.— M. A.

(4) Hay dos traslados de esta Bula con el mismo número.—M. A.

(5) Se acompañan dos traslados de esta 5ula.—M. A.
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El mismo año de 1417 D. Juan Rodríguez de Basurto Canónigo de

la Santa Iglesia Caíhedral de Palcnzia, Juez Subdelegado en virtud de

la Bulla aníezedente de Benedicto 13 levanto el secuestro de las renías

de las terzias de los Arzipresíazgos de Portillo y de Zevico cuyo se-

cuestro se avia hecho por mandado de el Papa a causa de haverse

opuesto esta Vniversidad a la observanzia de ciertos nuebos estatutos

que quiso introducir(como lo hizo en la de Salamanca) cuyo desemvargo
original se hallara en el Caxon 2° al num.° 7° y su traslado en dicho

Caxon N.° 8.° 0)

El año de 1418 el Papa Martino V por su Bulla cometida a el

Arzcdiano de Campos, le manda que oydas las razones que esta

Vniversidad tiene para no observar los nuebos estatutos puestos por

Don Pedro de Luna Olim Benedicto 13, lebante y alze qualquier secues-

tro ó emvargo que esíubiese echo en la renta de las terzias de los

Arziprestazgos de Portillo y de Zevico y assi mismo confirma los

estatutos antiguos de este estudio de Valladolid su Data en Constanzia

a 30 de Diziembrc de el sobre dicho año cuyo original esta en el Caxon
3.° al núm.° 7.° y su traslado en laíin traduzido a romanze se hallara

con los demás traslados de las demás Bullas que están en dicho

Caxon 3.0 N.^ 5° segundo. (2)

El mismo año de 1418 el dicho Martino V por otra su Bulla cometi-

da a el Arzediano de Campos por la que le manda alze y quite qualquier

emvargo o secuestro que tubiese echo sobre las renías de las Terzias

sobre dichas y da facultad a esta Vniversidad para que pueda poner

receptor que en su nombre las cobre y se distribuyan sus rentas en

manutenzion y salario de los Maesíros y Doctores que leyesen las

Cathedras y no en otras cosas, su Data en Constanzia a 30 de Diziem-

bre de el sobre dicho año cuyo original se hallara en el cajón 3.° al

N.° 8.° <3)

El año de 1421 los vezinos de Aldeanueba (que oy se llama Villa-

nueba de Duero) se resistieron a la paga de los diezmos que por Bullas

Pontifizias íocan y pertenezen a esta Vniversidad por lo que les fue

puesto demanda por Pedro González de Barreda procurador de ella

ante Franzisco Alvarez de Valladolid, Alcalde en la Villa de Olmedo y

haviendo visto la dicha demanda y eníerado de el derecho que a dichas

tercias tiene esta Real Vniversidad mando por su seníenzia que todos

los vezinos de dicho lugar diesen y pagasen en cada vn año a el estu-

dio y lectores hordinarios de el. todos los diezmos correspondieníes a

(1) Por este desembargo se manda en virtud de obediencia y sopeña de excomunión mayor a

Pedro Vázquez, Receptor de las dos partes de los diezmos de dichos Arciprestazgos por el Doctor

Juan Fernández de Pefiaflor, que acuda con dichos diezmos al Procurador de la Universidad.—M. A.

(2) Vid. Caj. 3, n.o 3 B.-M. A.

(3| Por esta Bula, se revoca la de Benedicto XIII, se dejan sin efecto los estatutos dados por

éate a la Universidad y se levanta el secuestro de sus rentas.—M. A,
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los dos novenos que en dicho lugar le pertenece y assi mismo pagasen

todo lo que estubieren dcviendo de los años pasados, la qual sentenzia

fue consentida por la mayor parte de los vezinos de dicho lugar como
consta de dicha sentenzia que original escripta en pergamino esta en

el cajón 2.° al N.° 5.° y su traslado en dicho cajón al N.° 6.° (>)

El año de 1437 el Señor Rey Don Juan el 2.° por sus Reales Provi-

siones, alza y quita qualquicr cmvargo puesto sobre las rentas de las

Terzias de los Arziprestazgos de Portillo y de Zevico de la Torre,

Sobre y en razón de los 6 mil maravedís que devia pagar cada año de

'as renías de dichas Terzias a Diego Melendez de Baldes por tenérselos

salbados en las Alcavalas de pan y vino de la ciudad de León, y por

vna Provisión de el sobre dicho Señor Rey Don Juan, manda a Alvaro

González de León su recaudador mayor de el Infantazgo de Valladolid

que cobre de el dicho Estudio los dichos 6 mil maravedís de las rentas de

dichas terzias en nombre de Su Magestad desde e! año de 1416 hasta

el de 1431 que monta en los 16 años 96 mil maravedís, por los que el

Fiscal de Su Magestad puso pleito demanda a esta Vniversidad y em-

vargo dichas rentas y haviendole suplicado por parte de el Rector y

Doctores de ella mando alzar dicho emvargo hasta tanto que los Oydo-
res de su Real Consejo sentenciasen dicho pleito su fecha 10 de Sep-

tiembre de dicho año el original se hallara en el cajón 2.° al numero 9.° y

su traslado se hallara tamvien en dicho caxon al n° 10. <2)

El año de 1647 litigo pleito esta Vniversidad contra el gremio de

herederos de Viñas sobre y en razón de entrar en esta ziudad su the-

sorero y arrendadores el diezmo de las terzias que goza dicha Vniver-

sidad todo el vino correspondiente a ellas en qualquiera tiempo de el

año y se dio sentenzia por el Señor Presidente y Oydores de la Real

Chanzilleria de Valladolid por la que mandaron que el Thesorero y
arrendatarios de las terzias pertenecientes a dicha Vniversidad puedan

en todo tiempo entrar en esta Ciudad todo el vino prozedido de dichas

terzias pidiendo lizenzia para ello aunque se les de, rexistrando el vino

que entrasen con la qual execuíoria fue requerido el Ayuntamiento de

esta ciudad de Valladolid y el gremio de el vino de ella y la ovedecieron

su fecha a 10 de Mayo de el sobre dicho año la executoria original esta

en el Estante primero Legaxo quarlo a el numero primero y su traslado

a el numero segundo. <5)

El año de 1707 el Señor Rey Don Phelipe Quinto por dos hordenes

suyas la vna de 21 de Noviembre de el año 1706 y otra de 27 de Junio

(1) La scnfencia está dada en Olmedo a 21 de Mayo de 1421, y se conserva con la signatura

citada.—M. A.

(2) Son estas provisiones dadas: en Segovia a 28 Septiembre de 1433, en Valladalid a 9 Abril

1432 y en Valladolid a 30 Abril 1434.-M. A.

(3) En 5 de Junio se notiticó la sentencia y en 30 de Septiembre se expidió la ejecutoria.—M. A.
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de el referido año de 1707 resoibio valerse por año y medio de las Al-

cavelas, íerzias Reales, zieníos, millones y demás renías derechos y

oficios que por qualquicr titulo, motivo o razón se huvicsen enajenado

y desagregado de la Corona Real asi por su Magesíad como por los

Reyes sus predecesores en qualquier tiempo o circunstanzia que huvie-

se sido y mando que todas las personas que gozasen dichas rentas,

mostrasen los títulos de pertenencia que tenian y haviendose acudido

por parte de esta Vniversidad y presentado dos Bullas originales espe-

didas por los Sumos Pontifices Benedicto XIII (que es la que esta en el

caxon ó° al numero 1.°) y su traslado íraduzido de latin en romanze en

dicho Caxon 3.° al N.° 5 su Data en Peniscula a 2 de Junio de el año

vigésimo secundo de su Pontificado que fue el año de 1415 por la qual

concedió, dono y asigno para siempre a esta dicha Vniversidad las dos

partes de las Terzias de los lugares comprehendidos en los Arzipres-

tazgos de Portillo y de Zevico de la Torre, y por otra Bulla de Maríi-

no 5.° su data en Constancia a 30 de Diziembre de el primero de su

Pontificado que fue el de 1417 por la que quito el arresto puesto a estos

Diezmos por el Arzediano de Bub^il en la Iglesia de Orense en virtud de

letras Apostólicas por el motibo de haverse resistido esta Vniversidad

a observar las hordenanzas y Estatutos dados a la de Salamanca y en

vista de dichas Bullas viendo que los diezmos de estas dichas terzias

heran los vnicos que gozava y la estaban conzedidos por la silla Apos-

tólica para la paga de los salarios de los Doctores y Maestros de ella y

haver sido la adquisición de dichas rentas 80 años antes de la perpetua-

zion de las terzias a el Real Patrimonio y de la notoria vtilidad que re-

svlta a la Corona de la conservazion de la Vniversidad fue su Magesíad

servido de declarar que los expresados diezmos no heran comprendidos

en el Decreto de yncorporacion ni en los de valimiento de lo enagenado

y que se alzase qualquier emvargo que estuviese echo, iodo lo qual

consta por la dicha Cédula Real que esta en el caxon 2.° al N.° 14 su

fecha en Madrid a 13 de Diciembre de dicho año de 1707. Con la qual

fueron requeridas las justizias de las Ciudades de Valladoüd y Palenzia

y Correxidor de Olmedo, los que la ovedecieron con el respeto devido,

como se puede ver por las notificaciones y sus respuestas que están

ynsertas en la dicha Cédula Real. O
El año de 1545 litigo pleito esta Vniversidan contra Don Gómez Sar-

miento de Villandrando Conde de Salinas y de Rivadeo Cavallero de el

Avito de Santiago y Comzndador de dicha borden sobre que pagase a

esta Vniversidad todo el diezmo de las fierras que sembrase y de el ga-

nado que criase en los términos de el lugar de Fuentes de Duero a cuya

demanda salió a su defensa el Convento de Veles y visto por los Se-

ñores Presidente y Oydores de la Real Chanzillería de Valladolid, se

(1) Las diligencias de requerimiento te hallan dentro de la carpeta de la Real Cédula.—M. A.

- 14 -
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mando dar carta execütoria en favor de esta Vniversidad condenando a

dicho Conde a la paga de los sobredichos diezmos y todos los demás
que havia dejado de pagar hasta alli, y haviendo sido requerido con

dicha execütoria la ovedecio, su fecha en Valladolid a cinco de Mayo de"

el sobredicho año; la execütoria original está en el Estante 1.° Lega-

xo 4.° N.° 3 y su traslado en dicho Estante y Legaxo al N.° 4.° (D

Las condiciones con que esta Real Vniversidad de Vallddolid arrien-

da sus rentas de vino y menudos según se ha hecho siempre y lo ha

tenido de huso y costumbre con la entrada de vino en esta ciudad de

los lugares donde tiene sus rentas (por carta execütoria de los Señores
Presidente y Oydores de esta Real Chanzilleria ganada en contradiíorio

juizio de que arriva queda hecha menzion) son las siguientes:

Primeramente que los Señores Rector y Cathedraticos de propiedad

de esta Vniversidad arriendan sus rentas de vino y menudo de todos

los lugares donde los tienen según y como la pertenezen con la entrada

de vino poco ó mucho lo que en cada vn año de estos huviere en Fuen-

te de Duero, arrienda pan, vino, menudos y melones como siempre se

ha echo.

Ítem que las personas que quisieren arrendar qualesquicra de dichas

rentas las tomen y arrienden a su riesgo y ventura de casos fortuitos,

asi de el cielo como de la tierra. Piedra, elada, seca, langosta, aguas
crecientes y otras qualesquicra cosas, pensadas o no pensadas acaezi-

das ó por acaczer que subzedan o subzeder puedan, que por ninguna

aya de pedir desquento alguno de el precio en que le pusieren y se arre-

matasen como siempre se ha echo en esta Vniversidad.

ítem que los tales dichos arrendadores hademas de el precio en que

se hubieren puesto rematado y arrendado las rentas han de pagar las

gallinas que tocan a cada renta y se pagan en dinero al precio que se

pagan a el Señor Dean y Cavildo de la Santa Iglesia Cathedral de

esta Ciudad.

ítem que los dichos arrendadores sean obligados a pagar las tales

rentas a los precios que se remataren la mitad de dicho precio para

el dia de Pascua de Resurrección que vendrá de 1751 y la otra mitad

para el dia de San Juan de junio de el, para lo qual se an de obligarJ

a dar fianzas a satisfacción de el thesorero de esta Vniversidad otor-

gando scriptura dentro de cinco dias de el remate obligándose confor-

me a estas condiziones, hipotecando los frutos de dichas rentas a la

paga y seguridad de ellas hademas de las hipotecas particulares, fue-

ros y sumisiones como siempre se ha hecho en esta Vniversidad.

Que los tales arrendadores dentro de los cinco dias han de otor-

gar dichas scripturas y fianzas y donde no, el thesorero o la persona

(1) El Privilegio de! Rey D. Enrique, en el que la Universidad apoyó su derecho, se halla Inserto

en esta ejecutoria.—M. A.
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que la Vniversidad señalare o los dichos Comisarios de renías y qua-

lesquiera de ellos puedan bolber las tales renías a el pregón dentro de

las escuelas y rematarlas en quien por ellas mas diere y estas tales

personas de los arrendadores que no hubieren afianzado lo han de

pagar y por ello han de ser ejecutados solo con la fee de el nuebo

remate y quiebra de la tal renta juntamente con las cosías que en ello

se causaren hasta la real paga.

Que no han de dar reendimientos para cobrar dichas renías de vino

y menudos hasía que ayan oíorgado dichas scripíuras y afianzándo-

las con seguridad de paga a satisfacción de el íhesorero, ni menos se

han de pagar prometidos hasía que esíen afianzadas y el que quedare

con reñía no se le ha de vajar el promeíido vlíimo, si solo el que íu-

viere ganado aníes de el remaíe como se acosíumbra en esía Vniver-

sidad.

Que los arrendadores han de ser obligados a pagar las scripíuras,

pregones y remaíes y demás auíos que huviere como siempre se ha

echo en esía Vniversidad.

Que la persona que hiziere la scripíura en las dichas renías y ga-

nare en ellas promcíidos, no ayan de llevarlos y ayan de quedar obli-

gados con las dichas renías en la caníidad que la pusieren, en caso

de que oíro mayor posíor no afianzase después de el, deníro de los

cinco dias que liene obligazion.

Que remaíadas las dichas renías a los íales arrendaíarios con las

condiziones aníezedcntes, no les aya de poder quiíar vna vez que lo

estén, por mas ni menos que otra persona diese, ni puedan bolberse

al pregón las quales assi remaíadas le serán cierías y seguras según

y como les períenezen a dicha Vniversidad y se mandaron pregonar.

Villa de Portillo y Lugares de su Arziprestazgo en donde a

esía Vniversidad la pertenezen dos novenos de los diez-

mos que se adeudan en la Zilla común de dicho lugar.

VILLA DE PORTILLO

La Villa de Portillo disía de esía Ciudad Quaíro leguas, y en ella la

pertenecen a esía Vniversidad dos novenos de iodos los diezmos que

se adeudan en la zilla común los quales ha gozado desde íiempo ymme-
morial a esía paríe sin coníradicion de persona alguna, y si alguno se

ha resislido a su paga se le ha venzido por jusíicia como se vee por los

pleiíos que sobre esíe asumpío ha havido que son los siguieníes:

El año de 1624 liíigo pleiío esía Vniversidad aníe el Señor Recíor

de ella, con algunos vezinos de la Villa de Portillo sobre ocultar los
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diezmos, en los quales hcra yntercsada dicha Vniversidsd como parece

por el pleito que esta en la primera pieza en el Estante 22 legaxo

20 número 2°

El año de 1659 puso demanda Manuel de Araujo íhesorero de esta

Vniversidad contra Don Miguel Velazquez vezino y rexidor de la villa

de Portillo y contra el Lizenzisdo Cipriano de Portillo cura de la parro-

chial de San Salvador de dicha villa sobre la paga de diezmos corres-

pondientes a esta Vniversidad por razón de las terzias que en ella

goza, véase el pleito que esta en el estante 33 de la pieza primera

Legaxo 46 N.° 14.

El año de 1697 puso demanda el Sindico de esta Vniversidad a el

Convento de San Quirze de esta Ciudad sobre y en razón de que

pagase los diezmos de las viñas y tierras que dicho convento goza en

la villa de Portillo y sus términos. Véase el pleito que esta en la prime-

ra pieza en el Estante 38 Legaxo 61 N ° 20

El año de 1726 el Sindico de esta Vniversidad puso demanda contra

diferentes personas que labraban tierras afectas a Capellanías, Iglesias

y veneficios que no son de la primera fundazion en el Arziprestazgo de

Portillo, sobre que pagasen diezmo de ella lo que se les mando exccu-

íascn por sentenzia de el Señor Rector cuyo pleito y demanda se

halla en la pieza primera en el estante 43 Legaxo 77 N.° 2.° Véase

sobre este asumpto otro pleito que esta en el estante 49 Legaxo 94

N.° 16 que se litigo el año de 1753.

El año de 1754 el sindico de esta Vniversidad puso demanda contra

diferentes comunidades y personas particulares sobre la contribuzion

de diezmos de las heredades correspondientes a vcneílzios, Capella-

nías y otras que dicen ser horras de Diezmo en el territorio y dezma-

íorio de la villa de Portillo y lugares de su arziprestazgo. Esta deman-

da se quedo sin concluirla como pareze de ella misma que esta en

la pieza primera en el Estante 49 legaxo 94 N.° 16.

BRAZUELAS

Este lugar esta despoblado, y es vno de los comprchendidos en

el Arziprestazgo de Portillo y los que labran heredades en el termino

de dicho lugar deben de diezmar en la cilla común de la villa de

Portillo.

El año de 1453 se mobio pleito sobre las terzias de el lugar de Bra-

züelas (que a el presente esta despoblado y los que siembran o cogen

los frutos en el termino de dicho lugar deven diezmar en la Iglesia de

Portillo) entre el Dean y Cavildo de esta Santa Iglesia de Avila, y el

Rector, Doctores y Bachilleres de la Vniversidad de Valladolid, sobre

y en razón de los diezmos de ciertas heredades de Brazuelas y Fornillos

y entre los rios de Arosma y Adaxa y se comprometieron en la senícn-
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zia que diese el Prior de San Gerónimo de el Monasterio de la Mexorada

quien dio la sentenzia siguiente: Por la que mando que todas y quales-

quiera heredades de pan, vino y huertas situadas entre ambos los rios

Adaxa y Arosma, situadas de el coto que esta junto con las cruzes a

la boca de Valfarco, cave la carrera mediana como ba derecha por

zima de Lomo de el Águila hasta el coto con la cruz que esta fho. cave

el dicho camino que es en derecho de el palomar de Alonso González

que esta cave los Palazios en Brazuelas fazia Fornillos, sean de aqüi

adelante para siempre sin coníradizion alguna diezmeras y se paguen

los diezmos de los frutos que coxieren por qualquiera persona en las

dichas heredades, a la Iglesia de Fornillos y a los dichos Señores

Dean y Cavildo de la dicha Iglesia de Avila, por razón de el dicho prés-

tamo que en la dicha Iglesia de Fornillos les pertenece; y assi mismo

mando que todas y qualesquier heredades y huertas situadas devajo

de los dichos cotos, comviene saber, el coto que esta cave de la Cruz

a la boca de Valfurco junto a la carrera mediana ansi como ba derecho

por zima de el Águila por los cotos de tierra que están hechos hasta

el coto de tierra junto con la cruz que esta cave de la carrera que va

de Fornillos a Valladolid en derecha de el dicho palomar de Alonso

González acia siete yglesias sean dezmeras e se paguen los diezmos

de ellas por qualesquier personas donde quiera que sean a la Iglesia

de Brazuelas y a la dicha Vniversidad por razón de las terzias que alli

le perteneze. Ítem mando que todos y qualesquier ganados obejunos

vacunos, cabrunos y otro qualesquier que pareciere de las dichas se-

ñales de los dichos cotos suso nombrados acia Fornillos, el diezmo

de ellos sea pagado a la dicha Iglesia de Fornillos según dicho es y

mando que todos y qualesquier ganado que pareciesen de los dichos

cotos acia siete Iglesias, que sean diezmados y se paguen el diezmo

de ellos a la Iglesia de Brazuelas y por evitar pleitos en adelante, man-

do a ambas las dichas partes que pongan limites y mojones conozidos

que queden perpetuamente en los lugares suso nombrados, todo lo

qual mando el dicho Prior como juez Arbitro por su sentenzia que se

halla ynserta en el compromiso otorgado por ami?as las dichas partes

cuyo original esta en el Caxon 2.° al N.° 12 y su traslado se hallara

en dicho Caxon 2.° al numero 13. <>>

El año de 1618 litigo pleito Franzisco Qill Arrendatario de los

diezmos de esta Vniversidad contra Franzisco Alonso vezino de el

lugar de Brazuelas sobre la paga de diezmos a lo que se le compelió por

sentenzia de el Señor Rector que se halla en dicho pleito en el estante

20 de la pieza 1.^ Lcgaxo 14.° N.° 29.

(1) La carta de compromiso fué otorgada ante Alfonso Rodríguez Caro de Villagarcta, Escri-

bano y Notario Apostólico en 1 « de Enero de 1453, la de prorrogación en 21 de Marzo dcJ mismo

año, ante el dicho Alfonso Rodríguez y la sentencia fué dada en 8 de Septiembre del propio

afio.—M. A.
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El año de 1636 litigo pleito esta Vnivcrsidad y el CoUexio de San
Gregorio de esta Ciudad como ynteresados en los diezmos de la Villa

de Matapozuelos con el Cavildo de la Santa Iglesia de Avila, sobre

que los vezinos de dicha villa que labraban tierras en el termino de un

lugar despoblado llamado Brazuelas, diezmasen en la Zilla de Mata
Pozuelos: véase este pleito con toda reflexión el qual se halla en el

estante 27 Legaxo 52 Número 1.°, aqui solo se nota que en dicho pleito

no tubieron presente el compromiso de el año de 1453 entre las dichas

partes, de el que arriva queda hecha menzion.

El año de 1729 el Bachiller Don Dionisio Garzia de el Oyó Cura de

el despoblado de Brazuelas, puso demanda ante el Señor Rector de

esta Vniversidad contra Don Manuel Ponze de León y Consortes sobre

que pagasen el diezmo de las Terzias y heredades que labraban en el

termino de dicho lugar de Brazuelas: este pleito fue a la Sala por via

de fuerza y se declaro no hacerla el Rector en no otorgar la Apelación

a el sobre dicho Don Manuel Ponze.

En este pleito se hallan presentados dos apeos de el termino de

Brazuelas y por si en algún tiempo hiciese a el caso a esta Vniver-

sidad como yníeresada en la parte de los diezmos se pone aqui esta

noticia. El pleito está en la pieza 1.^ en el estante 44 legaxo 97 N ° 35.

ARRABAL DE PORTILLO

En este lugar la tocan y pertenezen a esta Vniversidad dos nobenos

en virtud de Bullas Pontifizias y Reales Privilexios como queda dicho

hablando de las terzias que goza esta Vniversidad los quales ha perci-

vido desde dicho tiempo hasta el presente año de 1758 en quieta y paci-

fica posesión sin contradicion de persona alguna.

El año de 1741 el Sindico de esta Vniversidad puso pleito contra

Juan Sanz Monrroy vezino de el Arraval de Portillo sobre que pagase

los diezmos según y como se ha acostumbrado y por sentenzia de el

Señor Rector se le mando lo executase como pareze de el enumpciado

pleito que se halla en la pieza primera de la Secretaría en el Estante 47

Legaxo 86 N.° 40.

Nota. Que lo mismo que se dize hablando de los diezmos de Porti-

llo se deve de entender de este lugar. Y en caso que en adelante se

ofrezca alguna duda sobre la paga de diezmos de la expecic de lo que

se sembrare, se puede ver el sínodo de este Ovispado y assi mismo las

tarmías que se hallan en los recaudos de quentas Generales desde el

año de 1612, hasta el presente año en los estantes 26 y 27 de la pieza

segunda.

PEDRAXA DE PORTILLO

En este lugar tocan y pertenecen a esta Vniversidad dos nobenos

de todo lo que se diezma en el Azerbo común de dicho lugar. Y si al-

I



- 215 -

ganos se han resistido a su paga les lia puesto demanda esta Vnivcrsi-

dad como parece por los pleitos que sobre este punto ha litigado ante

el Señor Rector de ella.

El año de 1621 litigo pleito Juan Gómez thesorero de esta Vniversi-

dad contra el Cura de la Pedraxa de Portillo sobre que le acudiese con

los diezmos que le pertenecían a dicha Vniversidad y a ello fue compe-

lido por sentcnzia de el Señor Rector como consta de dicho pleito que

se halla en la Pieza 1.^ estante 21, Legaxo 17 Número 27.

El año de 1650 puso demanda Don Khristoval de Montüenga theso-

rero de esta Vniversidad contra Don Juan Gómez Cura de el lugar de

la Pedraxa sobre la paga de los diezmos tocantes a las terzías que di-

cha Vniversidad goza en este lugar y por scníenzia de dicho Señor
Rector, se le mando pagar como se puede ver por el pleito que se halla

en la pieza 1.^ estante 24 Legaxo 36 Número 23.

ALDEA MAYOR
En este lugar que es vno de los pcrtenezientes a el Arziprestazgo

de la villa de Portillo le tocan y pertenecen a esta Vniversidad los diez-

mos de dos nobenos, los quales ha gozado desde que los Sumos Pon-

tifizes y Señores Reyes la hicieron grazia y donazion de dichas terzias

por las Bullas Pontifizias y Reales Privilexios de que arriva queda echa

menzion sin coníradicion de persona alguna.

El año de 1738 puso demanda la Dignidad Episcopal de esta Ciudad

y esta Real Vniversidad como ynteresada en los diezmos de este lugar

contra los herederos de Manuel de Olmedo vezino que fue de el sobre

que diezmasen de el globo de la hacienda de dicho Don Manuel en la

cilla común de dicho lugar, y asi les fue mandado por sentencia de el

Señor Rector de esta Vniversidad como se puede ver por el pleito que

original se halla en el estante 46 de la pieza primera legaxo 85 N.° 3.°

ALDEA DE SAN MIGUEL

Este lugar es vno de los comprehendidos en el Arziprestazgo de
Portillo y en el tiene esta Vniversidad dos novenos de los diezmos que

se adeudan en la Zilla Común de el, los quales ha gozado desde su

primera donazion.

Los pleitos que ha litigado esta Vniversidad sobre el recobro de los

diezmos de este lugar hasta este año de 1758 son los siguientes:

El año de 1595 puso demanda el thesorero de esta Vniversidad a los

vezinos de este lugar sobre que pagasen el diezmo de la rubia a lo que
se compelió por sentencia de el Señor Rector como se puede ver por el

pleito que se halla en el estante 16 legaxo 1.° N.° 26.

El año de 1632 puso demanda el Sindico de esta Vniversidad en 1

1

de Agosto ante el Señor Rector a Don Andrés de Dueñas Clérigo pres-
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viícro de la Aldea de San Miguel sobre la paga de Diezmos períene-

cienícs a esta Vniversidad y se le condeno a la paga. Véase el pleito

que está en el estante 25 legaxo 28 Número 7 pieza primera.

El año de 1725 el Sindico de esta Vniversidad puso pleito y demanda
contra diversos vezinos de la villa de Mojados que labraban tierras y

viñas en los términos de la Aldea de San Miguel, el Cardiel y la Pedra-

xa sobre que diezmasen en las Zillas de dichos lugares según la practi-

ca y costumbre, lo que se les mando hiziesen por sentenzia de el Señor

Rector como parece de dicho pleito que se halla en el estante 45 Legaxo

73 N.° 27 Pieza 1.^

Nota. Que si en algún tiempo se ofreciese duda sobre las especies

diczmables de este lugar se deve estar a la costumbre y a el Sinodal de

este Obispado y a las tazmías que se hallan en los estantes 26 y 27 de

la pieza 2.^ en los recaudos de quentas xenerales desde el año 161 has-

ta el de 1756.

CARDIEL

Este lugar es de los comprehendidos en el Arziprestazgo de la

villa de Portillo y en el la tocan y pertcnezen a esta Vniversidad dos

nobenos de todo lo que se diezma en la Cilla y Acerbo común de dicho

lugar en virtud de las Bullas Pontifizias y Reales privilexios de que

queda hecha mcnzion hablando de las terzias.

El año de 1725 puso demanda el Sindico de esta Vniversidad contra

ciertos vezinos de la villa de Moxados que labraban diversas tierras y

heredades en los términos de este lugar y de San Miguel y la Pedraxa

sobre que diezmasen en la cilla de dichos lugares según la practica y

costumbre lo qual les fue mandado por sentenzia de el Señor Rector

cuya demanda y pleito se halla en el Estante 43 de la pieza 1.^ Legaxo

76 N.° 27.

SAN MIGUEL DE ARROYO

Este lugar pertenece a el Arziprestazgo de Portillo y en el la corres-

ponde a esta Vniversidad dos nobenos de todos los diezmos que se

adeudan y diezman en la cilla común por las Bullas Apostólicas y

privilexios Reales de las que ya queda hecha menzion hablando de las

lerzias.

El año de 1691 el Doctor Don Rodulfo Carmona Sindico de esta

Vniversidad puso demanda a el Lizenziado Rodríguez Cura de el lugar

de Olombrada jurisdicion de la Villa de Cuellar sobre que diezmase en

la cilla común de San Miguel de el Arroyo la mitad de los corderos

que en dicho termino havia enparejado como parece de dicho pleito

que se halla en la 1.^ pieza estante 38 Legaxo 59 N.° 24.

El año de 1712 el Sindico de esta Vniversidad puso pleito y deman-

da contra Franzisco Velasco y Alonso García vezinos de San Miguel
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de el Arroyo sobre que diezmasen en la zilla común de dicho lugar el

fruto que cogiesen de las fierras que labraban en el término de el

Llanillo de el lugar de Mata jurisdicion de la villa de Cuellar según la

costumbre observada y guardada hasta allí como todo consta de el

pleito que se halla en la pieza 1.^ estante 41 legaxo 69 N,° 10.

SANTIAGO DE EL ARROYO

Este lugar es vno de los que pertenecen a el Arziprestazgo de Por-

tillo y en el tiene esta Vniversidad el derecho de percivir y llevar dos

nobenos de todo quanto se diezma en la Cilla común de el por las

concesiones Apostólicas y Reales Privilexios de que queda hecha rela-

ción hablando de las íerzias que goza esta dicha Real Vniversidad.

En los protocolos de pleitos que se hallan en la Secretaria de Con-
servaduría de esta Vniversidad, no consta haverse litigado pleito algu-

no sobre la cobranza de diezmos pertenecientes a dicha Vniversidad

hasta este presente año de 1758.

CAMPO REDONDO
Este lugar es de el Arziprestazgo de Portillo y en el toca y pertenece

a esta Vniversidad dos novenos de los diezmos que se adeudan en la

cilla de el los quales ha gozado desde su concesión que fue el año que

se expresa hablando de las Tcrzias hasta oy sin contradicion alguna.

El año de 1709 litigo pleito ante el Señor Rector de esta Vniversi-

dad el Sindico de ella contra diferentes sujetos que labraban lierras y

criaban ganados en los términos de este lugar, y en los de el de San-

tiago de el Arroyo sobre que diezmasen en las cillas de los lugares en

donde labraban dichas tierras y criaban dichos ganados lo qual les

fue mandado por sentenzia de dicho Señor Rector como parece por el

pleito original que se halla en el estante 40 de la pieza 1.^ legaxo 67 N.° 9.

PARRILLA

Este lugar de la Parrilla esta comprehendido en el Arziprestazgo

de Portillo y en el la toca y pertenece a esta Real Vniversidad dos no-

venos de todos los diezmos que se recoxen en la cilla común de dicho

lugar por los títulos y pertenencias que se expresan en este Libro ha-

blando de las Terzias.

Hasta este presente año de 175S no consta aya havido demanda ni

pleito alguno para el recobro de dichos diezmos.

MATA POZUELOS

En la villa de Mata Pozuelos que es vno de los lugares comprehen-

didos en el Arziprestazgo de Portillo goza esta Real Vniversidad dos

novenos de todos los diezmos que se recogen en, la cilla común los
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que ha gozado desde que la fueron concedidas las íerzias por los Su-

mos Ponfifices y Señores Reyes de Castilla y con el motibo de tener

algunas comunidades tierras, viñas y ganado en termino de dicha vi-

lla, se han litigado algunos pleitos contra ellas sobre el recobro de los

diezmos pertenecientes a esta dicha Vniversidad que son los siguientes:

El año de 1591 litigo pleito esta Vniversidad ante el Rector de ella

contra las cofradías y vecinos de Mata Pozuelos sobre paga de diezmos

de Melones y Alcazeres, corderos y demás cxquilmos de ganados y

se dio sentencia por dicho Rector condenándolos a la paga de todo

ello su fecha en esta Ciudad de Valladolid a siete de Octubre de el

sobre dicho año de mili quinientos y noventa y vno; y en ella esta

ynserta otra sentcnzia dada por el Lizenziado Franzisco Diez de Arbi-

zo Rector de dicha Real Vniversidad por la que manda lo mismo que

en la antecedente su fecha en tres de Diziembre de el año de mili qui-

nientos noventa y siete con las que fueron requeridos y las obedecieron.

El orixinal esta en el estante 1.° Legaxo 4.° N. 5.° y su traslado en di-

cho estante y legaxo, N.° 6.° <•>

El año de 1655 litigo pleito con el CoUexio de San Gregorio de esta

Ciudad sobre que diezmase de las tierras y viñas y demás hacienda

que posehe en esta villa de Mata Pozuelos y haviendo hido a la Chan-
zilleria por via de fuerza se declaro por los Señores que el Señor Rec-

tor no la hacia en conocer y proceder contra dicho CoUexio y le

remitieron el pleito el qual se halla en la pieza 1.^ en el Estante 32

legaxo 44 N.° 12.

y en vista de haver perdido la fuerza se dio dicho CoUexio a com-
postura otorgando vna scriptura de concordia el año de 165S sobre y

en razón de los diezmos de las viñas y tierras que goza el CoUexio de

San Gregorio en la villa de Mata Pozuelos y en sus términos y se

comprometieron esía Real Vniversidad y Don Juan de Astorga Velasco

cura de la Parrochial de la Magdalena y los demás venefiziados de di-

cha Iglesia y Thorivio Pérez como Mayordomo de ella yníeresados en

dichos diezmo^ en la forma y manera siguiente:

Que el dicho CoUexio de San Gregorio de las tierras y viñas que

tiene y le pertenezen en la dicha villa de Mata Pozuelos y en sus térmi-

nos adquiridos de 40 años atrás hasta el de 1618 no aya de pagar por

razón de los dichos diezmos maravedís ni otra cosa alguna a la dicha

Vniversidad ni a los dichos Curas y Benefiziados de la dicha villa de

Mata Pozuelos ni a otra persona alguna en su nombre.

Que las tierras y viñas que el dicho CoUexio íubiese y le pertenecie-

sen en la dicha villa adquiridos de otros 40 años a esta parte desde el

de 1618 hasta este presente de 1658 ha de pagar por razón de los dichos

(1) En este mismo cuaderno se halla otra ejecutoria despachada por el mismo concepto a favor

de esta Uuiversidad en 10 de Noviembre de 1547.— M. A.



- 219 -.

diezmos al respecto de 21 a la Cilla de la dicha Iglesia perpetuamente

para siempre jamas a cuya paga y satisfacción el dicho Padre Rector

se obliga y al dicho Collexio en virtud de el dicho poder.

De las tierras y viñas que de aqui adelante desde oy dia de la fecha

de esta scriptura tubiese y adquiriese el dicho Collexio por qualquier

titulo o causa que no sean de las que a el presente tienen en la dicha villa

de Matapozuclos y su termino ha de pagar el diezmo enteramente esto

en caso que el dicho Collexio veneficie con sus propias expensas y

criados las dichas tierras y viñas, porque en caso de arrendarlas como
puede subceder han de pagar los dichos diezmos enteramente los tales

arrendadores y de ellos se han de cobrar y no de el dicho Collexio du-

rante el tiempo de los arrendamientos y para cuya cobranza desde luego

para quando llegue el caso sim emvargo de ser como son dueños de

ellas, la dicha Vniversidad, Curas y Benefiziados de la dicha villa a

mayor abundamiento les da poder y cesión en causa propia, con los

requisitos y circunstanzias que para su mayor validazion se requieren.

Que todas las tierras antiguas y modernas que después adquiriese

arrendándolas, han de pagar diezmo enteramcme a razón de 10 vno los

arrendatarios de ellas como hasta aqui le han pagado porque el no pa-

gar de 10 vno de las heredades antiguas y el pagar de 20 vno de las

modernas de 40 años a esta parte ha de ser y se entiende labrándolas

y cultibandolas el dicho Collexio por si y por sus criados, porque arren-

dándolas se ha de cobrar de los Arrendadores el dicho diezmo ente-

ramente.

Que de los ganados que el dicho Collexio tiene al presente, tubiese

y adquiriese en adelante ha de pagar y pague diezmos a razón de 10 vno,

y para que se sepa y en todo tiempo conste quales son las viñas y

heredades adquiridas de los dichos 40 años atrás hasta el de 1618 y las

adquiridas de 40 años a esta parte hasta este presente año para que de

ellos se pague diezmo en la conformidad conthenida en esta scriptura

se ponen y especifican en vn apeo que esta ynserto en la dicha scriptu-

ra, la qual paso por testimonio de Juan de el Álamo, scrwano de el Rey

Nuestro Señor y perpetuo de el numero de esta Ciudad de Valladolid

en 8 de Agosto de 1663 y vn traslado auíhorizado de dicha scriptura

por testimonio de Melchor Alvarez Teñon Notario publico y Apostólico

y vno de los receptores de esta Real Vniversidad dado a pedimento de

el Rector y Síndicos de ella su fecha en Valladolid a 24 de Agosto de

1724 el que se hallara en el Estante 1.° Legaxo 4.° Numero 12. <'>

El año de 1688 puso pleito Don Domingo Crespo Arrendatario de

los dos novenos que goza esta Vniversidad en la Villa de Matapozuelos

contra la justizia de dicha Villa sobre ympedirle el sacar libremente el

(1) La escritura, de la cual se sacó el traslado, fué presentada por D. Juan Moralela y D. Manuel

de Medina Mieres, cura y beneflciario, respectivamente, de la parroquial de Matapozuelos.—M. A.



— 220 —

vino que havia tocado a dichas tcrzias; vcasc el pleito que esta en la

primera pieza en el Estante 58 legaxo 58 Numero 16.

El año de 1723 de esta Real Vniversidad y el Collexio de San Gre-

gorio de esta Ciudad pusieron pleito y demanda a Don Manuel de Me-
dina Mieres y a otros vezinos de la villa de Matapozuelos sobre que

diezmasen de todas las expecies que son de su naturaleza diezmables

según esta mandado por el sinodo de este Ovispado; véase el pleito

que se halla en la pieza primera en el estante 42 legaxo 74 N.° 31.

El año de 1727 el Síndico de esta Vniversidad y el Collexio de San
Gregorio de Valladolid como ynteresados en los diezmos de Matapo-

zuelos, pusieron demanda ante el Señor Rector contra el Cavildo,

Curas y Benefiziados de dicha villa sobre que no ympidiesen a dicha

Vniversidad y Collexio ¡el nombrar Collector de diezmos, según que lo

havian practicado de tiempo ynmemorial hasta ahora como se puede

ver por dicho pleito que esta en dicha pieza primera en el Estante 44

Legaxo 78 N.° 30.

El año de 1729 el Sindico de esta Vniversidad y el sobre dicho

Collegio de San Gregorio pusieron demanda a los Mayordomos de la

Cofradía yntitulada de Nuestra Señora de Siete Iglesias sita en la villa

de Matapozuelos sobre que diezmasen de el ganado ovejuno de dicha

cofradia en la zilla común según lo havian practicado hasta alli. Véase
la demanda que se halla en la pieza primera en el estante 44 Legaxo
79 Número 19.

El sobre dicho año de 1729 el Sindico de esta Vniversidad y Don
Franzisco Martín Casado arrendatario de los diezmos de la villa de

Matapozuelos pusieron demanda contra Don Franzisco Arevalo Collec-

tor de diezmos sobre haver cometido cierto fraude en perjuicio de los

ynteresados como consta de dicha demanda que se halla en la pieza

primrra en el estante 44 Legaxo 79 N.° 20.

El año de 1636 litigo pleito Juan Gutiérrez de Castañeda Arrendador

de los diezmos de la Villa de Matapozuelos contra el Alcalde hordinario

de dicha villa Ubre pretender el que pagase alcavala de dichos diez-

mos, cuyo pleito se halla en la pieza 1 ^ estante 76 Legaxo 56 N.° 22.

SERRADA

Este lugar es de el Señor Marques de Torreblanca y en el goza esta

Real Vniversidad dos novenos (que comunmente llaman la tercia de el

Rey) de todos los diezmos que se recogen en la cilla de el por ser vno
de los lugares comprehendidos en el Arzipresíazgo de Portillo, cuyas

tcrzias fueron concedidas a esta dicha Vniversidad para la manutención

de sus Doctores por los Sumos Pontífices y Señores Reyes como se ha

dicho en este libro al folio...

Vn quarto de legua de este lugar ay otro despoblado quellaman La

Moya, y todos los que labran en su termino diezman en la cilla de Se-
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rrada, cn este pueblo tienen algunas comunidades religiosas muchas

viñas y tierras compradas de poco tiempo a esta parte, como son el

Convento de San Pablo de esta Ciudad, los Padres Clérigos menores,

los Padres Trinitarios Descalzos y las religiosas Brígidas.

Algunos labran tierras y viñas en el término de la Seca y estos diez-

man la mitad en Serrada y la otra mitad cn la Seca lo que han practica-

do de tiempo ynmemorial a esta parte.

El año de 1694 litigo pleito el Sindico de esta Vniversidad contra el

Convento de la Trinidad Descalza de Valladolid sobre que diezmase de

las viñas y tierras que labra en la villa de Serrada y su término, véase el

pleito que se halla en la pieza primera en el Estante 38 Legaxo 6.° N.° 10.

VILLA DE BALDESTILLAS

Esta villa es de los lugares comprchendidos en el Arziprcstazgo de

Portillo y en ella goza esta Real Vniversidad dos novenos de todos los

diezmos que se recojen en la cilla y Azerbo común de ella, los quales

ha gozado y goza en quieta y pacifica posesión desde su primera con-

cesión hasta este presente año; y si alguno se ha querido retraer de

pagar dichos diezmos, se le ha puesto pleito y demanda como consta

de los protocolos de pleitos que han pasado ante los Señores Rectores

de esta Vniversidad que son los siguientes:

El año de 1584 litigo pleito esta Vniversidad y los demás ynteresa-

dos en los diezmos de Balde Estillas contra los vezinos de este lugar

sobre que diezmasen de los Alcázares, Palomares, Colmenares, Melo-

nes y otras especies y haviendose dado sentencia por el Señor Rector

en favor de los ynteresados, apelaron a el Real Consexo quien debolbio

los autos a el dicho Señor Rector para que como tal Juez oydas las

partes proveyese y administrase justicia como parece de dicho pleito

que se halla en la pieza primera, estante 16 legaxo l.°N.°2 en cuya

consequenzia se comenzaron a hacer y proseguir algunos actos tocan-

íes a dicha causa y estando en estado se trato entre las partes de

convenio. •
El año de 1630 puso pleito Diego González Bonilla thesorero de esta

Vniversidad contra Juan González de Inaraja veneficiado de Valdestillas

sobre la paga de diezmos pertenecientes a dicha Vniversidad cuyo plei-

to se halla en el estante 24 de la pieza primera Legaxo 26 N.° 9.

El año de 1660 puso demanda esta Real Vniversidad a el Monasterio

de Nuestra Señora de Prado borden de San Gerónimo sobre que paga-

sen diezmos de ciertas heredades que havian comprado en la villa de

Valdestillas y haviendo dado sentencia el Señor Rector contra dicho

Monasterio apelo este a la Sala por via de fuerza quien declaro no ha-
cerla el dicho Rectorado a quien debolbieron los autos; Y en vista de

haver perdido la fuerza en la Real Canzilleria el dicho Monasterio de

Nuestra Señora de Prado, este se vino a comprometer (como lo hizo)
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con esta Real Vniversidad y con la Santa Iglesia Cathedra! de Palenzia,

como interesados en los diezmos de la villa de Baldesíillas haciendo

cierta concordia transacion y concierto por el c,ual se combinieron en

la forma siguiente:

Primeramente que la dicha Vniversidad y el Cavildo de Palenzia

remitiesen y perdonasen a el dicho Real Monasterio de Prado todos los

diezmos y preheminencias que tenían pretensión havían de pagar hasta

fin de el año pasado de 1662 de los frutos que havia cogido en las tie-

rras, viñas y demás haciendas que tiene en la dicha villa de Valdestillas

y siis términos sin que sobre ello se le pudiese pedir cosa alguna.

y que todas las tierras y viñas que dicho Real Monasterio tiene ad-

quiridas por qualquier causa o razón que sea hasta fin de el año pasado
de 1622 que goza y posee; no pague de aqui adelante para siempre

jamas diezmo ni tributo alguno de todos los (diezmos) digo frutos que

en ellas se cogieren las quales han de quedar libres y esemptas.

y que de las tierras y viñas adquiridas desde el dicho tiempo hasta

fin de el dicho año pasado de 692 han de tener obligación a pagar

a la dicha Real Vniversidad y cavildo de Palenzia conforme a lo que a

cada vno tocase de 20 vno de todos los frutos que en ellas se cogiesen

de aqui adelante.

y que de las tierras y viñas y demás heredades que el dicho Real

Monasterio adquiriese de aqui adelante por qualquier causa en la dicha

villa y sus términos haya de pagar el diezmo de los frutos enteramente.

y que si subcediese el que el dicho Real Monasterio no labrase y

cultibasc las dichas heredades por si o por sus criados o las diese en

arrendamiento a otra qualquicra persona que fuesen labradas por libres

o las de que se ha de pagar de 20 vno las personas que las arrendasen

han de tener obligación a pagar los diezmos enteramente sin desquento

alguno ni que el dicho Monasterio les pudiese reservar de su paga por

razón de el dicho convenio.

y hallando las dichas partes ser justo todo lo referido se comvinic-

ron en la forma y manera arriva dicha con la condición siguiente:

Que en dicha scriptura de compromiso se han de deslindar y señalar

las tierras y viñas que dicho Real Monasterio tiene y ha adquirido hasta

el año de 1622 de las que no ha de pagar diezmo alguno, las quales se

hallan deslindadas y declaradas por sus linderos y cavidas de cada una

de ellas con toda distinzion en esta dicha scriptura de compromiso en

donde se pueden ber; paso esta scriptura ante Franzisco Herrero scri-

vano de S. M. perpetuo de el Numero de esta Ciudad de Valladolid a 8 de

Junio de 1663 años la que original se hallará en estante 1.° Legaxo 4.°

N.*' 13 en la pieza 2,^ y el pleito que queda citado en birtud de demanda
que puso esta Vniversidad a el Monasterio de Nuestra Señora de Prado,

sobre que pagase diezmos se hallara en la pieza 1,^ en el estante 33

legaxo 47 N.° 2.°
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El año de 1623 se hizo cierta scripíura de íransacion y concierto

contra el Conzcxo de la Villa de Valdestillas, el Clero y Fabrica de la

Iglesia de ella y la Vniversidad Real de Valladolid, el Cavildo de la

Caíhedral de Palenzia y el Monasterio de Nuestra Señora de Prado como
ynteresados en los diezmos de dicha villa y en razón de la paga de el

diezmo de Melones que sembrasen dichos vezinos, se comprometieron

en pagar por cada obrada a razón de siete Reales aora se cojan pocos

o aora se cojan muchos, su fecha en Valladolid a 4 de Marzo de el

sobre dicho año cuyo original esta en el estante í° Legaxo 4° N.° 7 y

su traslado en dicho estante y Legaxo al N.°8.°<i)

El año de 1685 el Sindico de esta Vniversidad puso pleito a diferen-

tes vezinos de Valdeestillas sobre que pagasen el diezmo de ciertas

tierras, que labraban y tenian en arrendamiento de el Monasterio de

Nuestra Señora de Prado extra muros de esta Ciudad, véase el pleito

que esta en la pieza 1.^ estante 37 Legaxo 57 N.° 18.

El año de 1737 el Sindico de esta Vniversidad puso demanda contra

Manuel Hervas y otros vezinos de la villa de Baldeestíllas sobre y en

razón de que pagasen el diezmo de los Alcazeres que havian vendido

para forraxe de la Cavallería de Su Magestad cuyo pleito se halla en la

pieza 1.^ estante 46 legaxo 84 N.° 35.

VILLANUEBA DE DUERO

Este lugar es vno de los pertenecientes a el Arziprestazgo de la

villa de Portillo y antiguamente se llamo Aldcanueba como parece por

las tazmías y por vna sentencia dada por el Correxidor y Alcalde maior

de la villa de Olmedo contra los vezinos de dicho lugar obligándoles

a que pagasen los diezmos que tocaban a esta Vniversidad de que se

hablara avajo y haviendo comprado este lugar los Señores Roxas,

le dieron la nominazion de Villanueba de Duero y dista de esta Ciudad

4 leguas, en el tiene esta Vniversidad dos novenos los que cobra y
perzive sin controversia alguna y si alguno se ha resistido a la paga,

luego que ha llegado a noticia de esta Vniversidad la ha defendido

como parece de los pleitos y demandas siguientes:

El año de 1666 litigo pleito esta Vniversidad contra Domingo Barre-

da ganadero y vezino de esta dicha villa sobre que pagase todos los

corderos que tocavan y pertenecían a los dos novenos que alli le

pertenecen, los que maliziosamente havian diezmado en el lugar de

Villa Marziel deviendolos diezmar en la zilla común de Villanueva de

Duero como vezino que hera de ella como se puede ver por dicho pleito

que se halla en la pieza 1,^ estante 35 Legaxo 50 N.° 5.°

El año de 1715 el Sindico de esta Vniversidad siguió pleito ante el

Señor Rector de ella contra Franzisco Seco vezino de esta dicha villa,

{\) El traslado de esta concordia es de fecha 26 de Diciembre de 1757.—M. A.
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sobre que diezmase en la cilla común de ella los corderos que criare y

no en la cilla de San Maríin de el Monte cuya demanda se hallara en la

pieza 1." estante 41 Legaxo 70 Número 17.

El año de 1724 se litigo pleito entre el Sindico de esta Vniversidad y

el Convento de la Trinidad Calzada de esta Ciudad sobre que dicho

Convento dezmase de todas las heredades que goza en Villanueba de

Duero y haviendose dado sentencia por el Señor Rector mandándolo

asi, hizo vn compromiso en la forma y manera que avajo se dirá; este

pleito se hallara en la Pieza 1.^ estante 43 Legaxo 75 N.° 17.

El año de 1727 se hizo cierta escriptura de transacion y convenio

entre esta Real Vniversidad de Valladolid y el Convento de Nuestra Se-

ñora de Aniago de la borden de la Cartuja con el comvento de la San-

ííssima Trinidad Calzada de esta Ciudad de Valladolid sobre la paga de

diezmos de las heredades que dicho comvento heredo de Don Manuel

Ruiz de Navamuel en dicha villa de Villanueba de Duero y en sus tér-

minos y se comprometieron y ajustaron en que de toda la heredad de

viñas que dicho convento de la Trinidad havía heredado por muerte de

dicho Don Manuel Ruiz de Navamuel, pagase a dicha Real Vniversidad

y Real Monasterio de Nuestra Señora de Aniago a quien pertenecen los

diezmos que se causen en dicha villa y sus términos por razón de ellos

desde ahora para siempre jamas al respecto de 21 y en el caso que ha-

yan dejado de diezmar a este mismo respecto alguna porción de el

tiempo que han estado en posesión de dichas viñas se los remitiese y

perdonase.

ítem que si dicho convento de la Santissima Trinidad arrendase las

dichas viñas, la persona que las tomase en arrendamiento ha de tener

la precisa obligazion de pagar el diezmo que produjesen enteramente y

sin desquento alguno, sin que dicho convento la pudiese reservar de su

paga ni de pretender fuese esta de 20 vno, con el motivo de este com-
venio entendiéndose esto mismo si llegase el caso de perderse dichas

viñas con los frutos que en el suelo de ellas ó de la que se perdiese se

sembrase.

ítem que si en adelante dicho comvento adquiriese en los términos

de dicha villa de Villanüeva de Duero algunas otras heredades de viñas

ó tierras por titulo lucrativo o oneroso aya de pagar el diezmo que cau-

sasen enteramente de 10 vno y de 5 medio aunque las labren y cultiven

(las viñas que dicho Comvento heredo son 81 aranzadas y de ellas esta

ynserto vn apeo en dicha scriplura de cómbenlo) la que paso por testi-

monio de Joseph Sanz de el Rio scrivano de Su Magesíad y Notario de

la Conservaturía y Estudio de esta Real Vniversidad su fecha en 22 de

Abril de el sobredicho año la que original se halla en el estante 1.° Le-

gaxo 4° Numero 11. O

<1) La fecha de esta concordia no es 22 sino 2 de Abril, y pasó ante Jos¿ Sanz del Río.—M. A'
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El año de 1733 esta Vniversidad puso pleito a el Comvento de

Sania Ana de esfa Ciudad Recolección de San Bernardo sobre que

pagasen diezmo de las heredades que dicho Comvento goza en Vi-

llanueva de Duero; cl que se halla en la pieza 1.^ estante 45 Legaxo 82

número 3.°

CEBICO DE LA TORRE Y LUGARES DE SU ARZIPRESTAZGO

En este lugar tiene esta Vniversidad dos novenos de todos los diez-

mos que se adeudan en el Azerbo y cilla común por concesiones apos-

tólicas y Reales privilegios de los que queda hecha mención en este

libro hablando de las terzias y aqüi solo se pondrán los pleitos que

para su recobro se han litigado ante el Señor Rector de esta Real

Vniversidad que son los siguientes:

El año de 1643 puso demanda Santiago de la Sierra arrendatario

de los dos novenos de Zevico de la Torre contra los mayordomos

eclesiásticos y secular de este dicho lugar, sobre que le entregasen

como a tal arrendatario los diezmos que le correspondían, como pare-

ce por el pleito original que se halla en la pieza 1.^ estante 29 Lega-

xo 38 N.° 30.

El año de 1669 litigo pleito Phclipe González arrendatario de los

diezmos de este lugar contra el Conzexo y vezinos de cl sobre ympe-

dirle el vender el vino que havia tocado de los dos novenos de diez-

mos en el enumpciado lugar, véase el pleito que original se halla en la

pieza 1.^ estante 35 Legaxo 51 N.° 26.

El año de 1725 se hizo cierta visita en el lugar de Cevico de la To-

rre y demás lugares de su Arziprestazgo por el Doctor Don Roque Gar-

zia de Quiñones Cathedratico de Philosophia y Juez nombrado por el

Claustro de esta Vniversidad sobre si se hacian fraudes en el modo
de dezmar y otras cosas que constan de autos los quales fueron por

via de fuerza a la Chanzilleria y declaro la sala por dos vezes que el

Rector, en no otorgar la apelazion ynterpuesta por algunos ynteresa-

dos no hacia fuerza y le debolbieron los autos los que originales se

hallan en la pieza 1.^ estante 43 legaxo 76 N.° 2°
El año de 1749 el sindico de esfa Real Vniversidad litigo pleito con-

tra los veneficiados de la villa de Cevico de la Torre y Baloria la Rica

sobre la comparticion de los diezmos que se adeudan en los términos

de dichas villas y sus heredades Nobalcs, el pleito se halla en la 1.^

pieza estante 48 legaxo 91 N.° 7. Véanse sobre este asumpto ciertos

autos dados por el Provisor de Palenzia contra el Theniente de cura y
Veneficiados de la villa de Baloria la Buena en el año de 1754 los que

se hallan en el Caxon 2° N.° 11. <»

(1) Pecha en Polencia a 29 Noviembre 1754.- M. A.
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BALORIA LA BUENA

Este lugar es vno de los comprehendidos en el Arzipresíazgo de

Zevico de la Torre y en el tiene esta Real Vnjversidad el derecho de

percibir dos novenos de todos los diezmos que se adeudan en la cilla

común de dicho lugar por las Bullas Apostólicas y Reales Privilegios

de que ya queda hecha menzion en este libro hablando de las ícrzias.

El año de 1672 puso pleito y demanda Bernardo Cubillas íhesorero

de esta Vniversidad a Juan de Colon Presbítero y Beneficiado de Balo-

ria la Buena y a Clara Camino sobre que dezmasen en la cilla común
de dicha villa todos los diezmos que devian pagar por razón de las

íerzias de pasto y labor que gozan en los términos de la Granja de

Muedra en los quales es ynteresada esta Vniversidad. Véase el pleito

original que esta en la pieza 1.^ estante 36 Legaxo 52 N.° 28

El año de 1710 el Síndico de esta Vniversidad puso demanda contra

el comvenío de San Norberto de esta ciudad sobre que dezmasen de las

tierras y demás heredades que dicho comvenío goza en el termino de

Valoría la Buena y de Cubillas de Zerraío como parece de el pleito ori-

ginal que esta en la pieza 1.^ en el estante 40 legaxo 68 N,° 5.

El año de 1749 litigo pleito el sindico de esta Vniversidad contra los

veneficiados de la Villa de Zevico de la Torre y Valoría la Rica sobre

la compartizion de los diezmos que se adeudan en los términos de di-

chas villas y de sus heredades Novales, véase el pleito que original se

halla en la pieza 1.^ en el estante 48 Legaxo 91 Numero 7.°

Véase sobre este asumpto vnos autos y sentenzia dada por el Pro-

visor de Palenzia contra los dichos venefiziados que están en el Cajón
2.° de la pieza 2.^ al Numero 15.

CUBILLAS

El lugar de Cubillas de Cerrato pertenece a el Arziprestazgo de

Zevico de la Torre y en el tiene esta Vniversidad dos novenos de todos

los diezmos que se adeudan y recoxen en la cilla común de dicho lugar

por la razón general que queda hecha mención en este libro hablando

de las íerzias.

El año de 1710 litigo pleifo el sindico de esfa Vniversidad contra los

reníeros que labraban íierras de el convenio de San Noberío de esía

Ciudad sobre que dezmasen de los fruíos que coxian en las dichas íie-

rras y demás heredades que goza dicho comvenío en el termino de

Cubillas y de Baloria la Buena, cuio pleito esta en la primera pieza en

el esíaníe 40 legaxo 68 numero 5.°

El año de 1724 puso pleiío y demanda el sindico de esía Vniversi-

dad a los reníeros y arrendaíarios de las heredades siías en el íermino

de Cubilla períenecieníes a la capellanía que fundo Don Juan Maríinez
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Canónigo que fue de la Santa Iglesia de esta Ciudad, sobre que dez-

masen de los frutos que cogian de dichas heredades como parece de

el enumpciado pleito que esía en la pieza 1.^ en el estante 43 legaxo

75N.° 16.

ESGUEVILLAS

Este lugar es de el Arziprestazgo de Zevico de la Torre y en el per-

tenecen a esta Vnivcrsidad dos novenos de todos los diezmos que se

recojen en el Azcrbo común de dicho lugar y los ha llcbado y perciuido

dicha Vniversidad desde que la fueron concedidas las terzias de este

Arziprestazgo.

El año de 1650 puso demanda el Doctor Don Lucas Pérez de Zarra-

ga sindico de esta Vniversidad contra el Conzexo Rcximiento y vezinos

de el lugar de Esgucvillas sobre la paga de cierta cantidad de trigo y

zevada de los diezmos pertenecientes a esta dicha Vniversidad. Véase

el pleito original que se halla en la primera pieza en el estante 24 lega-

xo 26 N.° 19.

HONTORIA

En este lugar de Hontoria de Cerrato, tiene esta Real Vniversidad

el derecho de percivir y llevar dos nobenos de todos los diezmos que

se recojan en la cilla común por los títulos y concesiones apostólicas

y Reales Privilegios concedidos a esta dicha Vniversidad para que

perciva las terzias de el Arziprestazgo de Zevico de la Torre y demás

lugares en el comprchcndidos.

El año de 1749 puso demanda el Sindico de esta Vniversidad

contra Don joseph Montoya Beneficiado de la Iglesia de el lugar de

Hontoria sobre que pagase diezmo de las tierras que gozava de sus

veneficios como se puede ver por la dicha demanda que original se

halla en la pieza I.** en el estante 48 legaxo 91 N.° 20.

VILLA DE TARIEGO

Este lugar que es de los comprehendidos en el Arziprestazgo de Ze-

vico de la Torre tiene esta Real Vniversidad dos novenos de todos los

frutos que se diezman en la cilla común de el los quales ha gozado y

percivido desde que la fueron concedidas las terzias de Zevico de la

Torre y de los demás lugares de dicho Arziprestazgo.

El año de 1646 puso pleito el Doctor Don Phelipe Garzia Sindico de

esta Vniversidad contra el Abbad, Monges y Convento de San Isidro el

Real junto a Dueñas de el borden de San Benito sobre pretender dicho

Abbad y Monges corresponderles los diezmos de la villa de Tariegos;

este pleito fue a la sala por via de fuerza por queja de dicho comvenío

a causa de no havcr querido el Señor Rector otorgarle la apelazion que

tenia ynterpuesta y visto por los Señores oydores declararon no hazer
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fuerza y debolbieron el conozímiento de dicho pleito a el Rector como
parece por el que original se halla en la pieza primera en el estante 30

Legaxo 40 N.° 6.°

El año de 1731 el Sindico de esta Real Vniversidad puso demanda
contra Don Francisco Conccxo y Don Andrés de Pedraza, Presviteros,

Cura y Preste de la Iglesia de la villa de Tariego sobre que pagasen a

el Arrendatario de los diezmos correspondientes a esta Vniversidad de

los frutos que se cojen en el término llamado Vorroyüelo Prado de

Abajo, cuya demanda esta en la pieza primera estante 44 legajo 80 N.° 3.°

El año de 1732 el sobredicho Sindico de esta Vniversidad puso

pleito contra el Cavildo, Curas y veneficiados de la Iglesia de Tariego

sobre haver perzivido mas diezmos de los que les correspondía en per-

juicio de esta Vniversidad como se puede ver por el pleito que se halla

original en la pieza 1.^ estante 45 Legaxo 81 N.° 30.

BERTAVILLO

Este lugar es de el Arziprestazgo de Cevico de la Torre y en el la

toca y pertenece a esta Vniversidad dos novenos de los diezmos que se

adeudan y cogen en la cilla común de el por las Bullas Pontificias y Pri-

vilegios Reales de que queda hecha mención hablando de las terzias que

goza dicha Real Vniversidad.

No consta haver havido pleito alguno hasta este presente año de

1758 sobre la cobranza de dichos diezmos.

AMUSQUILLO

Este lugar es de el Arziprestazgo de Zevico de la Torre y goza esta

Vniversidad en el dos novenos de todos los diezmos que se cogen y adeu-

dan en la cilla común en virtud de Bullas Pontifízias y Reales Privile-

gios de los cuales queda hecha mención en este libro, tratando de las ter-

cias que a dicha Vniversidad le fueron conzedidas para su manutenzion.

ALBA Y BILLAN

Estos lugares pertcnczen a el Arziprestazgo de Zevico de la Torre

y en ellos goza esta Real Vniversidad dos nobenos por la razón común
que queda dicha en este libro a donde se trata de los tilulos y perfenen-,

cias por donde la corresponde a dicha Vniversidad las terzias, de el^

Arziprestazgo de Zevico de la Torre y lugares de su Arziprestazgo.

Hasta este año de 1758 no consta por los pleitos que se hallan en la'

primera pieza de la Secretaría de la Conservaduría de esta Vniversidadj

haver havido pleito alguno sobre el recobro de dichos novenos.

PINA DE ESGUEBA
Este lugar es de el Arziprestazgo de Zevico de la Torre y en el U

tocan y pertenecen a esta Real Vniversidad dos novenos de los diezmoa'
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qüc se adeudan en la Zilla y Acerbo común los quales ha gozado desde

que los Sumos Poníifizes y Señores Reyes la hicieron gracia y dona-

ción de las íerzias de este dicho Arzipresíazgo.

El año de 1614 puso pleito y demanda el Docíor Juan Moriz Gonzá-

lez Caíhedratico de Prima de Leyes de esía Vniversidad y su Sindico

contra el Conzexo de este lugar sobre la paga de diezmos que la

correspondian a esta dicha Vniversidad cuyo pleito original se halla en

la pieza primera en el estante 19 Legaxo 12 N.° 6.

El año de 1651 puso pleito esta Vniversidad contra Juan Vaquerin

sobre que pagase el diezmo de vnas tierras pertenecientes a las íerzias

que goza esta dicha Vniversidad en dicho lugar, Consta de el pleito

que se halla en la pieza 1.^ estante 33 Legaxo 47 N.° 18.

MAZARIEQOS

Este lugar perteneze al Arzipresíazgo de Zevico de la Torre y por

Bullas Apostólicas y Privilegios Reales la tocan a esía Vniversidad dos

novenos de los diezmos que se adeudan en la cima común de el los

quales ha gozado y goza desde la concesión de las íerzias hasía aora

sin coníradicion alguna.

El año de 1627 Xhrisfoval de Moníuenga íhesorero de esía Vniversi-

dad liligo pleiío coníra la justicia y Reximienío de la villa de Mazariegos

sobre que pagasen los diezmos períenecientes a los novenos que goza

dicha Vniversidad en la expresada villa cuyo pleiío se halla en la prime-

ra pieza en el esíaníe 23 Legaxo 23 N.° 8.

VILLA VAQUERIN

En esíe lugar la íocau y períenecen a esía Vniversidad dos novenos

de iodo lo que se diezma y recoge en la cilla y acervo común de el por

ser vno de los lugares comprehendidos en el Arzipresíazgo de Zevico

de la Torre en donde dicha Vniversidad goza las renías de las íerzias

que la fueron consignadas por los Sumos Poníifizes y por los Señores

Reyes de gloriosa memoria cuyas Bullas y Privilexios y demás ynsíru-

meníos de períenenzia quedan puesfas en esíe libro hablando de las

renías y íerzias de esía Vniversidad.

VILLA UAÑEZ

Esíe lugar es vno de los que corresponden a el Arzipresíazgo de

Zevico de la Torre y en el ha percivido esía Vniversidad dos novenos

de los diezmos que causan y adeudan en la cilla y azerbo común de

dicho lugar los quales ha percibido y Uebado desde que la fueron con-

cedidas las íerzias por los sumos Poníifizes y Señores Reyes de Espa-

ña según parece de las Bullas Aposfolicas y Reales Privilexios de que

queda hecha relazion hablando de dichas íerzias al folio... de esíe libro.
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En los legaxos de pleitos que han pasado ante el Señor Rector de

esta Vniversidad no consta demanda alguna sobre el recobro de diez-

mos de ella hasta el año de 1701 que el Sindico de dicha Vniversidad

puso demanda contra el Monasterio de Nuestra Señora de Retuerta

sobre que diezmase de las tierras dczmables que dicho Monasterio

labra y goza en los términos de Villa Vañez como se ve por el pleito

que se halla en la pieza primera estante 39 Legaxo 63 N.° 27.

El año de 1711 el Doctor Don Gerónimo Fierro, Sindico de esta

Vniversidad puso pleito a el Dean y Cavildo de la Santa Iglesia de esta

Ciudad de Valladolid sobre que diezmasen de las heredades que dicho

Cavildo goza en los términos de Villa Vañez en la cilla común en la

qual es ynteresada dicha Vniversidad. Lo apelaron a Chanzilleria por

via de fuerza y visto por los Señores Oydorcs declararon no hacerla

el Rector y le mandaron debolber los autos los que originales están en

la pieza 1.^ en el estante 40 Legaxo 68 Número 28.

El año de 1720 puso demanda el Sindico de esta Vniversidad contra

el Reverendo Padre Prior y Relixiosos de Nuestra Señora de Duero bor-

den de san Benito por no haver dezmado en la cilla común de la villa

de Villavañez de los frutos de las heredades que gozan en termino de

dicha villa. Véase el pleito que se halla en la 1.^ pieza en el estante 10

legaxo 43 N.° 9 entre los pleitos criminales.

El año de 1730 el Sindico de esta Vniversidad Juan de el Castillo

Presvitero y Vicario de la Parrochial de Villavañez sobre haver hecho

ciertos fraudes en los diezmos pertenecientes a esta dicha Vniversidad

como consta de dicho pleito que se halla en la pieza 1.^ estante 44 Lega-

xo 80 N.° 19.

El sobre dicho año de 1730 puso demanda el Sindico de esta Vni-

versidad a Don Bernardo y Don Cayetano Barzenilla sobre que dezma-

sen de el fruto que cogían en vnas tierras que labraban en el termino

de Villavañez en la cilla común de dicho lugar como parece de el pleito

que original se halla en la pieza 1.^ estante 44 legaxo 80 N.° 1.°

VILLARMENTEROS

Este lugar esta comprchendido en el Arziprestazgo de Zevico de la

Torre y en el la corresponde a esta Vniversidad el goce de dos novenos

de todos quantos frutos se diezman en el azerbo común de el por las

razones dichas en este libro hablando de las terzias que goza esta

Vniversidad.

El año de 1749 el sindico de esta Vniversidad puso cierta demanda

contra el Cura y veneficiado de la villa de Olmos de Esgueba sobre la

contribución y paga de diezmos y sobre pretender dichos curas que los

que labrasen tierras en la villa de Armenteros diezmasen en la dicha

villa de Olmos como se puede ver en dicho pleito que esta en la pieza 1,"

estante 48 N.° 8.°
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SAN MARTÍN DE VALBANÍ

En este lugar la tocan y pertenecen a esta Real Vniversidad dos no-

venos de los diezmos que recoxen en la cilla común de el por ser vno

de los lugares comprendidos en el Arziprestazgo de Zevico de la Torre

por las razones que se han dicho hablando de las tercias que goza esta

dicha Vniversidad a el folio de este Libro y las ha gozado de tiem-

po inmemorial a esta parte si contradizion de persona alguna.

El año de 1632 puso demanda el Doctor Cornexo como sindico de

esta Vniversidad contra Don Pedro Sarmiento y Mendoza residente en

el lugar de San Martín de Valbani sobre que pagase los diezmos que a

esta Vniversidad la pertenecían de las tierras y demás heredades que el

sobre dicho Don Pedro labraba en termino de dicho lugar, el qual pleito

se halla en la pieza primera en el estante 25 legaxo 28 N.° 6.°

El año de 1711 el sindico de esta Vniversidad puso pleito y demanda
con ciertas personas que labraban tierras en el termino de San Martín

de Balbani y Granjas de Muedra sobre la paga de Diezmos de los frutos

que cogían en dichas tierras como parece de dicho pleito que original

se halla en la pieza 1.^ estante 40 legaxo 68 Numero 29.

VILLANUEBA DE LOS INFANTES

Este lugar pertenece a el Arziprestazgo de Zevico de la Torre y en

el goza esta Vniversidad dos novenos de todos los frutos que se diez-

man en la zilla común de el, los que ha gozado desde que la fueron con-

zedidas las terzías de dicho Arziprestazgo.

El año de 1614 litigo pleito ante el Señor Rector Don Juan Moriz

González Cathedratico de Prima de Leyes contra ciertos conzexos y
entre ellos contra el de Villanueba de los Infantes sobre la paga de

diezmos correspondientes a esta Vniversidad como parece de el pleito

original que se halla en la pieza 1.^ estante 19 legaxo 12 Número 6.°

El año de 1734 Gerónimo Brabo arrendatario de los diezmos que

goza esta Vniversidad, en esta villa, puso demanda a Don Balthasar de

Vrbina cura de dicha villa sobre haverse quedado con los menudos co-

rrespondientes a esta Vniversidad, véase el pleito y demanda que ori-

ginal se halla en la pieza 1.^ estante 45 legaxo 84 N.° 34.

PEÑALBA

Este lugar corresponde al Arziprestazgo de Zevico de la Torre y en
el la tocan y pertenecen a esta Vniversidad dos novenos de todos los

diezmos que se adeudan, y recogen en la Zilla común de el, los quales

la fueron consignados para su conservazion por la silla Apostólica y
Privilexios Reales como se ha dicho hablando de los Títulos de perte-

nencia que tiene dicha Vniversidad a las terzías que goza.
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GRANXAS DE MUEDRA, BOADA, SAN ANDRÉS, QUIÑONES

y DEMÁS CONTIGUAS

Estas Granxas son de el Arzipresíazgo de Zevico de la Torre y en

ella la tocan y pertenecen a esta Real Vniversidad dos novenos de to-

dos los diezmos de los frutos que en ellas se coje por la razón General

que se ha dicho hablando de las Terzias.

El año de 1709 el Sindico de esta Vniversidad, puso demanda contra

diferentes personas que íenian tierras labrantías y ganados en los tér-

minos de las Granxas de Muedra, Boada, San Andrés, Quiñones y

demás contiguas sobre que diezmasen en la cilla común de dichas

Granxas como parece de dicha demanda que se halla en la primera pie-

za estante 40 Lcgaxo 67 N.° 8.°

El año de 1711 puso pleito y demanda el Sindico de esta Vniversidad

contra diferentes personas que labraban tierras en los términos de San
Martin de Valbani y Granxas de Muedra, sobre resistirse a pagar diez-

mos de los frutos que en dichas tierras coxian, véase la demanda que

esta en la 1.^ pieza estante 40 legaxo 68 N.° 29.

El año de 1611 se hizo cierta concordia y capitulación entre el Dean

y Cavildo de la Santa Iglesia de Palenzia y la Vniversidad de Vallado-

lid, Clerecía de Bertavillo y el comvento de San Pelayo que es de el

borden de Premostatenses sobre los diezmos de la Granxa de Santa

Eufemia de Coreos y se convinieron y concertaron en que el dicho

Dean y Cavildo de la Ciudad de Palenzia con la Vniversidad de Vallado-

lid y Clerecía de Bertabillo, lleven y percivan enteramente la mitad de

los diezmos Mayores y Menores que proceden y precedieren de todos

los frutos que se cojieren en dicho termino de Coreos assi prediales

como mixtos de qualquier manera que se perciben en el dicho termino

y por cualquier personas que le labren de qualquiera lugar y calidad

que sean y la otra mitad enteramente la lleven y perciban el dicho Abbad,

Frailes y comvento de San Pelayo según que hasta alli los havia llebado

el Concexo de la villa de Bertavillo, de manera que todos los diezmos

sobre dichos se han de dividir entre las dichas partes en la forma dicha

excepto la lana y queso, de el ganado que se apacentase en el dicho

termino porque esto todo ello a de ser y se ha de p^g?' a los dichos

Cavildo, Vniversidad, Iglesia y Clerecía sin que el dicno Abad y com-

vento ayan de percivir de ello cosa alguna, su fecha en la villa de Ber-

tavillo a diez y ocho de Abril de el sobredicho año, paso ante Lázaro

Montenegro scrivano publico de el Número y conzexo de la dicha villa

de Bertavillo el original de esta concordia esta en el estante 1.° Lega-

xo 4° Numero 9° y su traslado en dicho estante y Legaxo n.° 10.
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SARDÓN

Esfe lugar es del Arziprcstazgo de Zevico de la Torre y en el groza

esta Real Vniversidad dos novenos de todos los diezmos que se adeu-

dan y recogen en la cilla común por la razón que se dice en los demás
lugares en donde dicha Vniversidad tiene las íerzias.

El año de 1711 puso demanda el Sindico de esía Vniversidad contra

Bernardo Martín Sachristan de la Iglesia de Sardón sobre pretender cl

sobre dicho se sacase de la cilla y azerbo común tres cargas de pan

las que decia estarle señaladas en cada vn año para su manutención

por ser corta la renta de la sachristía de dicho lugar. Véase cl pleito que

se halla en la I/" pieza, estante 40, Legaxo 68 N.° 28.

CASTRO NUEBO

Este lugar es de el Arzipresíazgo de Zevico de la Torre y en el tiene

esta Real Vniversidad el derecho de percivir dos novenos de los frutos

que se diezman en la Zilla común de dicho lugar por las Bullas Apos-

tólicas y Reales Privilegios de que ya queda hecha mcnzion hablando

de las tcrzias.

El año de 1655 litigo pleito esta Vniversidad contra los Curas y ve-

neficiados de el lugar de Castro Nucbo sobre que la acudiesen con los

diezmos que correspondían de vnas tierras que los sobre dichos labra-

ban en la villa de Armenteros, cuyo pleito se halla en la pieza primera

estante 32 legaxo 44 N.*' 11.

Huerta de Trigueros que al presente es tierra

Esta Huerta llamada de Trigueros tomo esta denominazion por ha-

verla tenido a censo perpetuo Juan de Trigueros con la carga y obliga-

zion de pagaren cada vn año 1.550 maravedís; esta huerta esía sita

fuera de la puerta de el Prado a el camino viejo de Cavezon a mano
izquierda como se va a el Carmen descalzo.

En 9 de Septiembre de el año de 1520 se dio testimonio por Hernan-

do de Bexar scrivano de Cámara de la Chanzillcria de una cxecutoria

despachada en favor de Andrés Lazo en 20 de Noviembre de el año de

1517 contra Juan de Trigueros para que este entregase a dicho Andrés

Lazo la quarta parte de la Huerta y casa que llamaban de Trigueros.

En 2 de Octubre de 1520 se hizo división, tasazion y adjüdicazion

por tasadores nombrados por cada parte de la quarta parte de la

enümpciada huerta y casa de Juan de Trigueros, la que paso ante el
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sobre dicho Hernando de Bejar scrivano de cámara en el dia, mes y

año arriba dichos.

Una parte de dicha huerta cupo a los herederos de Alonso Santiago

(quienes la vendieron después a esta Vniversidad) y el año de 1549

otorgo scriptura de censo perpetuo Juan de Trigueros en favor de di-

chos herederos, obligándose a pagar 39 reales en cada un año por la;

dicha parte de huerta, la qual paso ante Iñigo Coello scrivano publico

en Valladolid a 14 de Dizicmbre de el sobredicho año.

El año de 1536 otorgo scriptura de censo perpetuo Juan de Dueñas

Ortolano, vezino de esta Ciudad en favor de Andrés Lazo obligándose

a pagarle anualmente 1.550 maravedis por la parte de huerta que le cupo

y heredo de Juan de Trigueros, paso la scriptura ante Xhristoval de

Oviedo scrivano publico en 10 de Henero de el dicho año.

El año de 1547 otorgo scriptura de veuta de el sobredicho censo de

1.550 maravedis Andrés de Lazo y Caíhalina la Zcrera sü muger en favor I

de Franzisco Vicri por precio y quantia de 46.500 maravedis, paso estaJ

scriptura ante Domingo de Santa María scrivano de el número de Va-1

Uadolid a 24 de Mayo de el sobre dicho año.

El año de 1547 otorgo vna escriptura de ratificazion y juramento An-

drés Lazo de la venta de el sobredicho censo otorgada en favor dz\

Francisco Vieri, passo ante Bartholome Palazios scrivano de el número]

de esta villa a 26 de Mayo de dicho año.

El año de 1550 otorgaron escriptura de cesión y traspaso de el di-

cho censo de 1.550 maravedis sobre esta huerta Doña Isabel de Escovar

y Ruy López de Montalbo su segundo marido como heredera de los

bienes de Franzisco de Vicri, su primer marido en favor de Balthasar

de Dueñas, passo esta scriptura ante Diego de Prado scrivano de el

número de Valladolid a 6 de Dizicmbre de dicho año. <»

El año de 1551 otorgo scriptura de venta Phelipe Paredes (2) rexidor

de esta villa de el sobredicho censo en favor de Diego Rodríguez, paso

esta venta ante Payo Coello scrivano de el número de esta dicha villa

a 22 de Agosto de el referido año.

El año de 1582 otorgo scriptura de venta de este dicho censo el

enümpciado Diego Rodríguez en favor de esta Vniversidad por precio

y cuantía de 46.500 maravedis siendo comisarios el Doctor Campo Re-

dondo y el Doctor Losa; paso esta scriptura ante Antonio Sobrino se-

cretario de esta Vniversidad a 31 de Marzo de el sobredicho año.

El mismo año de 1582 otorgo escriptura de censo perpetuo en favor

de esta Vniversidad Franzisco de la Cruz, curador de Claudio Conde,

(1) Se halla también la escritura de reconocimiento de este censo otorgada por Isabel de Dueñas,

poseedora de la huerta de Trigueros, en favor de Baltasar de Paredes en Madrid a 28 Septiembre

de 1550 ante Pedro Martínez del Molino.—M. A.

(2) Hijo de Baltasar de Paredes.—M. A.
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obligándose a pagar en cada año 1.550 maravedís, paso la cscripíDra

ante Juan de la Torre scrivano de el número de la villa y coríc de Ma-
drid su fecha a <') 31 de Marzo de el sobredicho año.

El año de 1606 otorgaron scriptura de censo perpetuo Lorenzo Men-
doza y Maria Morales, Alonso Segura y Isavel de Mendoza, oríolanos

obligándose a pagar a esfa Vniversidad en cada un año 1.550 marave-
dís por una parle de esta huerta (que Vendieron a esía Vniversidad los

herederos de Alonso de Santiago como se dirá avajo). Paso la scrip-

tura ante Baptisía de Valladolid scrivano de el número su fecha a 18 de

Henero de dicho año.

Esta huerta según resulta de las scripturas arriva dichas (las quales

se hallan vnidas e yncorporadas en el estante 1.° Legaxo 3.° N.° 6.°) y
tenia por linderos por vna parte huerta de Alonso de Revilla el viejo y
por detras tierra de el dicho Alonso y por parte de adelante vna callexa

de el servizio de la huerta de el referido Alonso Revilla.

Estas son las pertenenzias que tiene esta Vniversidad de esta huerta

y no se ha hallado la scriptura por donde cayo en dicha Vniversidad el

usufructo de ella.

Esta huerta se perdió y esta dicha tierra de pan llevar y handa arren-

dada en 4 fanegas de trigo cada vn año como pareze de las quentas

dadas por cl Thesorero de esía Vniversidad.

CASAS

Casa í.^ a mano derecha en la calle de la Librería

En dicha Calle de la Librería tiene esta Vniversidad vna casa en

propiedad que la cedió el Cavildo de la Santa Iglesia Cathcdral de

esta Ziudad de Valladolid el año de 1715 por vn trueque y camvio que

entre bambas comunidades se hizo, de el que se hace mención en este

libro al folio... litera A (y la cscriptura de trueque y camvio que passo

ante Juan Garzia escrivano de dicho Cavildo es el titulo de pertenencia

de esta casa) la qual esta a mano derecha como entramos en dicha

calle de la librería y tiene por linderos de la parte de] arriba casa de

dicha Vniversidad en la que al presente viue Manuel de San Pedro,

librero y paga 12 ducados de renta anual como se dirá hablando de

ella y por la parte de havajo linda con casa de el referido Cavildo y

por detras las Escuelas nuebas y por delante la calle publica.

Esta casa esta en arrendamiento este presente año de 1758 y paga

(1) Es 13 de Marzo y no 31.—M. A.
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en cada vn año Manuel Sánchez 10 ducados, el titulo de pertenencia

es la expresada scriptura de trueque y cambio pues aunque en ella se

declara que se han de entregar vna Comunidad a otra todos los yns-

írúmentos de pertenencia de las casas que trocaban vna comunidad

a otra no lo ha ejecutado hasta aora el Cavildo.

Cuando se haya de hacer algún arrendamiento de alguna casa de

la Vniversidad se ha de observai'lo que manda el Señor Don Franzis-

co de Contreras en el Numero 6.° de la visita que hizo en esta Vniver-

sidad por borden de su Magesíad, en donde dice, que las casas que

la dicha Vniversidad tiene quando se hayan de alquilar se traigan al

pregón y se reciban las posturas y puxas y se haga el remate en el

mayor ponedor y conforme a el se haga el arrendamiento y en el se

declaren los reparos que ser por qucnta de el arrendamiento.

Casa 2.^ a mano derecha en la Calle de la Librería-

En la calle de la Librería (que llaman) tiene esta Real Vniversidad

vna casa en propiedad que la cedió el Cavildo en birtud de la Escrip-

íura de trueque y cambio que entre dicho Cavildo de la Santa Iglesia

de esta Ciudad de Valladolid y dicha Vniversidad se otorgo el año

de 1715 de el que se hace mención en este libro al folio... litera A. la

qüal tiene por linderos de parte de arriva con casa de Mathias Cortes

ya difunto y por la parte de avaxo la casa antecedente de dicha Vni-

versidad y por atrás las Escuelas nuebas y por delante la calle publica.

Este presente año de 1758 la tiene en arrendamiento Manuel de San
Pedro, librero y paga en cada vn año 12 ducados.

El titulo de pertenencia de dichas casas que tiene esta Vniversidad

esta sobre dicha escriptura de trueque y cambio arriva dicha pues aun-j

que en ella se pacto que cada vna de las dos comunidades se havian

de entregar todos los ynstrumentos de pertenencia que hubiesen de las

casas que se cediesen vna comunidad a otra hasta aora no lo ha hecho

dicho Cavildo.

Casa 3.^ en la Calle de Librería

El año de 1680 compro esta Real Vniversidad de los Señores Dean'

y Cavildo de la Santa Iglesia de esta Ciudad de Valladolid vna casa^

sita en la calle de el Olmillo que oy se nomina de la Librería por

precio y quantia de 4.400 reales de vellón cuya venta paso ante Antonioj

de Olmedo Scrivano de el Rey Nuestro Señor y de el número, perpe-j

íüo, de esta Ciudad de Valladolid y Secretario de el Cavildo de laj

Santa Iglesia de ella, su fecha en esta Ciudad a 14 de Octubre de el]

sobre dicho año cuya venta original se halla en el estante 1.° Lcgaxoj
3.° N.° 3.°

En esta sobre dicha casa que compro dicha Vniversidad libre del
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todo censo y tributo, hizo la carzel de que oy hiisa esta Real Vniversi-

dad y ha husado desde el año de 1680.

Los ynsírumeníos que están vnidos y yncorporados con la sobre

dicha venta son los siguientes:

Primeramente vn rezivo de los mili y quatrocientos Reales de el

precio de la enumpciada casa dada por Don Antonio de Ablitas, Pre-

vendado y poder havienfe de dicha Santa Iglesia, (i)

ítem vn censo ad vitam otorgado por Xhristobal Tellez y Elvira

Almazan su mugcr que rentaba mili maravedís de moneda vieja a favor

de el Cavildo de la Santa Iglesia de Valladolid otorgado en 14 de

Henero de 1546 ante Xhristobal Montesino scrivano publico de

Valladolid. (2)

Ítem vna fianza de Salvador Hernández y Isabel Tellez su muger de

la sobre dicha renta y censo de la enumpciada casa, otorgada en 14 de

Marzo de 1651 ante Franzisco Sánchez Monasterio. <5>

Casa 4.^ en la Calle de Librería

A la mano derecha, como se sale por la puerta antigua de las escue-

las a la Calle de la Librería esta fundada vna casa donde oy vive el

Secretario de la Conservaduría de esta Vniversidad la qual tiene vna

entrada para el despacho de dicha Secretaria por la misma casa, la

qual es propia de esta Vniversidad y tiene por linderos por vna parte la

Capilla y por otra la puerta de las escuelas antiguas en donde están

las dos cadenas. Y no reditúa cosa alguna por haverla cedido esta

dicha Vniversidad al referido Secretario para que viba en ella, solo con

la carga de repararla.

La escripíura de pertenencia de el sitio en donde esta fabricada no

se halla en el Archivo por ser tan antigua como la fundación de dicha

Vniversidad.

Casa 5.^ en la Calle de la Librería

En el año de 1511 tomo esta Vniversidad a censo perpetuo de el

Cavildo de la Santa Iglesia de Valladolid obligándose a pagar en cada

vn año por vnas casas sitas en la calle de la Librería (que antiguamen-

te llamaban de las Escuelas) 4000 maravedís y quaíro pares de gallinas,

las quales dichas casas, tenían por linderos por vna parte la capilla de

la Vniversidad y de la otra casas de Doña Juana Carrillo mugcr que

fue de Juan Franzes y por delante la Calle pública de las Escuelas y

(1) El recibo es de 400 discados, cuyo pago se realizó en la siguiente forma: 3 576 reales en dife-

rente moneda, y 824 reales en un libramiento contra Bernardo de Cubillas, Tesorero de la Univer-

sidad, que hacen 4.400 reales vellón, o sean los 400 ducados.—M. A.

(2) Esta escritura es de renovación de contrato por estos otorgantes como herederos de Diego
Tellez y de Catalina García, su mujer.—M. A.

(8) No es Monasterio, sino Montesinos el segundo apellido de este Escribano.—M. A.
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de la referida tomaron posesión Don Franzisco de Avila y Don Fer-

nando Vezcrra como poder havientcs de esta Vniversidad en 19 de

Jullio de el sobre dicho año, ante Franzisco Sánchez de Santisteban

Notario publico y Escribano de Valladolid y en el mismo año y fecha

se otorgo la escriptura de el censo sobre dicho, ante Franzisco Rodrí-

guez scrivano de el Número la que original se halla en la pieza 2.^ es-

tante 1.° legaxo3.°N.° 7.°

El año de 1568 (') otorgo esta Vniversidad vna escriptura de trueque y

camvio con el Cavildo de la Santa Iglesia Cathedral de esta Ziudad,

cediéndole y traspasándole el derecho que dicha Vniversidad tenía de

un censo perpetuo sobre unas casas sitas en la Espadería de esta ciu-

dad, de quantía de 4.000 maravedís y quatro pares de gallinas contra

Marcos de la Calzada, espadero dcxando libres a esta Vniversidad las

casas de que arriva queda hecha menzion como consta de la escriptura

original que paso ante Amador de Santiago scrivano de el Número de

Valladolid a 15 de Diziembre de el dicho año la qual esta vnida con la

escriptura antezedente. <2)

El año de 1715 se otorgo vna scriptura de trueque y camvio, entre el

Dean y Cavildo de la Santa Iglesia Cathedral de esta Ciudad y esta

Real Vniversidad haciendo cierta permuta de unos censos perpetuos

que tenia dicho Cavildo sobre las casas en donde estava fundado el

Collexio de Médicos de San Raphael, el qual se derribo para hacer la

obra nucba y emplear las Escuelas, cediendo el derecho que tenia, y el

directo dominio en esta dicha Vniversidad y en recompensa le dio, y

cedió en favor de dicho Cavildo dos casas, sobre que tenía y la perte-

necía ciertos censos perpetuos; la una esta sita en la Parrochial de San

Pedro de esta Ciudad que oy posehe la Señora Marquesa de Cama-
rasa y paga de censo 6.472 maravedís anualmente.

Y assimismo le cedió otras casas que llaman de los Caldos que son

sitas en la calle de el Prado de esta Ciudad, y pagan de censo perpetuo

cada año 2.390 maravedís cuyas escripturas originales entrego esta

Vniversidad a dicho Cavildo y este la entrego la escriptura de los cen-

sos perpetuos que tenia sobre el dicho Collexio de San Raphael las que

se hallan en la pieza 2.^ estante 1.° Legaxo 2.° N.° 26.

También cedió esta Vniversidad a e! Cavildo la propiedad de estas

casas reservando para si el piso de la puerta principal y vn quarto vaxo

que oy sirve de paneras a esta Vniversidad; paso la escriptura de true-

que y camvio ante Juan Garzia scrivano de el Cavildo en 28 de Junio de

el año de 1715 la que se hallara en la pieza segunda estante 1.° Lega-

xo 3.0 N.o 4.

(1) Fué el año de 1578. - M. A,

(2) La escritura de censo a Marcos de la Calzada, que también se llalla unida, fué otorgada en

21 de Julio de 1575.-M. A.
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Panerús de esta Vniversidad

El año de 1600 compro esfa Vniversidad a Don Franzisco de los

Ríos y a sus hermanos vnas casas y corrales sitas en esta Ciudad en

la Calle que llaman de la Artera que es detrás de la Hospedería de

el Collexio Mayor de Santa Cruz por precio y quantia de 1.100 du-

cados de vellón y dichos vendedores las dieron por libres de todo

censo, tributo, aniversario, y de otra carga alguna, Passo esta escrip-

íara ante Thomas López scrivano de el número de esta Ciudad a 7 de

JuUio de el sobre dicho año la que original se hallara en el estante 1.°

de la pieza 2.^ Legaxo 3.° Numero 5.°

En esfa escriptura se hallan ynsertos e yncorporados varios ynstru-

meníos de pertenencia que entregaron dichos vendedores a la Vniver-

sidad cuyo contenido se puede ver en la primera foxa los quales por

evitar proligidad no ban especificados aquí. <')

En el amvito y districto de estas casas y corrales hizo la Vniversi-

dad estas paneras para recoger los granos de las terzias que goza, y

assi mismo edifico 7 casas pequeñas las que ban declaradas en los

folios siguientes:

Casa 1.^ en la calle de la Artera a mano derecha

Primeramente tiene esta Vniversidad vna casa a mano derecha assi

como se entra a las paneras la qual tiene en arrendamiento Joseph

Mathee y paga en cada vn año ciento y diez Reales. Renta, 110 Reales.

Casa 2.^ en la Calle de la Artera a mano derecha

ítem tiene otra casa a mano derecha como se entra en dichas Pa-

neras de esta Vniversidad la qual tiene en arrendamiento a el presente

Mariano Gómez y paga cada año ciento y diez Reales. Renta, 110 Reales.

Casa 3.^ de la Calle de la Artera a mano derecha

ítem tiene otra casa a la mano derecha como se entra en dichas

Paneras de esta Vniversidad la que handa arrendada en ciento y diez

Reales y al presente vive en ella Manuel Cubero y paga la misma can-

tidad. Renta, 110 Reales.

(1) Son estos documentos, además de la escritura citada, una de venta a favor de Jerónimo de
los Rfos, de una casa y corral en la calle de Artera, por el Lie. Luis de Porras en 250 ducados, su

fecha l.o Mayo 1692. Otra a favor del mismo de una casa en la misma calle por Jerónimo Salinas

en 350 mil maravedís, su fecha 5 Diciembre 1587. Fundación de un censo de 24.104 maravedís de

réditos cada año sobre estas casas, su fecha 4 Mayo 1559. Redención de este censo por la Univer-

sidad en 13 de Septiembre 1591. Redención de otro censo de 112.500 maravedís, otorgada por doña
Andrea Manuel a favor de la Universidad en 10 Julio 1600. Censo de 300.000 maravedís otorgado
por Jerónimo de los Ríos en 3 Marzo 1589. Redención de este censo y del anterior a favor de la Uni-

versidad, otorgadas ambas en 27 Marzo 1571. Testamento del maestro Salinas, otorgado en 10 Sep-
tiembre de 1571.— M. A.



Casa 4.^ en la calle de la Artera a mano derecha

ítem tiene esta Vniversidad otra casa a la mano derecha como se

entra a las Paneras de ella la qual esta arrendada a Santiago Martín en

ciento y treinta y dos Reales. Renta, 132 Reales.

Casa 1.^ a mano izquierda en la calle de Ja Artera

ítem tiene y la pertenece a dicha Real Vniversidad otra casa sita en

la calle de la Artera de esta Ciudad que está detrás déla Hospedería de

el Colegio de Santa Cruz a la mano izquierda como se entra a las pa-

neras de esta dicha Vniversidad que handa en arrendamiento y paga

Xhristobal de la Peña ochenta y ocho reales de renta. Renta, 88 Reales.

Casa 2.^ a la mano yzquierda en la calle de la Artera

ítem tiene esta Real Vniversidad otra casa propia sita en la calle de

la Artera a mano yzquierda como se entra a las paneras de dicha Vni-

versidad la qual tiene en renta Manuel Matheos y paga cada año ochen-

ta y ocho reales. Renta, 88 Reales.

Ca^a 3.^ a mano izquierda en la Calle de la Artera

ítem tiene otra casa suya propia esta Vniversidad sita en la Calle de

la Artera a mano yzquierda como se entra a las paneras en la que vive

a el presente Don Joseph Chavarría y paga en cada vn año ochenta y

ocho reales de renta. Renta, 88 Reales.

Juros Reales que goza esta Vniversidad

ESTANTE 19

Primeramente tiene vn juro situado en las Alcavalas de Carrion de

30 mili maravedís de renta en cada un año de el qual ¡le hizo merced

el Señor Don Fadrique Enriquez de Cabrera Almirante de Castilla por

vna clausula de su testamento y saco Privilexio Real de la Señora

Reina Doña Juana para poder traspasar este dicho juro en favor de

dicha Vniversidad su fecha en la villa de Madrid a diez y nuebe de Mar-

zo de el año de 1510. El que escrito en pergamino con su sello pen-

diente de plomo se halla en el Estante 19 N.° 1 ° (')

(1) Esta Cédula Real de la Reina D.» Juana confírmala cesión hecha por el Almirante para la

Capilla de la Universidad. Ei documento en 12 hojas de pergamino así como el sello de plomo pen-

diente están bien couservados. Las iniciales se hallan en blanco.—M. A.
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Nota.—Q\iz aunque la renta de juro es de 30 mili maravedís ha que-

dado solo en 28.832 maravedís por la Real Pragmática como consta

de las qucntas dadas por el Thesorero el año de 1764 cuya renta sirve

para pagar ciertas capellanías fundadas por dicho Señor Almirante

como se dice mas por extenso en este Libro hablando de la Capilla de

esta Vniversidad al folio...

Ítem tiene otro juro de 40 mili maravedís de renta en cada vn año

situados sobre el servicio y montazgo de ganados de estos Reynos

el qual cedió y traspaso en esta Vniversidad por facultad Real Juan de

Dueñas (quien los gozava antes) y los vendió a dicha Vniversidad por

560 mili maravedís que se le dio, de cuya venta y traspaso saco Pri-

vilegio de el Señor Rey Don Phelipe 2.° en favor de esta dicha Vniver-

sidad su fecha en Valladolid a 20 de Octubre de el año de 1556 el qüal

escrito en pergamino con su sello de plomo pendiente de filos de seda

y firmado de los Señores Contadores Mayores y tomada la razón por

Alonso Fernandez Notario de el Reyno se halla en el Estante 19N.° 2.° <i>

Nota.—La renta de este juro vajada la conducción de a 8 por ciento

según la nueba pragmática y otros gastos forzosos esta reducida a

15.980 maravedís como se puede ver por las quentas dadas por el

Thesorero el año de 1754.

Este juro y el antecedente tienen reserva como se dirá después.

Ítem tiene otro juro de 7.286 maravedís a razón de a 20 el millar en el

segundo vno por ciento de la Ciudad de Valladolid en la 3 ^ finca los

quales compro a Su Magcsíad el Rey Don Phelipe 4.° por precio y quan-

íía de 145.720 maravedís cuyo privilegio original escrito en pergamino

con su sello de plomo pendiente de filos de seda y firmado de los Se-

ñores Contadores mayores y de el Señor Presidente y demás Señores
de el Consejo de Hacienda y de Pasqual de la Secada Contador de el

Rey y Notario Mayor de el Reyno de Granada por el qual se mando es-

crivír por mandado de dichos Señores su fecha en Madrid a 9 de Octu-

bre de el año de 1650 el qual se halla en el estante 19 del Número 3.° <2)

ítem tiene otro juro de 32,467 maravedís de renta en cada vn año por

714.264 maravedís que por ellos pagaron el Rector y Diputados de la

Vniversidad Real de Valladolid a Don Balthasar Ximenez de Gongora,
Cavallero de el borden de Santiago y Thesorero de Su Magestad cuya
renta sale a 22 mil maravedís el millar situados en la renta de la Alca-

vela de la carne de la Ziudad de Valladolid, los quales dichos 32.467

maravedís han de ser pagados a esta dicha Vniversidad sin desquento
alguno pues en ello no ay vsüra ni especie de ella como consta de vna

(1) Esta Cédula Real en 14 hofas de pergamino y su sello pendiente, se eucuenfra en buen es-
fado de conservación con la signatura citada. M. A.

(2) Esta carta de privilegio escrita en pergamino en 8 hojas se encuentra con su sello de plomo
%n la signatura dicha.—M. A.

-16-
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de las condiciones expresadas en dicho privilexio de juro en donde se

puede ver el qual se halla escripto en pergamino con su sello de plomo

pendiente y filos de seda, firmado de los señores Presidente y de los

demás de la hacienda y contaduría mayor de ella y de otros oficiales de

la Casa Real y tomada la razón por Francisco de Molina Contador de

el libro de Caxa de dicha Real Hacienda y mandado escrivir por Fran-

zisco de Salazar Contador de Rentas y quitaciones de Su Magcslad el

Señor Rey Phelipe 5° y Notario Mayor de los Reynos de Castilla, su

fecha en Madrid a 1.° de Jullio de el año de 1616 el que original se halla

en el Caxon 19. N.° 4.° (»

Nota.—Que la renta de este juro esta reducida a 617 reales de vellón

que valen 20 978 maravedís vajada la conducción de 2 por 100 librados

en el partido. Los quales se cobraron por la renta de todo el año de 1754

como se puede ver por dichas quentas dadas por el Thesorero pues

aunque su renta según la nueva pragmática ha quedado reducida a

21.428 maravedís solo cobra la Vniversidad los sobredichos 20.978 ma-
ravedís, pues lo restante se gasta en la cobranza y cartas de pago; to-

dos estos juros tienen reserva general de el Señor Rey Don Carlos 2,°

para que se paguen sin desquento alguno como se puede ver por dicha

reserva que original se halla con los privilegios originales de dichos

juros en el estaute 19, Número 6 °, su fecha en Madrid a 4 de Septiem-

bre de el año de 1681, <2)

ítem pertenecen a esta Real Vniversidad 6.669 maravedís de juro y

renta cada año al redimir y quitar a razón de 20 mili el millar que com-

pro esta Vniversidad a Su Magestad el Señor Rey Phelipe 2° <3) por

69 984 maravedís situados en los Millones de la Ciudad de Valladolid

con antelazion de los 47 mili Ducados de la quaría, quinta y sexta siíua-

zion y con otras muchas condiciones que se pueden ver en dicho

Preuilexio de juro escripto en pergamino con su sello de plomo pen-

diente en filos de seda, firmado de el Señor Presidente y Señores Con-

sexeros de la Real Hacienda y Contadores Mayores de ella y mandado
escrivir por Pedro de Monzón Contador de Su Magestad y Notario

Mayor de sus Privilexios y confirmaciones de todos sus Reynos, su fe-

cha en Madrid a 25 de Septiembre de 1640 años el que se halla en el

Estante 19 N.° 5.° H)

<1) Ejecutoria en 12 hojas de pergamino con su sello pendiente. Signatura indicada.—M. A,

(2) Reserva general de juros. Por Real provisión de D. Carlos II se manda a todos los recepto-

res, recaudadores y admini>tradores de las Alcabalas y demás rentas paguen sin descuento a la

Universidad de Valladolid 97.136 maravedís que le pertenecen por los siguientes juros: Uno de

30.000 maravedís situado en las Alcabalas de Carrión. otro de 28.000 situado en el servicio y mon-

tazgo de los ganados del reino, olro de 32.467 sobre las Alcabalas de la ciudad de Valladolid y de

6.669 situado en el servicio de veinticuatro millones de dicha Ciudad y su provincia.-M. A.

(3) No es Felipe II sino IV. - M. A.

(4) Esta ejecutoria se halla escrita en diez y seis hojas de pergamino con su s§llo pendiente,—M, A,
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Nota. Que junto con el dicho Privilexio original se halla vn testimo-

nio dado por Don Joseph Ablitas y Bustamante Contador de Sü

Magestad de la superintendencia y Administración General de Rentas

Reales de esta Ciudad de Valladolid y su provincia por donde consta

que el juro que tiene esta Vniversidad de 32.457 maravedis situado en

las Alcavalas de esta Ciudad su Infantazgo y partido no tenia cauimien-

to desde el año de 1683 en adelante por la vaja concedida por sü

Magestad en lo que devian pagar los gremios y tratos por encaveza-

miento y el de los derechos de cientos el qual juro es el de el Numero

4 de el que se cobra a el presente la cantidad que en el se expresa.

Censos redimibles a favor de esía Vniversidad

Censo para la dotación de las Cathedras nuebas y aumento de ¡as

antiguas.

Primeramente tiene vn zenso y subrrogacion a su favor contra la

casa y estados de la Excma Señora Marquesa de la Camarasa Conde-

sa de Riela cuyo principal es de 282.352 Reales y 32 maravedís que a

2 y quartillo por 100 ymporta su renta anual 6.352 Reales y 32 mara-

vedís pagados por San Juan y Navidad de cada año con cuyo principal

redimió dicha Excma. Señora quatro zensos que estaban fundados

sobre sus estados el vno en favor de Diego de Aranda vezino de Va-

lladolid de principal de 450 mili maravedís y otro de 20 mil! Ducados

en favor de el Mayorazgo de Don Antonio Renxifo Quintanilla Davila;

y otro de 450 mili maravedís de principal a favor de el Monasterio de

Valdebusto y otro en favor de el Monasterio de el Corpus de esta Ciu-

dad de Valladolid de 1.200 mili maravedís de principal cuyos originales

entrego a esta Vniversidad los que se hallan en el estante 1.° Legaxo

6.° numero 1.° vnidos devajo de vna cubierta y en caso de llegar el

tiempo de que dicha Excma. Señora o los subcesores en su Mayorazgo

redimiesen el censo que arriva queda hecha menzion se le deven de

entregar las quatro escripturas de censos arriva dichos con el original

el qual paso ante Manuel Alaguero scrivano de el Rey Nuestro Señor

y de el Numero y mayor de este Ayuntamiento y Millones de esta

Ciudad su fecha a 28 de Noviembre de el año de 1754 la que se halla

en el estante 1.° Legaxo 6.° N.° 1.° t'>

(1) Estas escritu'-as se entregaron a la Contaduría de Hacienda pública de Valladolid en virtud

de orden de la misma, fecha 2 Noviembre J855.-M. A.
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líem tiene otro censo en su favor al redimir y quitar de 78 mili

reales de principal que a dos y medio por 100 reditúa cada año 1.950

reales contra el Convento de la merced calzada de esta Ciudad en

Valladolid con cuyo capital redimió dicho Convento tres censos que
tenia contra si, el vno de 11 mili Reales y el otro de 12 mili a favor de

Don Manuel Pastor Cathedratico de Hipócrates en esta Vniversidad

y otro de otros 11 mil reales a favor de el Convento de Portaceli de

esta Ciudad cuyas escripturas originales de dichos tres censos con
las cartas de pago y rcdempcion de ellos entrego a esta Vniversidad

las que se hallan vnidas con la scriptura primordial la qual paso ante

Joseph Sanz de el Rio escrivano de Su Magcstad y de el numero per-

petuo y de la conservaduría de esta dicha Vniversidad a 4 de Noviem-
bre de el año de 1737 que se halla en el estante 1.° Legaxo 6.° N.° 2.°

ítem tiene otro censo al redimir y quitar a su favor y de las Caíhe-
dras de Prima y Vísperas de el Doctor Subtil Scoío fundador en

esta Real Vniversidad de 8.320 rzales y 1 maravedí de principal que
a razón de 3 por 100 reditúa cada año 249 Reales y 20 maravedís con-

tra Don Pedro y Don Thomas de Molinas y Doña Maria Ana Rodríguez

Esquivel vezinos de la villa de Tordcsillas cuya scriptura pasa ante

Manuel Padillo Garzia scrivano de la Conservaduría de esta Vniversi-

dad la que se halla en el estante 1.° Legaxo 6.° N.° 3.°

Ítem tiene otro censo en favor de esta Vniversidad y de las Cathc-

dras de el Subíil Escoto de 79.680 Reales de vellón y aunque por su

primera ymposicion fue a 2 y medio por 100 y a este respecto redituaba

1.992 Reales de vellón contra la Abbadesa y Relixiosas de el Covento de

Santa Clara de la villa de Rapariegos como consta de la scriptura de

censo original que passo ante el mismo Manuel Padillo Garzia scriva-

no de dicha Conservaduría de esta Real Vniversidad a 28 de Jullio de

1751 que se halla en el estante 1.° Legaxo 6.° N.° 4.° el año de 1754

se acrecentó este censo a dos y quaríillo y a este respecto reditúa en

cada vn año 1.792 Reales y 20 maravedís como consta y parece de

dicha scriptura de acrecentamiento que paso ante el ya referido Manuel

Padillo Garzia a 5 de Marzo de el año de 1754 la que se halla vnida

con la scritura antezedente.

Ítem tiene y la pertenece otro censo al redimir y quitar de 80.320

Reales de vellón que a razón de dos y quartillo por 100 reditúa anual-

mente 1.807 Reales y 6 maravedís contra el Convento y Relixiosas de

Santa Clara de la villa de Rapariegos cuya scriptura paso por testi-

monio de el sobre dicho Manuel Padillo Garzia su fecha en esta Ciudad

de Valladolid a 5 de Marzo de el año de 1754 cuyo original se halla

en el estante í° Legaxo 6.° N.'^ 5.°

líem tiene otro censo al redimir y quitar de quantia de 599.998 ma-

ravedís a razón de 27 mil el millar que hacen Reales 17.647 contra esta

Ciudad de Valladolid, sus propios, rentas y sisas nuebas y desde el
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año de 1705 que por Real Pragmática de SQ Magesíad se acrecentaron

los censos a tres por 100 y a este respecto redituaba 529 Reales y oy

esta reducida su renta a 440 Reales por no tener cavimiento.

El capital de este censo le dio el Doctor Don Miguel Polanco medi-

co de Cámara de sü Magestad fundador de la Cathcdra de prima de

Hipócrates la que doto en 30 mili maravedís de renta anual y para la

seguridad de su paga hipoteco todos sus vienes muebles y raizes,

La renta de esta Cathedra la cobra el Cathedratico de Prima de

Hipócrates con la demás cantidad que se le aumento hasta en cantidad

de 1781 reales y 12 maravedís por horden de el Consejo y Provisión

Real despachada en 27 de Mayo de el año de 1743 la que original se

halla en el estante 1.° Legaxo 1.° N.° 1.°

La escriptura de el censo antezedente paso por testimonio de Ma-
nuel Alvarez Scrivano de el Rey Nuestro Señor y perpetuo de el nu-

mero mayor y mas antiguo de el Ayuntamiento y millones de esta Ciu-

dad de Valladolid a 3 dias de el mes de Septiembre de el año de 1664

la que original se halla en el estante 1.° Legaxo 6.° N.° 6.°

Nota.—Q\iz desde el dia 10 de Jullio de 1732 se acrecentó este censo

a razón de a 40 mili el millar y vajada y reduzida su renta a 2 y medio

por 100 como parece de la scriptura de acrecentamiento otorgada ante

Gerónimo Jordán González scrivano de Ayuntamiento de esta Ciudad

como consta de vna anotazion puesta en la vltima foxa de dicha scrip-

tura original.

Rentas de esta Real Vníversídad y su distribución

En 16 de Henero de 1713 se juntaron a Claustro para conferir sobre

el ynforme que se havia de hacer a el Supremo Consejo sobre las

renías de dicha Vnivcrsidad y su distribución en virtud de Real Decreto

y haviendolo cometido a ciertos Doctores se hizo en la forma siguien-

te. Diciendo que son rentas ecclesiasticas concedidas por los Sumos
Pontífices que consisten en las terzias de los Arziprestazgos de Porti-

llo y Cevico de la Torre que fueron concedidas a esta Vniversidad

80 años antes de la perpetuación de las terzias a el Real Patrimonio

y como tales por cédula Real de su Magestad de 13 de Diziembre de
el año de 1707 se estimaron exemptas de el valimiento y por dicha

cédula declara su Magestad que la Corona Real no tiene acción ni

derecho alguno a los diezmos de dichas terzias por haver sido dados

y perpetuados por la Santa Sede Apostólica y que como tales son
reservados de qualquiera decreto de yncorporacion y valimiento de
lo enagenado y de otras qualcsquier hordenes Reales que sobre esta
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se hubieren expedido y expidieren en adelante que todas han de quedar

(como quedan) anuladas por lo que toca a la dicha Vniversidad y para

que todo ello se cumpla y tenga la mas firme y perpetua validazion,

mando su Magesíad se asentase esta su cédula de confirmación en los

libros de lo salbado que tiene el Governador y los de el Consejo y
contaduría mayor de la Real Hazienda para que en todo tiempo conste

como parece de dicha cédula Real que original se halla en el Caxon
2.° N.° 14. Y las demás rentas consisten en el producto de algunas

casas, censos y juros que goza esta Real Vniversidad de cuyos efectos

se habla en particular en este libro. Todas ellas se hacen vn cumulo

y dividen en 23 partes que se dicen millares de los quales se aplican

a la arca de la Vniversidad quaíro millares y medio con el cargo de

pagar a la Cathedra de Prima de Santo Thomas de Padres Dominicos

90 ducados; a la de Dixesto viejo 20 mili maravedís; a la de Clemen-

tinas 15 mili maravedís. A la de Código antiguo 12 mili maravedís. A
la de Decretales 12 mili maravedís. A la de ynsíituta antigua 10 mili

maravedís. A la de ynstituta moderna 10 mili maravedís. A la de Du-

rando 10 mili maravedís. A la de Método 10 mili maravedís. A la de

Ziruxia 12 mili maravedís. A las 3 de regcnzias de Phüosophia, Logiea

y Súmulas 24 mili maravedís a cada vna; a dos Capellanes a 10 mili

maravedís cada vno; a el Thesorero 40 mili maravedís. A el Bedel

28.748 maravedís. A el Maestro de ceremonias 6 mili maravedís, a

el estacionario 3 mili maravedís. A el Alguacil y Alcayde de la Carzel

15 mili maravedís. A el que cuida de el aseo 1.360 maravedís, a el que

cuida de la oblata y limpieza de la Capilla 6 mili maravedís; a el pro-

curador dos mili maravedís A el Reloxero 50 Reales dos cargas de

trigo y dos de zebada.

Las 18 partes y media restantes se dividen entre las demás Cathe-

dras de propiedad en esta forma: A las dos de Prima de Cañones y

Leyes, tres partes a cada vna; a la de prima de Theologia dos partes,

dos partes a las quatro dos de vísperas Cañones y Leyes, Decreto y

Sexto, parte y medía a cada vna; a la de Vísperas de Theologia vna parte;

a la de Prima de Philosofia vna parle; a la de escripíura 8 partes de 9;

de vna parte a la de prima de Hipócrates, la 9.^ parte de vna parte, a la

de Vísperas de Medicina media parte y hecha la regulación de vn quin-

quenio se hallo que a cada parte o millar de los 23 arriva dichos ha

correspondido por el crecido valor de los granos a 2143 Reales y 23

maravedís como consta de el Libro 1 1 de Claustros a el folio 276 buelta.

Antiguamente eligiendo los Cathedraticos de propiedad por sus anti-

güedades los lugares que les parecía mas vtiles para hacerse pago de

el estipendio y salario de sus Cathedras, de lo que resultava grave daño

a los demás Cathedraticos menos antiguos y para oviar este perjuicio

recurrió esta Vniversidad a el Señor Rey Don Phelipe 4.° representán-

dole lo arriva dicho y en vista de ello despacho vna Provisión man-
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dando que la Vniversidad ynformase sobre este punto lo que pasava y

haviendolo hecho se despacho otra Real Provisión por lo que manda

que el thesorero de esta Vniversidad cobre dichas rentas y de los frutos

de ello pague a cada Cathedratico de esta Vniversidad a sus tiempos la

renta que le correspondiese en frutos y dinero como se practica en la

Vniversidad de Salamanca como consta y parece de el libro 8.° de

Claustros al folio 206 y 216, en donde se halla vn traslado de la sobre

dicha Provisión por donde pide el ynforme y su original se halla en el

estante 1.^, Legaxo 1.°, n.° 2.°, folio 26. Y la segunda Provisión por la

que manda lo arriba dicho, se halla en dicho Legaxo 1.°, n.° 2.° al

f.o 24. <í>

FIN DEL BECERRO

(1) Las fechas de estas Reales Provisiones son 20 de Junio y 30 Sepiietnbre de Í64S.—M. A.

I
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APÉNDICE I

Algunos datos que completan el "Libro Becerro»

Hecha la reseña histórica de esta Universidad hasta 1758, tal y

como la consignó en el «Libro Becerro> el ilustrado P. Velázquez de

Figueroa, y que resulta interesantísima por la veracidad de sus docu-

mentadas narraciones, poco tenemos que añadir, puesto que durante

el siglo XIX ha estado sujeta a las variaciones y reformas introducidas

por los diferentes planes de enseñanza, dictados para todas las Uni-

versidades de España, que quedaron unificados por el plan general

de estudios de 1807.

No obstante, estudiaremos nuestra Universidad durante el último

tercio del siglo xviii en sus tres diferentes aspectos, facultativo, admi-

nistrativo y económico, desenvolviéndose a duras penas como los

demás Centros docentes, bajo la presión de los Consejos y Chanci-

Ilerías, que con sus Reales provisiones imponían omnímoda autoridad,

ordenando visitas, reformando estatutos, nombrando Catedráticos y
sentenciando pleitos de la exclusiva competencia del Rector, cuya

jurisdicción, tan prestigiosa en pasados siglos, viene a quedar comple-

tamente anulada.

Con la centralización pedagógica, la autonomía Universitaria des-

aparece, y estos establecimientos que en su época de esplendor dieron

centenares de varones ilustres en las Letras, en la Iglesia y en la Ma-
gistratura, sufren una transformación completa y radical, perdiendo en

su organización el carácter peculiar de los primitivos Estudios, para

convertirse en verdaderos centros burocráticos.

Para formarnos idea de lo general y completa que ha sido siempre

la enseñanza en esta Universidad, baste considerar que en un princi-

pio fueron diez las Cátedras que tenía; una de Gramática, otra de Física,

dos de Lógica y Filosofía, dos de Teología, dos de Cánones y dos

de Leyes.

Sucesivamente fueron aumentando por acuerdos del Claustro o

por fundaciones de particulares y de Comunidades, y a mediados del

siglo XVI existían ya cuarenta y una Cátedras que se distribuían de la

siguiente manera:

Cinco de Filosofía.—Prima de Filosofía, Filosofía moral, Filosofía

natural, Lógica y Física.
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Ocho de Leyes.—Prima de Leyes, Vísperas de Leyes, Digesto viejo.

Volumen, Código moderno, Instituía antigua e Instituía moderna.

Siete de Cánones.—Prima de Cánones, Vísperas de Cánones,

Decreto, Sexto, Clementinas, Decretales mayores y Decretales menores.

Seis de Medicina. - Prima de Hipócrates, Avicena, Vísperas, Méto-

do, Cirugía y una Academia práctica de Medicina creada a principios

del siglo XVIII.

Once de Teología —Sagrada Escritura, Prima de Santo Tomás,

Vísperas de Santo Tomás, de Regencia, de Escoto, de Durando, de

San Anselmo, de los PP. Dominicos, de Clérigos menores, de los

PP. de la Compañía y del Doctor Eximio Suárez.

Cuatro de Gramática.—Latín, Griego, Hebreo y Retórica.

Por Real Provisión del Consejo de 12 de Julio de 1770, se ordenó a

esta Universidad redactase un plan de la enseñanza y distribución de

las asignaturas de todas Facultades, con aquellas variantes que esti-

mase pertinentes al mejor aprovechamiento del Estudio general; y en

11 de Septiembre del mismo año, pudo el Claustro someter al examen

del Consejo el citado plan de Enseñanza. Examinado detenidamente,

pasó a informe del Fiscal, que lo era el limo. Sr D. Pedro Rodríguez

de Campomancs, quien dictaminó en 7 de Octubre del propio año, y

de cuyo preámbulo, por lo que afecta al Claustro Universitario, copia-

mos lo siguicnte:= «Que en este plan se descubre la aplicación con

que los individuos de aquel General Estudio se han dedicado a refor-

mar los abusos introducidos en él, a restablecer su antiguo esplendor

y lustre, y a mejorar la enseñanza en lo venidero con un método más

ventajoso, y arreglado al sistema de estos tiempos, y a la naturaleza

misma de las respectivas enseñanzas: Por todo lo cual se ha hecho

digno aquel respetable Claustro, de que el Consejo le manifieste la

satisfacción con que queda por el celo y actividad con que se ha dedi-

cado a esta importantísima obra, encargándole que ponga igual cuida-

do y atención en la puntual ejecución del nuevo método de Estudios

practicándolo con rigor y sin dispensación alguna como lo espera.

El Fiscal se conforma con el Claustro en todo lo substancial del nuevo

método de Estudios, pero como se encuentran cosas importantes en

los votos particulares de algunos individuos suyos, juzga precisa algu-

na levísima variación para mayor utilidad de la causa pública: objeto

único a que debe atenderse en reglamentos Literarios de esta impor-

tancia.

>

De conformidad con el Fiscal, S. M. expidió en 27 de Junio de 1771

sü Real Provisión aprobando el siguiente plan general de Enseñanza:

Gramática—Las Cátedras de Gramática de que en el año 1610 se

apoderaron injustamente los Regulares expulsos de la Compañía sobre

que reclama el Claustro y desde entonces estuvieron en su Colegio de

San Ambrosio, corresponde se restituyan a la Universidad desde luego
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con fodas sus renías y derechos, reintegrándola de este modo del

despojo causado por dichos Regulares. Se establecen por tanto dos

cursos de latín, dos de latín y griego y el quinto año de Retórica.

Artes y Filosofía.—Se establecen tres cursos, el 1.° de Lógica, el

2.° de Metafísica y el 3.° de Física. Estos tres deben estudiarlos los de

Teología antes de empezar su Facultad. La Filosofía natural pasa a ser

Física experimental y deben estudiarla los que se dediquen á la Medi-

cina. La Aritmética, Geometría y Álgebra, es indispensable para los

alumnos de Medicina. La Filosofía moral la estudiarán los que se

dediquen a la carrera de Derecho además de dos años de Lógica.

Medicina.—Los Profesores de Medicina deben conocer la lengua

griega, la Geometría y la Física. Los cursos que se establecen en esta

Facultad son: 1.° Prima de Hipócrates, 2.° Vísperas y 3.° Método. Se

suprime la Cátedra de Prima de Avicena porque es un fárrago de la

escuela arave que inundó de Barbarie la Europa, subrogando en su

lugar otra más conforme a la mente de Hipócrates. Cátedra de Cirugía.

Los oyentes de esta Cátedra deben ser gramáticos y artistas. 4.° Cur-

so, Cátedra de simples y hierbas de la que dependerá el huerto botáni-

co. 5.° Cátedra de Clínica indispensable para el buen servicio de la

Pharmacia. 6.° Cátedra de Anatomía. Se restablece la Academia de

Medicina con su moderante y se establece en uno de los Hospitales el

Teatro de Anatomía, asi como un jardín botánico de plantas medici-

nales raras.

Facultad de Leyes.—Las cuatro cátedras de Instituía formarán el

1.° y 2.° curso de Leyes. El 3.° la de Digesto. El 4.° será por la mañana
la de Código y por la tarde la de Volumen, con la denominación de

Derecho público. El 5.° año comprenderá por la mañana el estudio del

Derecho Real ó sea Cátedra de Prima y por la tarde la de Vísperas con

la explicación de las Leyes de Toro.

Facultad de Cánones—El primer curso de esta Facultad lo compo-
nen los estudios de Decretales mayores por la mañana y menores por

la tarde con la denominación de Instituía Canónica o Derecho eclesiás-

tico. El 2.° la Cátedra de Decreto por la mañana y de Clementinas por

la tarde, y el 3° las de Prima y Vísperas. La Cátedra de Sexto pasa a

la Facultad de Leyes con el nombre de Instituía.

Facultad de Teología.—El primer año de Teología comprenderá

sólo la Cátedra del eximio Suárez, que se denominará de Lugares

Teológicos. En los cuatro cursos siguientes se leerán por la mañana
por catedráticos pro Universifati las de Santo Tomás, San Anselmo,

Durando y Escoto, y por la tarde por los Religiosos correspondientes

las de Prima y Vísperas de las Regulares de San Francisco, la de los

PP. Dominicos fundada por el Duque de Lerma y la de los Clérigos

menores que instituyó el Marqués de los Balbases. En el 6.° año se

estudiará por la mañana Escritura y por la tarde Teología Moral, y en el
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7.° Prima de Teología por la mañana y Vísperas por la tarde, resülfando

13 las Cátedras de esta Facultad.

Este es el plan de enseñanza dictado por Carlos 111 para esta Uni-

versidad y que revela las orientaciones de este Monarca y de sus Con-

sejeros, en cuanto a los problemas de la enseñanza que en toda Europa

habían entrado en una fase renovadora; amantes de la cultura, no pen-

saron más que en ordenar y metodizar los estudios, para llegar también

aquí á la regeneración nacional.

Una de las principales medidas fué la creación de Directores de las

Universidades. El nombramiento de éstos, según la Real Cédula de 14

Marzo de 1769, en virtud de auto del Consejo pleno de 12 Diciembre 1768,

debía recaer en un individuo del Consejo por cada Universidad, y que

no hubiese pertenecido a ella. La Instrucción dada para su funciona-

miento consta de cuarenta artículos. El primer Director de esta Univer-

sidad fué D, Juan de Miranda, a quien sucedió en 21 Agosto de 1775 don

Andrés González Barcia, y por muerte de éste fué nombrado en 29 Fe-

brero 1780 D. José Faustino Pérez de Hita, sucediéndole a su falleci-

miento en 5 Noviembre 1781 D. José Herreros.

En 6 de Septiembre de 1770, con motivo de unas conclusiones defen-

didas por D. Miguel de Ochoa, cuyo tema era: de clerícorum exemp-

íione a temporali servitio et Sceciifarí jurísdictione, y que se creyeron

atentatorias a las Regalías y derechos de la Nación, se dictó una Real

provisión reprendiendo a este Bachiller y ordenando que en adelante,

antes de imprimirse cualquier conclusión, fuesen examinadas y autori-

zadas por el Fiscal de la Chancillería, quien desde luego quedaba en

funciones de Censor Regio.

En 25 Mayo de 1784 se publicó una Real provisión del Consejo por

la que se manda observar y guardar la instrucción inserta para el go-

bierno de todas las Universidades del Reino. La expulsión de los jesuí-

tas en 1767 tuvo consecuencias innegables en los estudios universita-

rios. Por Real provisión expedida en San Ildefonso a 12 de Agosto de

1768 se ordena la extinción en todas las Universidades de la Escuela

\\ñmaái^ Jesuítica, prohibiendo el uso de sus autores para la enseñanza,

y por Real Cédula de 4 Diciembre de 1771 se exige que los Profesores

juren su cumplimiento al recibir cualquier grado en Teología, así como

los Maestros, Lectores y Catedráticos, al tiempo de entrar á enseñarla

en las Universidades y estudios privados.

Importante fué también la 'Real Provisión de 22 Marzo de 1773 que

aprueba la creación, a propuesta del Rector y Claustro de esta Univer-

sidad, de cuatro Gimnasios, dos de Cánones y dos de Leyes. Ordena

que sean presididos por los Doctores o Licenciados propuestos por los

mismos Gimnasios y elegidos por el Claustro, e inserta las constitu-

ciones por las que se ha de regir. Aparte de estas disposiciones tras-

cendentales, se dictaron muchísimas otras durante el reinado de este



— 255 —

Monarca y de su hijo Carlos IV, tan celosos ambos de la enseñanza,

y que se hallan (las de Carlos III) recopiladas en dos tomos e impresas

por su orden, de las que sacamos los siguientes extractos: Por Real

provisión de 11 Marzo 1771 se declara que los cursos que se teng-an en

cualquier Convento, Colegio o Seminario particular que no sea UrHver-

sidad, no puedan servir a ningún Profesor secular ni regular, para re-

cibir el grado de Bachiller ni otro alguno en las facultades.

En 5 de Septiembre de 1771 ordena el Consejo a esta Universidad,

no admita ni incorpore los cursos ganados y grados conferidos en

las facultades de Cánones en las Universidades de Hirache, Almagro

y Avila.

En 27 de Julio de 1771 mandó el Consejo su Carta Orden sobre los

gastos que se podrán evitar como superfinos en los nombramientos y

posesiones de oficios, en los ejercicios literarios, en los trajes de los

estudiantes y en la estancia de éstos en las posadas; y por otra de 20

de Agosto del mismo año, ordena se forme el plan de salarios relativo

a la dotación de las Cátedras y se reforme el arancel de la Secretaría.

En 16 de Mayo de 1772 aprobó el Consejo el allanamiento de la

Ciudad de Valladolid a poner en debida forma el huerto botánico y

laboratorio químico, así como una dotación de 800 ducados para la

Cátedra de Cirugía, todo lo cual se compromete a pagar de sus bienes

propios. Se aprueba además la erección e incorporación a la Universi-

dad de las Academias de Farmacia y Cirugía, la elección del teatro ana-

tómico interino y se la encarga cuide no haya otro estudio de Gramá-

tica, dándole a esta Universidad la superintendencia de las de Castilla

la Vieja.

Por otra carta orden del Consejo, fecha 27 Enero 1773, se ordena a

esta Universidad, no proponga en adelante para Rector de ella Cate-

dráticos, Canónigos o dignidades de la Catedral ni otras personas

ocupadas, y que jamás se propongan dos que sean o hayan sido Co-

legiales.

Por Real Cédula expedida en el Pardo a 21 de Marzo de 1775 se

consideran exentos del Reemplazo del ejército a los cursantes ma-

triculados y graduados de esta Universidad.

El Consejo por su Carta Orden de 2 de Agosto 1777 prohibe en

absoluto se defiendan conclusiones en que directa ni indirectamente se

impugne la Purísima Concepción de María Santísima, cuyo misterio

deben defender todos los que reciban grados en esta Universidad, bajo

juramento que han de prestar conforme a la Real Cédula de 4 de No-

viembre de 1779.

Por otra Real Cédula dada en el Pardo a 2 Enero de 1786 se ordena

que la duración del curso sea de 18 Octubre hasta S. Juan de Junio y se

dictan reglas para matrículas, provisiones de Cátedras, exámenes, &^.

Se ordena por Real Cédula de 25 de Mayo 1791 que la provisión del
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Consejo Real de 12 Octubre 1788 que exigía a los profesores de juris-

prudencia para ser admitidos al examen de Abogados justificar la asis-

tencia durante dos años a la Real Academia de Jurisprudencia Nacional

con el Título de San Carlos, se haga extensiva a la de la Purísima

Concepción, y la asistencia a ella durante el tiempo prefijado surta los

mismos efectos qiie a la de San Carlos.

Como se ve, la mayor parte de estas disposiciones y muchas más
que pudiéramos citar, no son de trascendencia para la enseñanza, y
únicamente van encaminadas a mantener la autoridad de los estatutos

y constituciones tan relajados por el abuso y desórdenes introducidos

en su cumplimiento, y más aún por la situación odiosa que se habían

creado entre sí las Comunidades y en especial los Colegiales de Santa

Cruz, de cuyo asunto hemos de ocuparnos más detenidamente en el

apéndice siguiente.

No es, pues, de extrañar, que en vista de la decadencia de las Uni-

versidades y preponderancia sobre ellas de los Colegios mayores, se

impusiera una reforma radical, que estudiada por hombres tan presti-

giosos como Olavide, Campomanes, Pérez de Hita y el Conde de Aran-

da y madurado durante varios años, había de dar por resultado muy
pronto la unificación de la enseñanza universitaria en España, cuyo plan

general fué en efecto aprobado por S. M. en 12 de Julio de 1807.

Por este nuevo plan, se suprimen las de Toledo, Osma, Oñate,

Orihuela, Ávila, Irache, Bacza, Osuna, Almagro, Gandía y SigUenza,

que se agregan a las que quedan, que son: Salamanca, Alcalá, Valla-

dolid, Sevilla, Granada, Valencia, Zaragoza, Huesca, Cervera, Santiago

y Oviedo.

Este plan de estudios dado para la Universidad de Salamanca, se

hace extensivo á las otras diez, adaptándolo a cada una, según las cir-

cunstancias; así se establece que en aquella Universidad donde no haya

estudios de Gramática, de Latinidad, de Astronomía, de Medicina y
Cirugía, no tienen necesidad de fundarlos, y para los que ya existan

adaptarán este nuevo plan:

Gramática latina.—Comprende este plan dos Cátedras de mínimos,

menores y medianos.

Lenguas.— Éste lo constituyen cuatro, que son: Latinidad, Retórica,

Hebreo y Griego.

Filosofía.— Este plan comprende seis Cátedras, que son: Elementos

de Aritmética, Álgebra y Geometría, Lógica y Metafísica. Aplicación de

la Álgebra a la Geometría. Física y Química, Filosofía Moral, Astro-

nomía é Historia Natural.

Medicina.—En esta Facultad habrá diez Cátedras, que son: Botánica,

Anatomía, Fisiología é Higiene, Patología y Terapéutica. Afectos mix-

tos. Materia médica. Afectos internos y Clínica, Obstetricia, enferme-

dades sesuales, &. Afectos externos y Clínica Moderante.
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Leyes.—Comprende las seis Cátedras siguientes: Historia y Ele-

mentos del Derecho Romano, Historia y Elementos del Derecho Espa-

ñol, Partidas, Recopilación, Economía Política, Práctica,

Cánones.— Otras seis Cátedras componen esta Facultad, a saber:

Prenociones Canónicas, Historia Eclesiástica, Instituciones Canónicas,

Decreto de Graciano, Concilios Generales, Concilios Españoles.

Teología.—Esta Facultad la constituyen siete Cátedras, que son:

cuatro cursos de Instituciones Teológicas, el quinto de Teología Moral,

sexto Escritura y séptimo Religión.

Además de la explicación que acompaña al plan de cada Facultad,

contiene este Decreto 71 artículos para la ejecución del mismo.

Este plan de estudios fué el que rigió durante la primera mitad del

siglo XIX con algunas variaciones de poca importancia. El plan presen-

tado por Caballero en 1809, aunque inspirado por Godoy, no tuvo efecto.

Las Cortes de Cádiz, que entre oíros asuntos se preocuparon princi-

palmente de la enseñanza, formaron o mejor dicho modificaron este

plan de estudios, comenzando a regir en 1813, y siguiendo las revueltas

de aquellos tiempos sufrió diferentes transformaciones en 1824, 1836,

1845 y 1850, hasta que el insigne D. Claudio Moyano, gloria de nuestra

Universidad y del cual hemos de ocuparnos muy particularmente, dio a

luz la famosa Ley de Enseñanza de 1857, que con algunas variantes es

la que hoy rige para todos los establecimientos científicos en sus dife-

rentes clases y categorías.

Estudiando nuestra Universidad en esta época, nos encontramos

que en 2 de Septiembre de 1843 se creó la Cátedra de 9.° ano de Juris-

prudencia que comprendía el Derecho Nacional y de gentes y Tratados

y relaciones diplomáticas de España.

Por Decreto de 10 de Octubre del mismo año, se suprimieron ios

estudios de Medicina en todas las Universidades del reino, y el Claus-

tro, en vista de los perjuicios que esta medida irrogaba a la de Valla-

dolid, en sesión del día 30 del mismo mes, acordó sobre el arreglo de

los estudios médicos: 1.° que se suspendiese la ejecución de dicho

arreglo, 2.° que se hiciese representación para su derogación, 3.° que

se abriese la matrícula de Medicina como en años anteriores, y 4.° que

se invitase a las autoridades militar, política y municipal para que
apoyasen la gestión.

En l.°de Noviembre del propio año, se aprobó otra proposición para

instalar en esta ciudad el Colegio de práctica en el arte de curar, sus-

pendiendo no obstante su ejecución hasta la resolución del Gobierno.
Por R. D. de 21 Mayo de 1852, se suprime la carrera de Teología en

todas las Universidades de España.
y sin mas alteraciones dignas de mención, llegamos a la promulga-

ción de la Ley de 9 de Septiembre de 1867, que asigna a esta Univer-
sidad las siguientes Cátedras:

- 17-
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Filosofía y Letras.—Principios generales de Literatura y Literatura

Española. Literatura clásica, Griega y Latina. Geografía, Lengua y

y Literatura Griega. Historia Universal. Metafísica.

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.—Física experimental.

Química general. Historia natural. Complemento de Álgebra, Geometría

y Trigonometría rectilínea y esférica. Geometría analítica en dos y tres

dimensiones.

Derecho. Sección de Leyes.-Principios dé derecho natural. Histo-

ria y elementos del Derecho Romano. Continuación del Derecho Ro-

mano. Derecho civil español, común y toral. Derecho mercantil y
penal. Derecho político y administrativo. Derecho Canónico. Economía

política y estadística. Disciplina general de la Iglesia y particular de la

de España. Teoría de los procedimientos judiciales de España y prác-

tica privada. Practica forense. Metafísica. Historia Universal.

Derecho Sección de Administración —Economía política y esta-

dística. Nociones de Derecho civil, mercantil y penal. Elemento de

Derecho político y administrativo español. Instituciancs de Hacienda

pública de España. Derecho político de los principales Estados. Derecho

Mercantil y legislación de Aduanas con quienes España tiene más
frecuentes relaciones.

Carrera del Notariado.—Primer año. Segundo año.

Medicina y Cirugía.—Anatomía general y descriptiva (primer curso).

Ejercicios de Osteología y disección. Anatomía general y descriptiva

(segundo curso). Ejercicios de disección. Fisiología humana. Higiene

privada. Patología general con su clínica y anatomía patológica. Tera-

péulica, materia médica y arte de recetar. Patología quirúrgica. Anato-

mía quirúrgica, operaciones, apositos y vendajes. Patología médica.

Obstetricia, patología general de la mujer y niños. Preliminares clínicos

y Clínica médica. Clínica quirúrgica (primer curso). Clínica médica

(segundo curso). Clínica quirúrgica (segundo curso). Clínica de obste-

tricia. Higiene pública. Medicina legal y Tosicología.

Licenciados en Medicina para Cirugía.—Teoría y Clínica de Obste-

tricia. Patología de la mnjer y niños. Clínica quirúrgica. Operaciones.

CiRUiANOs DE 2.^ CLASE PARA MÉDICOS.—Pdtologia Médica, Prelimi-

nares clínicos y Clínica Médica. Medicina legal y Toxicologia, Hi-

giene pública.

Cirujanos de3 " clase para médicos.—Anatomía general, angcoio-

gía y neurología. Fisiología humana. Higiene privada. Patología ge-

neral y Anatomía patológica. Anatomía quirúrgica, operaciones, apo-

sitos y vendajes.

Cirujanos DE 3.° clase aspirantes a 2.°. -Fisiología humana. Hi-

giene privada. Patología general y Anatomía patológica. Patología déla

mujer y niños. Anatomía quirúrgica. Operaciones, apositos y vendajes.

Clínica de Obstetricia, Clínica quirúrgica, Medicina legal y Toxicologia.
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Tenía además los Insíifuíos de Bilbao, Burgos, Palencla, Santander,

Valladolid, Vergara, Vitoria; las escuelas de náutica de Santander,

Bilbao y San Sebastián; la de Bellas Artes de Valladolid y las Norma-

les de Burgos, Santander, Valladolid, Palencia y Vitoria.

Por el Capítulo IV de esta Ley, las Universidades españolas depen-

den del Estado, quien atiende a su sostenimiento, percibiendo en cam-

bio las renías que éstas disfrutaban, así como los derechos de matrícu-

las, grados y Títulos.

La enseñanza facultativa se divide en diez distritos Universitarios,

correspondientes a la de Valladolid, su provincia y las de Álava, Burgos,

Guipúzcoa, Palencia, Santander y Vizcaya.

Con esta nueva Ley de enseñanza se ve acrecentar el decaído pres-

tigio de nuestra Universidad; se conceden los grados de Doctor, que se

celebraban, si no con la pompa que en el siglo xvi y xvii, por lo menos

con la solemnidad de las grandes recepciones académicas. A la vista

tenemos como ejemplo el discurso pronunciado por D. Francisco de

Paula Canalejas el 2 de Junio de 1861 siendo Catedrático de Filosofía y

Letras de esta Universidad en el acto de recibir el grado de Doctor, y la

contestación del Dr. D. Atanasio Pérez Cantalapiedra. Esta halagüeña

esperanza de la prosperidad universitaria fué muy efímera; los doctora-

mientos quedaron reservados para la Central, y la Ley de 21 de Octubre

de 1868 decretando la libertad de enseñanza, introdujo la desorganiza-

ción y el desconcierto en todos los establecimientos científicos.

Otra Ley de 7 Mayo 1870 abolió el grado de Bachiller en todas

facultades.

El Conde de Xiquena, por R. D. de 22 de Noviembre de 1889, vuelve a

Implantar la enseñanza libre, si bien en forma más razonada que la de

la famosa gloriosa.

Por R. D. de 26 Julio de 1892 se aprueban las plantillas del per-

sonal facultativo de todos los Centros de enseñanza dependientes del

Estado.

Siendo ministro de Instrucción pública el Sr. Conde de Romanones,

se publicó en 11 Agosto de 1900 el Reglamento de oposiciones a Cáte-

dras, Escuelas y plazas de Profesores auxiliares.

Por R. D. de 11 Agosto 1914, durante el Ministerio del Sr. Bergamín,

se introducen importantes mejoras en la enseñanza. Se declara ésta

libre en todos sus grados y voluntaria la matrícula, excepto para los

que quieran dar validez académica a sus estudios; se restablece el

examen de ingreso en las facultades; se reforma el sistema de los exáme-

nes de asignaturas y de los ejercicios de grados para la licenciatura y
se dictan otras disposiciones sobre m itrículas, duración del curso,

asistencia voluntaria, etc. Este plan fué derogado por R. D, de 24 Di-

ciembre de 1915.

En el mismo año 1914, por R. D. de 23 de Octubre se creó la tarjeta
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de identidad escolar como obligaíoria, disposición derogada por

R. D. de 16 Marzo de 1916.

En 10 de Marzo de 1917, por an R. D. se saprimcn las reválidas que

aníes se necesitaban para obtener los Títulos.

Estas son las principales disposiciones de carácter general para

todas las Universidades. Las que sólo afectan a las facultades, son

las siguientes:

Derecho.—Por R. O. de 23 Septiembre de 1S64, se dictan reglas para

el estudio de esta facultad. Su ingreso debe ser hallándose en posesión

del Título de Bachiller en Artes y haber estudiado en la facultad de

Filosofía y Letras, Literatura general española. Literatura clásica grie-

ga y latina e Historia Universal. Los estudios de esta facultad se

reformaron por R. D. de 9 de Octubre de 1866, y en 2 de Septiembre de

1833 se dio el plan de estudios de Derecho llamado del señor Gamazo.
Poco duró este plan; el Marqués ác Sardoal reforma esta facultad en

16 de Enero de 1884. y a su vez D. Alejandro Pidal y Mon, introduce

nueva reforma en 14 de Agosto del mismo año. Posteriormente no ha

sufrido más alteraciones de importancia que las consignadas en los

planes generales de enseñanza ya mencionados.

Medicina.—Por R. O. de 13 julio 1861 se señalan las asignaturas

que han de cursar los Cirujanos de 2.° y 3.^ clase para optar a la

Licenciatura. Siendo ministro de Fomento el Marqués de Sardoal, se

dictó un R. D. fecha 16 Enero de 1834 por el que se reforman los estu-

dios de la facultad de Medicina.

Por R. D. de 14 Mayo 1886 se aprueban los Estatutos de las Acade-

mias Médicas de distrito a propuesta del ministro Sr. Montero Ríos; y

este mismo señor, en 16 de Septiembre de 1886, reforma los estudios de

esta facultad.

El R. D. de 6 de Octubre de dicho año, ordena que el preparatorio

para empezar los estudios de Medicina, debe consistir en la posesión

del título de Bachiller en Artes y tener aprobado el francés y alemán.

La R. O. de 10 de junio de 1904, suprime las Cátedras de Higiene en

las Facultades de Medicina, creando en su lugar las de Higiene con

prácticas de Bacteriología; dispone el estudio conjunto en tres cursos de

las asignaturas de Patología médica y Patología quirúrgica, con sus res-

pectivas clínicas, y establece reglas para llevar a la práctica esta medida.

Por R. O. de 10 de Agoslo de 1904 se reorganizan los estudios de

las carreras de Practicantes y Matronas, que habrán de cursarse en

dos años, señalando las materias y demás requisitos para matrículas,

exámenes y reválida, designando al mismo tiempo los profesores a

cuyo cargo han de correr estas enseñanzas.

Ciencias.— Las asignaturas de Física, Química e Historia Natural

aplicadas a la Medicina, siguen cursándose conforme a lo prescrito en

el arí. 38 de la Ley de 9 de Septiembre de 1857.
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Filosofía y Letras.—Esta facultad, recibió nueva organización en

virtud del R. D. de 9 de Octubre de 1856, y así siguió hasta que por el

nuevo plan de enseñanza de 13 de Agosto de 1880 se suprime el

estudio de esta facultad en nuestra Universidad.

Debido a las activas gestiones del actual Rector, Sr. Valverde, se

consiguió que por R. D. de 3 de Junio de 19Í7 se autorizase a la

Diputación y Ayuntamiento de Valladolid, psra sostener a sus espensas

la sección especial de Ciencias Históricas en la Facultad de Filosofía y

Letras, que estará sujeta a la legislación general de Instrucción pública,

ordenando dicho Real decreto todo lo concerniente a la organización de

esta Sección; nombramiento de su profesorado, sueldos, ascensos, pro-

visión de vacantes, derechos de matrículas, grados y títulos, etc., etc.

Resumen de enseñanzas en la actualidad.

Filosofía y Letras (Preparatorio de Derecho).

Id. id. Facultad de Historia.

Derecho, Medicina, Notariado, Practicantes y Matronas.

Además dependen de esta Universidad los Institutos de Burgos,

Guipúzcoa, Palencia, Santander, Valladolid y Vitoria.

Para el régimen y gobierno, contaba esta Universidad con los

Estatutos antiguos de latín, confirmados por el Emperador Carlos V
por los nuevos de romance en 1545 <'>, como base principal de su orga-

nización y administración.

Tenía además otros Estatutos para la facultad de Artes, también

confirmados por el mismo Emperador en 1541.

Las visitas hechas a esta Universidad por D. Diego de Córdoba en

1544, D. Cristóbal de Baltodano en 1565, D. Tomás de Monroy en 1653

y muy especialmente la de D. Francisco Contreras en 1567 y 1568, si

bien no alteran en lo esencial los estatutos y constituciones de esta

Universidad, aclaran por lo menos algunos puntos de dudosa interpre-

tación y dan nuevas orientaciones sobre otros no previstos por los

primitivos legisladores.

Estos Estatutos fueron los que subsistieron durante los cuatro pri-

meros siglos de vida universitaria. En el último (siglo xix), unificada y a

la enseñanza, tuvo que atenerse a los planes generales reseñados y a al-

gunos reglamentos especiales, que hicieron necesarios la creación de

nuevos estudios. Así vemos que en 4 de Noviembre de 1842 se

aprobó en Claustro el Reglamento para discusiones, compuesto de 26

artículos. En 12 de Noviembre de 1844 el de Empleados y dependientes

0) Vid. pa?. 1. de estos anales.
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de la Universidad con 37 arh'cu'os En 6 de Enero de 1853 el Regíamen-

ío para el régimen interior de la Universidad compuesto de 107 artícu-

los. En 22 de Mayo de 1859 se publicó un Real decreto aprobando el

Reglamento para todas las Universidades del Reino. En 20 de Julio del

mismo año, por otro Real Decreto, se aprobó el Reglamento administra-

tivo de Instrucción pública, y por R. O. de 2Í de Noviembre de 1861 se

aprobó el Reglamento para la enseñanza de Practicantes y Matronas.

Las obras antiguas y modificaciones que ha sufrido el local de la

Universidad, puede verse en el Libro Becerro. En la época moderna

debemos reseñar las realizadas durante las dos etapas del Rectorado

de D. Claudio Moyano. En 1844 gestionó la adquisición de cinco casas

en la calle de la Librería, que unidas al edificio de la Universidad

ampliaron su perímetro, y en este recinto se construyó la Biblioteca y

dos Cátedras; se arregló la Secretaría trasladada a la casa que ocupa-

ba el bedel. Se organizaron los gabinetes de Física e Historia Natural

y el laboratorio de Química.

Por este mismo tiempo se pensó en la necesidad de dotar esta

Universidad de un jardín botánico. Al efecto, se nombró Uíia comisión

para que entendiera en ello, y después de muchos proyectos, de aceptar

el terreno que el Ayuntamiento cedió en, el Prado de la Magdalena y de

peticiones infructuosas al Gobierno, se llegó al año 1849 en que nos

encontramos con un expediente de permuta de seis casas en el Corral

de las Doncellas, números 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que pertenecían al

Cabildo Catedral, por otras de la U.niversidad en el Corralillo de las

Paneras, números 4, 6, 8 y 10, y la número 6 de la calle de S, Antón. La

escritura se otorgó en 13 de Agosto de 1849 ante el escribano García

Noriega y se decidió hacer el jardín botánico.

En 1830 se hicieron importantes reformas en la capilla, tanto en

mobiliario como en decorado y pinturas.

En 27 Septiembre de 1339 se inauguró el Hospital clínico, cons-

truido en el Prado de la Magdalena. La apertura de clases para la

Facultad de Medicina tuvo lugar el 6 de Octubre del mismo año. Este

edificio ha sido costeado con fondos provinciales la parte de hospital

y con los del Estado la Facultad de Medicina, habiendo cedido los

terrenos el Ayuntamiento.

El acto de apertura del curso de 1912 a 13, fué presidido por el

Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública, D. Santiago Alba, en cuya

solemnidad pronunció un elocuente discurso el actual Rector de esta

Universidad, Excmo. Sr. D. Calixto Valverde.

En 19D9 se procedió al derribo del edificio de la antigua Universi-

dad, levantándose el que hoy vemos, que se abrió al público en el curso

de 1916, con asistencia de S. M. Don Alfonso Xlll.
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(jomo la obra quedó sin concluir, el celoso Rector Sr. Valverde,

desde que se posesionó de su cargo, ha dedicado sus constantes afanes

al engrandecimiento de la Universidad, consiguiendo, en primer lugar,

traer la Facultad de Ciencias al nuevo local.

Promovió y se llevaron a efecto con feliz éxito las conferencias

Universitarias y la creación de la Facultad de Historia; trabajó sin

descanso hasta ver el Archivo universitario cómodamente instalado y

organizado en forma que ya ha podido prestar excelentes servicios a

los investigadores que a el han acudido; atendió a reparos y obras

interiores, que aunque pequeñas en detalle, tienen importancia por su

número, y pudo encontrar compensación a sus desvelos con las recien-

tes disposiciones del Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública, don
Santiago Alba, que amante de cuanto afecta al bien y prosperidad de

Valladolid, no ha vacilado en ordenar la terminación del suntuoso

edificio, en el que además de la Capilla se construirá el local necesario

para poder trasladar su valiosa Biblioteca, conservando, no obstante,

la artística fachada como recuerdo de su pasado glorioso.

Bienes de la Universidad.

En 12 de Diciembre de 1789 se otorgó escritura de cesión por !a

Real Junta Municipal de Temporalidades en nombre de S. M. a favor

de esta Universidad de parte del edificio y Reales Estudios del Colegio

que fué de San Ambrosio, Regulares de la Compañía extinguidos, cuya

posesión tomó el Vicerrector D. Gabriel de Hugarte y Alegría.

Poseía además las rentas para sostener la Cátedra de Latinidad de

Peñafiel y las del estudio del Colegio de San Mateo, de Valderas.

Como de su exclusiva propiedad tenía las casas, juros y censos

que se detallan en el Libro Becerro (pág. 234 a final), y disfrutaba para

atender al sostenimiento de sus Cátedras, según hemos visto relacio-

nado en el citado Libro, rentas cuya importancia puede calcularse por

el arrendamiento de ellos en 1796, que ascendía a 160.395 reales.

Por Breve de S. S. Pío Vil, a instancia de S. M., se concedió en 22 de
Febrero de 1817 por tiempo de catorce años para la dotación de esta

Universidad, los frutos y rentas del Beneficio préstamo de la parroquial

del lugar de Ramiro, vacante por fallecimiento de D. Tomás José García;

del préstamo de la parroquial de la villa de Mancera de Abajo y de la

prestamera del despoblado de Navalperal del Campo, anexo a la parro-

quial de la villa de Martín Núñez de las Posadas, todos en el Obispado
de Ávila.

Por Bulas del mismo Pontífice, a instancia de S. M., se concedieron
a esta Universidad las pensiones de 20.000 reales por espacio de siete

años sobre la tercera parte del valor de la Mitra de Lugo; 20.000 reales
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por catorce años sobre la de León, y 9,000 reales por el mismo tiempo
sobre la de Segovia.

Las 3 Bulas en pergamino con sus sellos de plomo, así como el

Breve en pergamino, se hallan en el cajón 16.

Últimamente encontramos un acta por la que en 27 de Noviembre de

1850, se hizo entrega al Rector de la Universidad, Sr. Cuesta, en virtud

de R. O. de 10 de Julio, del edificio del Colegio de Santa Cruz, de la

Hospedería del mismo y de los bienes que éste poseía, consistentes en:

1.° Una casa en la calle Rea! de Medinaccli.

2.° Una panera en la villa de Bolaños.

Una bodega en id. id.

Tres fanegas de tierra en Escacena.

Cuatro fanegas de olivar en Esparteña (Sevilla).

Un censo en Cuenca de 40.327 reales y 10 maravedís.

Otro en Villada de 50.000 reales.

Un esquilón. (Se dio en depósito a la parroquia la Antigua).

Una lámina de 5 por ciento. 290.259 reales 16 maravedís.

Un documento interino de la deuda de 1.000 reales.

Arriendos y deudas en Sevilla por 264.074 reales.

Certificación del 5 por ciento de 200.000 reales.

Todo lo cual, en virtud de las Leyes de desamortización, pasó a

poder del Estado para su enajenación, quedando obligado a satisfacer

iodos los gastos universitarios conforme al capítulo IV de la Ley de

Instrucción pública de 1857.

3.°

4.°

5°
6.°

7.°

8.°

9.°

10.

11.

12.
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APÉNDICE II

Biblioteca Universitaria.

La Universidad de Valladolid, no tuvo Biblioteca hasta fines del

siglo xviii. Parecerá un sarcasmo, pero nada hay más cierto. En las

Comunidades religiosas y más aún en el Colegio de Sania Cruz, con

su fundación nacen las Bibliofecas llamadas «Librerías>, y todos sus

esfuerzos se dirigen a acrecentarlas, como único medio de cumplir el fin

para que estos Centros fueron instituidos.

Ni las constituciones, ni el Libro Becerro, hablan nada de la Biblio-

teca, ni por lo tanto del cargo de Bibliotecario, y únicamente hallamos

algo parecido en el oficio de Estacionario <'), cuya elección debía hacerse

entre individuos que fuesen libreros de profesión, y el elegido era el

único que podía comprar y vender los libros de los individuos de la

Universidad.

El Claustro en 1779 nombró Archivero Mayor a D. José Isidro de

Torres, Catedrático de Volumen; ¿cómo no encontramos en ningún

Claustro idéntico nombramiento de Bibliotecario? Además, que a la

escrupulosidad con que el ilustrado P. Velázquez de Figueroa reseñó

todos los oficios de la Universidad desde el de Rector al de barrendero,

como hemos visto en su precedente trabajo, no pudo pasarle inadverti-

do el tan importante de Bibliotecario y por tanto su Biblioteca; falta

que, de haber existido, hubiera subsanado indudablemente el Archivero

citado, que anotó el Becerro 22 años después. Tampoco en los libros

de cuentas y distribución de fondos, se halló partida alguna empleada

en adquisición de obras. Viene a corroborar nuestra aserción la Real

cédula de 14 de Julio 1773, que ordena al Rector «disponga la construc-

ción de Biblioteca capaz de recibir en su buque los libros que se la

dieron de los expulsos de la Compañía, y que señalando el sitio donde
se haya de hacer, y levantándose el plan correspondiente y tasación de

la obra, lo remita todo al Consejo con la mayor brevedad, disponiendo,

desde luego, la colocación de los libros de los cxpulsos en una pieza

cómoda, sacándose de la Aula en donde se hallan amontonados y
llenos de polvo».

Pero aún hay más: En 12 de Noviembre de 1788 se instruyó un ex-

pediente incoado a instancia de D. Pedro Ceballos Guerra, en nombre
de la Universidad, pidiendo se hiciese pública la Biblioteca del Colegio

(1) Véase Becerro pág. 146. Bstat. 64 lat(n y 205 en romance.
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de Sania Cruz al menos para los individuos de su Claustro, y oídas

ambas parfcs, S. M., conformándose con lo propuesto por el Consejo
Supremo, ordenó en 23 Noviembre 1789 <que la Biblioteca de Santa

Cruz no se expusiese al uso del público, pero que teniendo presente la

necesidad de Librería que tuviese la Universidad, el Rector y Colegiales

continúen observando lo mismo que han hecho hasta ahora de fran-

quearla, siempre con gusto de los individuos del Gremio y Claustro y
otras qualesquiera personas instruidas que recurren a ella para su

aprovechamiento».

Con la expulsión de los jesuítas, decretada en 31 Marzo de 1767, y la

supresión de la Escuela jesuítica en 12 Agosto del año siguiente, los

libros existentes en los Colegios de S. Ignacio y S. Ambrosio, que la

Compañía poseía en esta capital, pasaron a la Universidad, y esta fué

la base y principio de la Biblioteca Universitaria.

Una de las principales reformas que Carlos 111 introdujo en la ense-

ñanza, fué la revisión de los seis Colegios mayores, ordenada por

Real Cédula de 21 Febrero 1771.

El Colegio de Santa Cruz de esta capital, dependía de nuestra

Universidad (•), con la cual tenía cierta concordia en favor de sus

Colegiales.

Como a los demás Colegios mayores, alcanzó la organización,

dándole nuevas constituciones en 12 de Abril de 1777, por virtud de las

cuales se reforma la entrada, exigiendo menos renta y pudiendo aspirar

a las becas mediante oposición pública, que se define por terna elevada

al Consejo, prefiriendo a los más pobres, y quedando sometidos a las

leyes, estatutos y fueros de la Universidad.

Desde un principio se hubía mostrado el monarca poco propicio a

conceder cargos a los Colegiales, y por esto vemos que las vacantes

de la Chancillería se proveen principalmente en individuos de la Uni-

versidad, siendo así que en los reinados anteriores, tanto estos oficios

como las Cátedras (según consta en el Catálogo de hombres ilustres

que publicamos), se proveyeron en su mayor parte en Colegiales de

Santa Cruz. El despotismo, la ambición desmedida y el orgullo de los

Colegiales Mayores acabaron con la disciplina universitaria, al mismo
tiempo que los abusos, en el régimen interior de estos Colegios, dio

lugar a que las becas no se proveyeran y por tanto desaparecieran

estos Centros. Más adelante, en virtud de Real Cédula de 25 Septiembre

de 1793, se incautó el Estado de todos los bienes pertenecientes a

estos Colegios, siendo inventariados, capitalizados y en su mayor
parte vendidos. En cuanto a las Bibliotecas de estos seis Colegios,

(1) Véase cuanto dice el Libro Becerro sobre este Colegio, pág. 154 al 161.
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quedaron por resolución de S. M. al cuidado y depcndicnfes del Minis-

terio de Gracia y Justicia. Esle Centro, por Real Provisión de 19 Diciem-

bre de 1798, ordena al Presidente de la Chancillería de Valladolid,

don Pedro Gómez Ibar Navarro, se haga cargo de la Biblioteca del

extinguido Colegio de Santa Cruz y proponga los medios que estime

necesarios para su conservación.

En los dias 3 y siguientes de Enero de 1799, la comisión, compuesta

del Corregidor. D Cayetano de Urbina; Intendente de este provincia,

don Alvaro de Rivadeneira, Oidor, y D. Antonio Wizar, Alcalde Mayor
de esta ciudad, hicieron entrega al dicho Presidente, D. Pedro Gómez
de la mencionada Biblioteca, quien elevó a S. M. con fecha 5 el informe

siguiente, que publicamos al pie de la letra por el interés que encierra:

«Deseando cumplir puntualmente con lo prevenido sobre el modo de

•conservar dicha Biblioteca, e meditado que dejando la pieza en que a

»hora está colocada y ordenada la Biblioteca, cerrada y tomando todas

»las precauciones convenientes a su seguridad podría conservarse

>integra; pero que se presenta luego el casi irremediable inconveniente

»de si por casualidad y repentinamente se hacen goteras y se crian

«ratones, polvo y otros accidentes que perjudican, casos que permane-

»ciendo la Biblioteca de esta suerte, por vigilante y celoso que sea el

•custodiador, no podra remediarlos, a lo menos sin sufrir en ella

•alguna decadencia. Por otra parte no se lograría del fruto que puede

•sacarse en este publico, si permaneciese cerrada.

»Comf>rendo que el único y mejor medio de conservar la Biblioteca

>es haciéndola publica. Estamos en un pueblo que puede o debe llamarse

•literato, por hallarse situada en el, la primera de las Chancillerías, el

•Tribunal de Inquisición, la Universidad más concurrida de España, y

• otros tribunales, sin contar la Sociedad económica y las dos Acadc-

• mias creadas por ella de matemáticas y Cirugía.

• Estas circunstancias traen a buen numero de personas la necesidad

•de consultar obras magistrales y libros que por su costo no puede

•tener un particular. Aquí no hay otra Biblioteca publica que en la

• Universidad muy escasa y reducida. La del Colegio a mas de ser

•espaciosa y decentemente surtida, contiene libros de todas facultades,

•No puede dudarse de la gran utilidad que traería al público esta dc-

•íerminación y sería el medio mas seguro de conservarla sin desfalco.

• Para llevar affecto este pensamiento se deven nombrar un Bibliote-

•cario y un Ayudante con los sueldos el primero de quatrocientos

•ducados y el segundo trescientos, señalando días y horas para la

•concurrencia del público, como se observa en toda Biblioteca publica y

•para su maior seguridad se mandaría poner en los estantes donde

•están los libros enrejaos de alambre.

•Permaneciendo la Biblioteca en el sitio en que esta no hay necesidad

•de mas gastos para abrirla al publico que los ya insinuados.
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»Para trasladarla a otra parte, aunque fuese en alguna de las Comd-
• nidades de este pueblo, que se obligase a custodiarla y abrirla al

•publico, serian necesarios muchos mayores gastos.

»La pieza donde se halla colocada esta en vna situación que no

>¡mpide a que qualquiera vse del edificio y puede estar enteramente

»independieníe deel.

•Entiendo que este medio es el mas conveniente para la custodia y

•conservación de la Biblioteca, sera muy provechosa al publico, y creo

•que no se halle otro de menos gravamen y mas víil. S. M, resolverá

»Io que sea de su Real agrado.

•

En carta de 16 Enero 1799, D. José Antonio Caballero, del Consejo

supremo, manifiesta a D. Pedro Gómez la satisfacción con que S. M. ha

visto su informe respecto a la entrega de la Biblioteca de Santa Cruz;

ordena que se abra al público y se nombren los Bibliotecarios, para lo

cual espera S. M. le indique de qué fondos deberán pagarse las dota-

ciones a estos dependientes.

Tan interesado estaba el Sr. Gómez Ibar por la apertura de la

Biblioteca al público, que bien pronto encontró medio de resolver la

duda de S, M. respecto a los recursos necesarios para el pago de los

Bibliotecarios, como vemos de la siguiente contestación que con fecha

22 Enero remitió a D. José Antonio Caballero: «Entre los diezmos agre-

>gados a el Colegio de Santa Cruz desta Ciudad cuia clase de rentas

•se compone la maior parte de sus fondos, hai el préstamo de la villa

•de Bolaños 11 leguas de esta Capital que por no ser vastante para

• mantener un administrador por la distancia de los demás Beneficios,

•ha corrido regularmente en arriendo y en uso de esta costumbre se

• hizo escritura el año próximo pasado de 1798 por el termino de nuebe

•en 9250, cada uno.

•Muí bien pudiera agreg-arse este préstamo para la conserbacion de

•la Biblioteca de dicho Colegio, como objeto tan análogo a los fines

»de instrucción literaria, para que fueron separadas estas rentas de los

•Beneficiados a quienes por derecho común períenecian, pues conside-

>ro a este fondo bastante proporcionado para sobstener los dos Biblio-

•íecarios, gastos de plumas, papel, limpieza y algunos de los reparos

• menores, y quedando como parece combeniente a el cuidado del pri-

• mer Bibliotecario la recolección y percivo de esta renta, sería de su

»cargo formar anualmente quenía de la imbersion que podría rendir

•a los Presidentes de esta Chancillería, para su revisión y aprova-

•cion, comprando cuando huviese sobrantes alguna obra de las mas

•precisas.

•Quando este pensamiento no sea del agrado de S. M. podrían gra-

•varse las Mitras Episcopales de León, Abila, Segobia. Osma, Siguenza,

•Palencia, Burgos Calaorra y esta ciudad con 100 ducados anuales

•cada vna, en atención a que como los estudiantes de estos Obispados
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»son los que con mas freqoencia concurren a la Vnlvcrsídad, serán los

»ma3 agraciados para disfrutar la Biblioteca teniendo a la vista en ella

>las obras que necesiten según la facultad a que se inclinen.

»No se si con qualquiera de estos medios habré llenado las íntcn-

•ciones de S. M., pero creo que adoptado uno de los dos, se conser-

>vara la Biblioteca a beneficio del publico, hallaran los estudiosos el

>ausilio que les falíaua y de consiguiente aprovechándose de este

>benefic¡o serán útiles al Estado.»

Conforme S. M. con lo propuesto por el Sr. Gómez Ibar, dictó sü

Real Cédula fecha 8 Febrero, por la que agrega para este fin las renías

del préstamo de la villa de Bolaños, mandando que el sobrante de

los 9.250 reales a que asciende el arriendo en cada año se emplee en

adquisición de obras para dicha Biblioteca, y le previene, proponga
para las expresadas dos plazas de Bibliotecarios, a ¡os sujetos que

considere mas aproposiío por sus buenas disposiciones para servirlas,

prescindiendo de qualquiera otro respeto.

Por R. O. 1.° de Marzo de 1799, de conformidad con la propuesta

hecha por el Presidente de la Chancillcría, se nombró primer Bibliote-

cario a D. José Bcrdonces y segundo a D. Juan Nepomuceno Vela,

El acta por la cual estos Bibliotecarios se hacen cargo de los fondos

de la de Santa Cruz, está fechada en 23 de Marzo del mismo año 1799.

Inmediatamente en las puertas principales del ex Colegio de Santa

Cruz, de la Universidad, de la Santa Iglesia Catedral, de la Chanci-

llcría y del Convento de San Francisco, se fijó el siguiente edicto:

*E1 Rey, Dios le guarde se tía dignado a benefício de esta ciudad tiacer

de publico uso la Biblioteca del Colegio de Santa Cruz, nombrando
dará su custodia y buen gobierno a dos Bibliotecarios, D. José Ber-

donces Ruiz, Presbítero, y a el Dr. D. Juan Nepomuceno Vela, quienes

asistirán todos los dias que no sean feriados desde ocho a once por la

mañana y de tres a cinco por la íarde. Se dará principio a la apertura

de dicha Biblioteca el día veinte y siete de el presente mes de Marzo.»
La Universidad literaria de Valladolid en 1802, se dirigió a S. M. en

súplica de que se sirviese dotar a los Maestros de ella con las rentas

del extinguido Colegio de Santa Cruz, que en su fundación fueron

asignadas para la educación y enseñanza y poner bajo su dirección la

Biblioteca del mismo Colegio, que como queda dicho estaba a cargo
del Presidente de la Real Chancillcría.

Se instruyó el oportuno expediente, en el que después de evacuadas
las necesarias consultas, el Tribunal Supremo hizo presente al Rey su

parecer, con fecha 27 de Noviembre de 1806, respecto a la dotación

solicitada por la Universidad y que por lo tocante a la Biblioteca del

Colegio mayor de Santa Cruz, podría S. M. mandar quedase bajo la

dirección de aquélla, subsistiendo en el referido Colegio hasta que la

misma Universidad proporcionase en el recinlo de su edificio las
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piezas necesarias para colocarla, manfenicndo a los Bibliotecarios ya

nombrados en sus cargos, y en el goce de la renta que se les tenía

asignada, sin perjuicio de que la citada Universidad propusiese al Con-
sejo los arbitrios convenientes para atender a los gastos de la obra para

la Biblioteca y plan que estimara oportuno para su gobierno, uso y

conservación. Por Real resolución a esta Consulta, S. M. se sirvió

decir: Quiero se agregue a ¡a Universidad la Librería que fué del CO'
legio Mayor de Santa Cruz, como propone el Consejo, ypor lo demás
tengo tomada providencia. Publicada en el Consejo esta Real resolu-

ción en 12 de Agosto de 1807 y acordado su cumplimiento, se comunicó
al Sr. Presidente de la Chancillería, al Reverendísimo Sr. Obispo y al

Rector de la Universidad.

Recibido el traslado de esta Superior resolución, se reunió el Claus-

tro pleno el día 22 de Agosto de 1807, dando cuenta de la precedente

Real Orden, y sobre ello se tomaron acuerdos.

En el siguiente Claustro, en 28 de Septiembre del mismo año, el

Sr. Rector hizo presente cómo el Excm. Sr. Capitán General, Presi-

dente de la Real Chancillería, le había remitido un expediente relativo a

la Biblioteca pública que fué del Colegio de Santa Cruz y que nombraba
para que hiciese entrega de ella a esta Universidad, a D.José Berdonces,

su primer Bibliotecario; que el Claustro nombrase Comisionados que

asistiesen a dicha entrega. Y en su vista nombró el Claustro a los

Sres. Rector D. Gabriel Hugarte y Alegría, y a los Doctores D. Juan

Andrés de Temes y Prado y D. Tomás Arizmendi, que se hicieron

cargo y tomaron posesión de dicha Biblioteca, cuya entrega hizo el

mencionado primer Bibliotecario en los días 6 y 8 de Octubre de

1807 ante los Sres. D. Cayetano Urbina Intendente Corregidor, don
Antonio Vrizas y Aldaca, Alcalde mayor, y D. Alvaro Rivadeneira

último Rector del expresado Colegio, cuya acta de entrega fué auto-

rizada por D Ramón Santillana, Escribano de! Ayuntamiento de esta

ciudad.

Se hizo inventario de todos los efectos, así como de los libros

impresos en número de 13.431 y de 336 tomos de manuscrftos, de todo

lo cual se entregaron los Comisionados de la Universidad, dando testi-

monio de ello D. Manuel de Hortega y Alvarez, Escribano de Cámara
de lo Civil en la Real Chancillería.

Obedeciendo lo mandado en la repetida Real orden, los Comisiona-

dos Universitarios pusieron todo al cargo y cuidado de los Bibliote-

carios D. José Berdonces y D. Juan Nepomuceno Vela, a quienes

S. M. manda mantener en sus cargos.

Por esta misma fecha se recibió una carta del Secretario de Cámara
de San Ildefonso a 20 de Agosto de 1807 que dice: «El Rey quiere que

al tiempo que esa Universidad pase a entregarse de la Biblioteca del

Colegio de Santa Cruz, repase iodos los manuscritos que hubiere en
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ella y los remita a S. M. por esta Secretaría de Gracia y justicia de mi

cargo, donde se abonará el costo de conducción. <»

En 14 de Noviembre de 1808 se formó un expediente en virtud de

parte dado al Sr. Rector d2 la Real Universidad de Valladoiid sobre

fractura de puertas y extracción de libros de la Biblioteca de la misma

Universidad, sita en el ex Colegio de Santa Cruz por individuos de las

tropas francesas.

Hay un inventario de los libros sustraídos que en su mayor parte

son mapas y tratados de Geografía.

El restablecimiento de los Colegios Mayores en 1850 afectó grande-

mente a nuestra Biblioteca por la desmembración que se hizo de la

Sección de Santa Cruz, que según las nuevas constituciones se rein-

tegró al Colegio. La supresión definitiva de ellos en 1836, apoderán-

dose la Diputación provincial del editlcio con sus bienes, muebles y

pertenencias, alcanzó también a la Biblioteca, de la que se encargó la

Comisión de Monumentos, nombrando su administrador para recaudar

las rentas y atender a los gastos de personal y material de la Bibliote-

ca, que por lo que vemos en las cuentas rendidas por el tal Adminis-

trador, no habían de quedar muy satisfechos los Bibliotecarios de

aquella época.

Sin embargo, no duró mucho esta situación. En 16 de Diciembre de

1850 los tres, D. Mariano Lino Reinoso y D. Romualdo Gallardo, voca-

les de la Comisión de Monumentos históricos y Artísticos en unión de

D. Pedro González, Director Conservador de su Museo Ariisfico,

comisionados los tres por el Sr. Gobernador civil de la provincia por

orden 17 de Octubre del mismo año, hicieron entrega a D. Manuel de la

Cuesta, Rector de la Universidad, de la Biblioteca denominada de Santa

Cruz, así como de los libros recogidos por la mencionada Comisión de

monumentos procedentes de los conventos suprimidos y que se hallaban

en habitaciones distintas del salón en que está instalada la mencionada

Biblioteca. Tanto los libros de ésta como los restantes, fueron confron-

tados con sus respectivos inventarios, y hallándolos conformes firma-

ron todos la correspondiente acta, no sin antes advertir los Comisio-

nados a los empleados de la Biblioteca que en adelante debieran

reconocer por único Jefe al Sr. Rector y tomar éste posesión en nom-

bre de S. M. Desde este momento quedó la Biblioteca de Santa Cruz

unida definitivamente a la Universitaria y formando una parte integrante

de ella. Siguiendo el estudio de esta sección de 'Santa Cruz, nos

encontramos que sus principales acrecentamientos se deben al legado

que de obras anteriores al siglo xvii hizo el Doctor García de Soto-

(1) En vista de esta Carta orden, se hizo el Inventario detallado de los 336 volúmenes de ma-
nuscritos, pero su remisión no debió llevarae.a efecto, porque existen en la actualidad en esta

Biblioteca.
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mayor, Letrado de Cámara del Arzobispo de Valencia, D. Rodrigo de

Castro. No menos importante fué el del Ministro de Carlos II, D. Cris-

tóbal Crespi de Valdaura, así como los de D. José Colón de Larreate-

gfui, D. Pablo Qobaníes y D. Agustín Alcalde Ibieca.

Al realizarse el derrribo del antiguo edificio de la Universidad, la

Biblioteca fué trasladada a! local que ocupa la sección de Santa Cruz.

Una pequeña parte de sus libros se colocó en estanterías y los volú-

menes restantes quedaron embalados en 245 cajones distribuidos por

distintas dependencias del edificio. En este estado deplorable se halla-

ban los fondos de la Biblioteca Univsrsitaria, cuando me hice cargo de

ella en 1.° de Agosto de 1917.

Secundado eficazmente por los ilustrados y laboriosos Oficiales

D, Francisco Fernández Moreno, D Santiago García y D. Saturnino

Rivera, hemos conseguido en el corto espacio de un año imprimir

extraordinario impulso a los trabajos de catalogación, como lo ha

podido comprobar con gran satisfacción el inspector, limo. Sr. D.José

Gómez Centurión, en su visita girada en el mes de Junio último.

Comenzada ya la publicación de catálagos por el de Incunables y

raros, a éste seguirán el de manuscritos, y los de impresos de las

secciones Santa Cruz y Universidad.

Los fondos de esta importantísima Biblioteca, se distribuyen en la

siguiente forma:

Impresos

Folletos y memorias
Incunables y raros

Manuscritos

36.502 15.164

En junto, 51.666.

Antes de terminar, hemos de dedicar cuatro palabras al Archivo

universitario, como anejo a esta vSección.

AI proceder como hemos dicho al derribo del edificio de la antigua

Universidad, juntamente con la Biblioteca, fueron trasladados los

fondos del Archivo al local de Santa Cruz y amontonados en una
habitación en lamentable confusión.

AI ver este estado de cosas, pedí ayuda al dignísimo Rector

Sr. Valverdc, quien no solamente me la prestó moral sino material-

mente, poniendo a mi disposición un hermoso local en la nueva Uni-

versidad y ayudándome en gran parte a los gastos de arreglo, coloca-

ción de estantería y traslado de documentos.

Sección Sección

Universitaria. Santa Cruz.

27.922 13.978

8.325 610

18 268

237 308
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Por un lado el cumplimiento del deber, y por otro el deseo de

satisfacer esta deuda de gratitud a mi respetable y querido jefe señor

Valverdc, me obligaron a emprender sin descanso los trabajos de

catalogación del dicho Archivo, y hoy puedo mostrar esta depen-

dencia ordenada y sus índices por papeletas, que responden uno a los

libros, otro a los legajos y otro a los documentos del llamado «Archivo

antiguo», con la particularidad que la misma signatura dada a estos

documentos en el «Libro Becerro», es la que conservan en la ac-

tualidad.

El fruto de estos trabajos no se ha hecho esperar. El ilustrado Ca-
tedrático de la Facultad de Historia, D. Eugenio López-Aydillo, ha fun-

dado en este Archivo, y más aún en la sección de Santa Cruz, un

Seminario de investigaciones, al que ha asistido todo el curso sin in-

terrupción con sus discípulos, cuyo resultado está de manifiesto con

las notas alcanzadas por éstos, que han sido las más honoríficas de la

naciente Facultad de Historia.

- is-
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APÉNDICE III

Catálogo de hombres ilustres de esta Universidad. (i>

ACEBES JUAN.—Doctor en Cánones en esta Universidad y por

oposición Doctoral de Burgos. En 1545 fué nombrado Obispo de Ciu-

dad Rodrigo, y allí murió el año 1549.

AINGO DE ESPELETA pedro.—En esta Universidad siguió sus

estudios siendo Catedrático de Filosofía y Teología. Fué Canónigo de

Astorga y Vicario general de aquel Obispado. Como escritor nos dejó

su obra «Historia de la Iglesia de Astorga y de su primer Obispo San

Efrén», impresa en Madrid en 1634.

ÁLAVA PEDRO DE.- Natural de Vitoria. En 1599 se graduó de Li-

cenciado en Leyes, y en Marzo de 1600 llevó la Cátedra de Digesío

viejo. En 1601, la de Decreto. Graduóse de Doctor en Cánones, y

en 1602 fué elegido Rector de la Universidad. En 1608 Is hizo S. M. Oi-

dor de la Chancilleria, pasando en 1613 a la Fiscalía del Consejo de

Órdenes, y en Septiembre del mismo año a la plaza de Oidor de este

Consejo. Murió en Junio de 1614.

ALONSO MARTÍN.- Licenciado en Cánones. En 1523, Doctoral de

Zamora. Fué Catedrático de Decretales, inquisidor de Granada, de

Córdoba y Deán de la misma ciudad. En 1542 fué nombrado Rector de

esta Universidad, y en 1567 le mandó S. M. pasase a Roma con el Ar-

zobispo de Toledo, lo que no pudo efectuar por su edad y achaques.

Murió en 1572.

ALONSO PESQUERA miouel.—Concluido el bachillerato en este

Instituto en 1859, estudió en nuestra Universidad la carrera de Ciencias,

y más tarde la de Derecho. Se dedicó a la política, y en 1876 fué Dipu-

tado a Cortes por primera vez. En diferentes legislaturas desem.peñó

importantes cargos en las Comisiones del Congreso. Murió en 1837.

ALONSO DE VILLAQRA francisco.—En Enero de 1580 llevó la

sustitución de Vísperas de Leyes, y en 1533 la Cátedra de Código. En

1686 fué elegido Rector de esta Universidad, y en el 91 pasó de Oidor

(1) En cafe catálogo figuran todos los grandes hombres que honran la Universidad habiendo i

sido profesores o discípulos de ella y que han fallecido.

Para la formación de este Catálogo liemos consultado: «Memorias de varios Colegiales de Santa '

Cruz», ms. 201.— Anlolíncz de Burgos, «His'oria de Vaüadoüd», ms. 56. Flornncs, <Documcntosj

inédl!os>, L.» 20.—Ortega y Rubio, «Catálogo alfabético de algunos hijos ilustres de la Universi-

dad de Vallridolid» -González García Valladoüd, «Datos para la Historia biográfica de la M. L. M N. H,

í

yexceletísima Ciudad de Valladolid». -Melado, «Diccionario universal y muy cspeclolmente un

manuscrito anónimo de la Biblioteca de Santa Cruz, que se titula «Catálogo alfabético de alguno»^

délos ho.ubres ilustres de la Universidad de Valladolid.»
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de Méjico y con el íífulo de Visitador de la Audiencia de Santo Domin-
go. En 1604 le hizo S. M. Oidor del Consejo de Indias, muriendo en 1607.

ÁLVAREZ MARTÍNEZ Cirilo. -Hizo sus estudios de Jurispruden-

cia en esta Universidad. En 1854 fué primera vez Diputado a Cortes y
más tarde fué Senador del Reino; después Presidente del Tribunal Su-
premo, de la Academia de jurisprudencia y uno de los redactores del

Código civil. En 1855 ocupó ¡a cartera de Gracia y Justicia.

ÁLVAREZ Y MARTÍNEZ Fernando —En esta Universidad siguió la

carrera de Jurisprudencia. Er; 1857 fué Ministro de Gracia y Justicia y

más larde Presidente del Tribunal de Cuentas del Reino. Murió en 1883.

ÁLVAREZ DE VELASCO Gabriel.—Hizo sus estudios en esta

Universidad, pasando a explicar Derecho Civil y Canónico a la Univer-

sidad Central. Figura entre los buenos escritores del siglo xvii.

ANAYA PEREIRA alonso.—En 1578 graduóse de Doctor en Cá-
nones en esta Universidad siendo Colegial de Santa Cruz. Al año
siguiente obtuvo la sustitución de la Cátedra de Prima, y en 1583 en

propiedad la de Vísperas. En este mismo aíio fué reelegido Rector de

esta Universidad, cargo que ya había desempeñado el 80. Fué Canóni-

go de Toledo y Visitador de aquella Iglesia nombrado por el Car-

denal Quiroga, que tanto le distinguía. En 1597 Oidor del Consejo
Supremo, y en el 99 del Supremo de la Inquisición, pasando en 1602 a la

Presidencia de Valladolid. Murió 1606.

ANTOLÍNEZ fr. Agustín.—Monje agustino, nació en Valladolid

en 1554. En esta Universidad fué Catedrático de Prima de Teología,

cuatro veces Provincial de su Orden y un gran escritor, como lo prueba

con sus vidas de San Juan de Sahagún, Santa Clara de Monte Falcó,

Santo Tomás de Villanueva y otras muchas de santos de su Orden.

Fué Obispo de Ciudad Rodrigo y Arzobispo de Santiago, donde murió

en 1626 con fama de santidad.

ANTOLÍNEZ DE BURGOS juan.—Nació en Valladolid, y estudiante

de Derecho de su Universidad, fué uno de sus mejores jurisconsultos y
el primer historiador de esta ciudad. En 1616, fué Regidor de Vallado-

lid. Su «Historia de Valladolid» manuscrita se conserva en la Biblioteca

de Santa Cruz y nos ha servido de consulta.

APARICIO NAVARRO juan.—En 1657 le hizo S. M. merced del

Priorato de Guardia. Obtuvo en 1658 la Cátedra de Durando y el mismo
año la de Vísperas de Teología. Magistral de Santiago en 1659 que

desempeñó hasta 1673, en que fué nombrado Obispo de Lugo, y en

Enero del 80, de León. Murió en 1696.

APARICIO Y UCEDO DEL ÁGUILA garlos.—Fué Catedrático de
Vísperas de Leyes en 1729. En 1759 fué nombrado Rector de esta Univer-

sidad, y en 1743 reelegido. El año 1744 pasó de Juez mayor de Vizcaya.

ARELLANO alonso.—Era hijo del Conde de Aguilar. En 1555

obtuvo por oposición la Cátedra de Clementinas. Graduóse de Licen-
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ciado en Cañones, obteniendo la Cátedra de esta facultad. Fué Alcalde

de Sevilla, Rector de la Universidad en 1557 y Alcalde del Crimen de

la Audiencia de Valladolid, en donde murió en 1579.

ARQAIZ IBAR NAVARRO marcos.—Hizo sus estudios en esta

Universidad, de donde fué Rector en 1756. Antes fué Provisor de Pam-
plona, Arcipreste de Scgrovia, y en 1754 obtuvo la Cátedra de Decretales

y la de Código Moderno. Nombrado Fiscal de la Inquisición de Sevilla,

renunció por optar a la plaza de Código Antiguo que llevó por oposi-

ción. El año 1757 le dio S. M. la Cátedra de Digesto viejo, y el 61 le

hizo Fiscal de lo Civil de la Coruña, que desempeñó hasta 1769 que le

confirió el cargo de Alcalde Mayor de la misma ciudad.

ARGUELLES Y VALDÉS, qutíerre.—En 1630 obtuvo la Cátedra

de Insíituta, y en las oposiciones de 1631 alcanzó la de Código. Pasó

de Provisor y Canónigo a Ávila, y en 1634 volvió para actuar en las

oposiciones a la Cátedra de Sexto, que ganó. En esta Chancillería

sirvió la plaza de hijosdalgo hasta 1635 en que S. M. le mandó a visitar

la Universidad de Oviedo y las obras de la fundación de D. Fernando

Valdés. En 1637 fue nombrado Oidor de Valladolid y encargado de la

visita de la Audiencia de Galicia con motivo de la competencia surgida

entre ésta y el Arzobispo de Santiago. En 1643 le nombró S M Audi-

tor de la Rota, y en el 49 Presidente de Granada, cargo que no llegó a

desempeñar por haber muerto en Roma en 1650.

ARIZMENDl TOMÁS.—Colegial de Santa Cruz en 1777. En esta

Universidad hizo sus estudios, doctorándose en Filosofía y Derecho

Civil. Fué Catedrático de Física experimental y Prima de Leyes y más
tarde Consejero de Castilla.

ARRAZOLA lorenzo.—En 1825 se graduó de Bachiller en Filosofía

y Leyes en esta Universidad. A! año siguiente fué nombrado Catedrá-

tico de Filosofía, y el año 1828 se graduó de Doctor en Derecho. En
1836 fué Catedrático de Hisloria y Literatura, y en este año Diputado a

Cortes, que alternó con el cargo de Senador. En 1844 obtuvo la

Cátedra de Jurisprudencia. En 1838 fué Ministro de Gracia, y en 64

Presidente del Consejo de Ministros. Desempeñó también los cargos

de Fiscal y Presidente del Consejo Supremo y Consejero Real. Murió

en 1873.

ARRIBAS JULIÁN.—Catedrático de Derecho civil español común y

foral en esta Universidad. Eminente civilista.

ARRIETA JUAN. -Colegial de Santa Cruz. En 1518 obtuvo la Cáte-

dra de Vísperas de Teología de la Universidad. Fué Magistral de Mur-

cia y Visitador General del Arzobispo de Sevilla. Murió en Agosto de

1550 dejando fama de gran predicador y de varón muy santo.

ÁVILA y CÁRDEN.\S pedro manuel.— Catedrático de Teología en

la Universidad. Canónigo Magistral de la St.^ Catedral, y en 1730 Obis-

po de Canarias. Trasladado a Palencia, murió en 1742.
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ÁVILA y SOTO PEDRO. -En 1750 obtuvo la Cátedra de Institüta de

esta Universidad, el 51 fué nombrado Alcalde del crimen de Barcelona.

En 1767 Consejero de Indias, y el 68 de Castilla. Fué Asesor del Ejér-

cito de Portugal con honores de Alcalde de Corte. En 1772 Caballero

pensionista de Carlos 111. Murió en 1775.

BARGAS CARVAJAL garcía.—Caballero del hábito de Santiago.

En Noviembre de 1642 obtuvo la Cátedra de Instituía, y en Junio de 1644

la de Código. Pasó después a la de Decretales, y en Diciembre de 1645

a la de Clementinas. En Noviembre del 46 alcanzó la de Digesto viejo, y

en Enero de 1648 la de Vísperas de Cánones. S. M. le hizo merced en

1650 de la plaza de Juez Mayor de Vizcaya, en donde murió alano si-

guiente.

BARRIO Y MIER matías.—Discípulo de esta Universidad, en la que

llegó a ser Decano de la facultad de Derecho. Sabio profesor y Diputa-

do. Figura en el cuadro de Doctores de este Centro.

BAYLLO LOPE. En 1563 llevó la Cátedra de Instituía. Se doctoró

en Cánones y fué Catedrático de esta Facultad. S. M. le nombró Oidor

de Granada, y en 1565 fué elegido Rector de la Universidad, y en 1578

del Consejo de Indias, Murió en 30 de Agosto de 1587.

BENAVIDES mendo.—Se graduó de Licenciado en Cánones en

1600, y en el mismo año ganó la Cátedra de Instituía. En 1604 le dio

S. M. plaza de Oidor de esta Chanciliería, y en 1611 le promovió a

Oidor de órdenes. En 1615 al Consejo Supremo de la Inquisición, y en

1624 al Consejo Real. Fué nombrado Obispo de Segovia en 1623, y al

año siguiente le comisionó S. M. para visitar los cuatro Colegios de

Salamanca. Por fin en 1638 le hizo S. M. Obispo de Murcia y de Car-
tagena, donde murió.

BLANCO FRANCISCO.—Hízose Maestro en Teología y llevó la Cáte-

dra de Vísperas. Fué Canónigo de Oviedo, y en Febrero de 1545 ganó la

Magistral de Palencia. En 1552 pasó de Deán a Toledo. En 1555 fué

nombrado Obispo de Orense, en 1565 de Málaga, y en 1573 Arzobispo
de Santiago. Asistió a io tercera apertura de! Concilio de Trento. Fué
predicador insigne acreditado y muy limosnero.

BOBADILLA josÉ pascual.—En Febrero del 709 obtuvo la Cátedra
de Instituía, y en Marzo del mismo año la de Código. En 1716 le dio

S. M. la fiscalía de la Audiencia de Mallorca, que no aceptó, y en el

mismo año la Cátedra de Digesto viejo. En 15 de Julio de 1718 tomó
posesión de la de Vísperas de Cánones. En 1720 le nombró el Consejo
Rector de la Universidad, y en 1722 le hizo S. M. Oidor de Sevilla, el

29 fué nombrado con el mismo cargo en Granada, y en 1730 Goberna-
dor de la sala del crimen.

BONAL BACA antonio.—Catedrático de Instituía de la Universidad.
Obtuvo la Cátedra de Código, y en 1579 la de Digesto viejo. En el 83
ganó la de Vísperas de Cánones, y en el mismo año fué elegido Rector



de la Universidad. En 1586 fué nombrado Oidor de la Chancilícria de

Valiadolid, de laque pasó el 92 a la de Granada. En Enero de 1602 le

nombró S. M. Oidor de su Consejo de Hacienda, y en 1604 del Consejo

Real. En 1619 hízole S. M. merced del hábilo de Alcántara. Murió

en 1637.

BRAVO DE SOBREMONTE RAMÍREZ Gaspar —Hízose Doctor en

Medicina en esta Universidad y fué Catedrático de Prima de Avicena.

Felipe IV y Carlos II le nombraron su médico. Le honraron además

con el cargo de Protomédico de estos Reinos y de la Suprema Inquisi-

ción. Se distinguió como escritor público.

BRETÓN y SIMANCAS diego.—Se hizo Doctor en Leyes, de cuya

facultad obtuvo la Cátedra de Vísperas. En Marzo de 1548 le nombraron

Oidor de Valiadolid y después Auditor de la Rota. En el mismo año

fué nombrado Rector de la Universidad, cargo que había desempeñado

dos años antes. Fué nombrado Obispo de Canarias y no aceptó. En
1559 le hizo S M. merced de una plaza en el Consejo de Indias. Por

esta época escribió su gran obra contra los herejes. En 1564 fué elegido

Obispo de Ciudad Rodrigo, y en Junio del 68 de Badajoz. Estuvo en

Roma como Juez de la causa contra el Arzobispo Carranza. Sentencia-

do el Arzobispo de Toledo, volvió de Roma Bretón, y S. M. le nombró

Obispo de Zamora, en donde murió en Octubre de 1583. Había desem-

peñado además los cargos de Consejero de Castilla y Virrey de Ñapóles.

BRIZUELA y SALAMANCA Antonio.-En 1677 ganó la Cátedra

de Instituta en esta Universidad, y en Julio del 78 la de Código más

antigua. En 1679 la de Digesto viejo, y en Mayo de 1681 la de Vísperas

de Cánones. En 1884 el Cardenal Portocarrero le nombró Canónigo

de Toledo, y en el 88 le presentó S. M. para el Obispado de Astorga.

El 92 le nombró Obispo de Jaén. Murió en 10 Enero 1708.

BUERBA PEDRO.—Llevó la Cátedra de Filosofía. Fué Visitador de

Moníearagón en 1558, y le hicieron Canónigo de allí, siendo después

nombrado para el Pilar de Zaragoza. S. M. le eligió después para el

Arzobispado de Tristán en Cerdeña, y despachadas las bulas, yendo a

consagrarse a Zaragoza, murió en Huesca en el 1572.

BUSTO DE VILLEGAS sancho.—Llevó la Cátedra de Clementinas.

Hízose Licenciado en 1559. Fué elegido Rector de la Universidad, y en

25 de Julio de 1560 Oidor de Valiadolid, En 1564 le nombraron de'

Consejo de la Inquisición. Fué Gobernador del Arzobispado de Toledo.

Por vacante del Doctor Covarrubias, ocupó la Presidencia del Consejo

de Castilla. En 1578 le dieron el Obispado de Ávila. En 1580 le llamó

S. M. para tomar residencia en el Consejo de la Cruzada. Fué gran

defensor de la jurisdicción eclesiástica. Murió en 1581.

CABEZA DE VACA GÓMEZ pelavo. Nació en 1798. Hizo sus

estudios en esta Universidad, recibiendo en ella el grado de Doctor en

Jurisprudencia en 1824. A los dos años fué Catedrático de dicha Facul-
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tad. Desempeñó los cargos de Diputado a Cortes en las Icglslaíüi-as

de 1859-42. En este mismo año fué nombrado Alcalde de Valladolid.

Murió en Diciembre de 1867.

CALLE JUAN JOSÉ DE LA.—En 1656 fué elegido Rector de esta Uni-

versidad. En Noviembre de 1659 ganó la Cátedra de Instiíuta, y en Mayo

del 61 la de Código. En Noviembre del 62 la de Clementinas, y en igual

mes del 63 la de Digesío viejo. En 1664 le hizo S. M. Alcalde de Sevilla,

y en Marzo del 69 Oidor de la misma ciudad, cuyo cargo desempeñó

hasta Diciembre de 1674, que pasó con el mismo destino a Granada.

En 1684 le hizo S. M. merced de una plaza en el Consejo de Hacienda,

muriendo en 1687.

CALLEJA JULIÁN.—En 1863 ganó la Cátedra de Anatomía en esta

Universidad, y por oposición la que en S. Carlos poseyó el Doctor

FourqueL Fué Presidente honorario de los Congresos médicos de

París, Londres, Roma y Moscou, y efectivo del XIV internacional de

Madrid. En 1873 fué Decano de la Facultad de Medicina de Madrid y

después Director General de Instrucción pública.

CALVO PEDRO PASCASio. -Nació en Valladolid en 1776. Hizo süs

estudios en esta Universidad graduándose de Bachiller en Artes y L¡-

cenciedo en Derecho. En 1820 fué nombrado Decano del Colegio de

Abogados. Ya en 1812 fué Alcalde Corregidor de esta ciudad. Depués

fue Procurador del Reino, Ministro togado de esta Audiencia Territorial

y Diputado á Cortes en la legislatura de 1834-35. Fué afamado juriscon-

sulto y murió en Enero de 1844.

CALVO ASENSIO pedro.—Nació en 1821. Hizo en esta Universi-

dad sus estudios de Filosofía en 1835 a 1838 Más tarde se hizo en

Madrid Doctor en Farmacia. Se dedicó al periodismo y a la política,

siendo representante en Cortes en 1851-56. Murió en Septiembre de 1863.

CALVO QUIXADA diego.—En 1612 se licenció en Cánones en esta

Universidad, y al año siguiente ganó la Cátedra de Instituía. En 1615

llevó la sustitución de Prima de Cánones, y en Noviembre de 1617 la

Cátedra en propiedad de Sexto, alcanzando al siguiente año la de

Prima de Leyes. En 1620 fué nombrado Rector de la Universidad. Más
tarde S. M. le distinguió con el nombramiento de Oidor de Galicia, y en

1630 de Granada, cuyo cargo desempeñó hasta su muerte, acaecida

en 1643

CAMPORREDONDO Y RÍO Antonio.—En 1633 se licenció en Leyes,

y en Junio del mismo año llevó la Cátedra de Código Ejerció el oficio

de Juez Mayor de Vizcaya. En Abril de 1641 le hizo S. M. merced de la

Fiscalía de Granada, pasando en Mayo del mismo año a la de Vallado-

lid. Ascendió en Junio de 1642 a Oidor de esta Ciudad, y en 1647 obtuvo

la Fiscalía de Órdenes, de la que no llegó a posesionarse por haber

muerto en Octubre del mismo año.

CAMPORREDONDO juan. Se graduó de Licenciado y Doctoren
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Cánones y en 1572 obtuvo la Cátedra de Código. Al año siguiente fué

elegido Rector de la Universidad, y en Diciembre de 1575 ganó la Cáte-

dra de Digesto viejo. Nuevamente fué reelegido Rector en 1576, en

el 77 obtuvo por oposición la Cátedra de Cánones, y en Marzo del 78

la de Prima de Leyes. Fué Juez de bienes confiscados por la Inquisición,

Fiscal de esta Chancillería en 1593, Oidor de Galicia en el 98 y de Gra-

nada en 1601. Murió en 1602.

CARO MARCOS.—Graduóse en esta Universidad de Licenciado y
Doctor, Fué Prior de Usillos y Fiscal de Granada. En 1578 le hicie-

ron Oidor de aquella Audiencia, y en 1585 le nombró S. M. Fiscai del

Consejo de Indias. Murió en 1586.

CARRILLO DE ACUÑA PEDSO.-En 1629 llevó la Cátedra de Insti-

tüta y en el mismo año la Canongía pcnintenciaria de Valladolid. En
1630 la Cátedra de Código, el 62 la de Vísperas de Leyes, y en No-
viembre, del mismo año la de Prima de Leyes, todas por oposición.

Fué Provisor y Juez Mayor de Vizcaya, y en 1633 le nombró S. M. Au-

ditor de la Rola. En 1638 le dio el Arcedianato de Briviesca y otros

beneficios. En 1643 le nombró Presidente de esta Chancillería, en el

48 Obispo de Salamanca y en el 54 Visitador de la Chancillería de

Granada. En 1655 fué nombrado Arzobispo de Santiago y en 1658 de

Valencia. El año 1661 le confirió S. M. el cargo de Virrey y Capitán

General del Reino de Galicia, con el gobierno militar y político de

él. Murió en 1667 con voz de Presidente de Castilla. Dejó impresas

sus famosas « Decretales Roíales».

CASTEJÓN jULiÁN.-Graduóse en Cánones en 1552. El año 1557

fué elegido Rector de esta Universidad, y al año siguiente ganó por

oposición la Cátedra de Prima de Cánones. En Agosto de 1562 le

nombraron Fiscal del Consejo Real y después Oidor del mismo Con-
sejo, muriendo al poco tiempo de su posesión.

CASTEJÓN MARTÍN DE.—Llevó la Cátedra de Derecho en 1649, la

de Código en 1650. En Mayo del 51 fué nombrado Fiscal de la Inquisi-

ción de Zaragoza, y en Junio del 52 Inquisidor de la misma. En 1662

fué nombrado Presidente de la Inquisición de Valladolid, y en el 63

Inquisidor de la Suprema. Murió en 1676.

CASTRO ANTONIO DE.—Graduóse de licenciado en Cánones en esta

Universidad y llevó esta Cátedra siendo Colegial de Santa Cruz. En
1571 fué elegido Rector de esta Universidad y el 72 nombrado Alcalde

de Gradas de Sevilla. Por Abril de 1577 le hicieron Oidor de Granada

y el 80 de Valladolid. Nombrado Doctoral de esta Iglesia, hubo de dejar

el cargo por haberle destinado S. M. a Granada, donde murió en el

año 1595.

CEBALLOS PEDRO.- En esta Universidad hizo sus estudios hasta

recibir el grado de Doctor en Derecho Civil. Fué un jurisconsulto de

gran talla, y tanto en el bufete como en la política alcanzó renombre y

i
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los primeros puestos, llegando a ocupar la cartera de Estado durante

el reinado de Fernando Vil, que tanto le distinguía.

CEBRIÁN JUAN DE.—Siendo Maestro de Teología en Santa Cruz,

ganó la Cátedra de Prima de Biblia en esta Universidad en 1537. Fué
Canónigo de Valencia. En 1568 Arzobispo de Cerdeña, y en el 70

Arzobispo de Palermo.

CERECEDA manuel juan.—En 1738 obtuvo la Cátedra de Instituta

más antigua de la Universidad. En Septiembre de 1751 la de Código,

al año siguiente la de Digesto viejo, y en el 73 la de Sexto. En Abril de

1755 le dio S. M. la Fiscalía de Sevilla, y en 1764 le hizo Fiscal del

crimen de esta ciudad, en donde murió en 1769.

COLINA PEDRO DE.—Natural de Quinfanapalla. Entró en Santa

Cruz en 1486. Hizo sus estudios en esta Universidad, y por oposición

ganó la Cátedra de Prima de Medicina, Fué Médico del Cardenal de

España.

COLOMA EUGENIO.-Caballero de la Orden de Calatrava. Entró en

Santa Cruz en 1672, y el 74 fué nombrado Rector de la Universidad.

En Diciembre de 1680 le hizo S. M. merced de la plaza de Fiscal de

Obras y Bosques; y en Enero del 88 del Consejo de Hacienda. En 1693

le concedió los honores del Consejo de Castilla, y murió en Diciembre

de 1697.

COLÓN JOSÉ JOAQUÍN. - En 13 de Abril 1768 le hizo la Universidad

sü Vicerrector por ausencia del propietario, y por San Martín del mismo
año S. M. le nombró Rector en propiedad. En 1770 fué nombrado otra

vez, y excusándose ante los Señores del Consejo, le hizo S. M. Juez

Mayor de Vizcaya, en 1781 Oidor de esta Chancillería, y en 1783 Corre-

gidor de Bilbao.

COLÓN DE LARREATEGUl francisco -Caballero del hábito de

Santiago, que recibió siendo Colegial de Santa Cruz en 1672. En 1678

imprimió su obra de «Praedestinatione culpa in contratibus>. En Noviem-
bre del mismo año ganó por oposición la Cátedra de Instituía de esta

Universidad, y en el mismo mes de 1680 la de Código. El año 1683 el

Obispo, de esta ciudad Sr. Cueva, le hizo su Provisor. En Diciembre de

1684 llevó la Cátvidra de Digesto viejo, y en Mayo de 1685 le hizo

S. M. merced de la plaza de Hijosdalgo de esta Chancillería, nombrán-
dole en 1688 Oidor de la misma, y en 1693 Alcalde de casa y Corte. En
Diciembre de 1697 pasó de Oidor al Consejo de Indias, y en Enero de

1699 del Consejo Real. Fué Presidente de Alcaldes de Corte y Asesor
de Guerra. Murió en Febrero 1701.

CORELLA BERUETE juan.—Entró en Santa Cruz en 1597. Llevó

la Cátedra de Código, y tres años después la de sustitución de Prima

de Leyes. En Mayo de 1602 ganó la de Vísperas de Leyes. En 1606 fué

elegido Rector de esta Universidad, y en 1608 le nombró S. M. Oidor de

Navarra, cuyo cargo desempeñó hasta 1614 en que murió.
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CÓRIONERO ANTONIO. - En 1582 llevó la Cátedra de Clemeníínas

de esta Universidad, Después la de sustitución de Prima de Cánones.

El Doctor Vadillo, Obispo de Cuenca, le nombró su Provisor en 1587,

y en 97 le designó S. M. por uno de los siete jueces para terminar el

pleito de casamiento entre los Duques del Infantado y de Alcalá. En

1593 le hicieron Oidor de Granada, y en 1602 de Valladolid. En 1603 fué

nombrado Regente de la Audiencia de Sevilla, hasta que S. M. le hizo

Obispo de Canarias y después de Salamanca, en donde murió en 1633

electo Presidente del Consejo Real de Castilla.

CORTÁZAR JUAN de.—En 1606 por oposición ganó la Cátedra de

Artes de nuestra Universidad, en 607 la canongíade Escritura de Santo

Domingo de la Calzada. En 1616 fué nombrado Obispo de Tucumán, y

en 1625 Arzobispo de Santa Fe de Bogotá, donde murió.

CORTINA JOAQUÍN. — Hizo sus estudios en esta Universidad hasta

el grado de Doctor en Cánones. Por sus méritos le hizo S. M- merced

del Obispado de Sigüenza.

eos Y SOBERÓN gaspar.—Estudió Teología en esta Universidad

y después Cánones. Fué nombrado Obispo de Calahorra y la Calzada.

CUEVA y ALDANA diego de la.—En 1661 llevó una Cátedra de

Artes en esta Universidad y el 64 la Magistral de Salamanca. El año 67

ganó la Cátedra de Escolo de aquella Universidad, el 69 la de Santo

Tomás, por Enero de 1676 la de Filosofía Moral, el 78 la de Escritura

y después la de Vísperas de Teología. Hízole S. M. merced del Obis-

pado de Guadalajara en Indias, que no aceptó, y en 1682 del de Vallado-

lid, qne desempeñó hasta que murió en 1707.

DAZA Y CHACÓN Dionisio. Hizo sus estudios de Medicina en

esta Universidad y después en la de Salamanca. Fué Cirujano de

Cámara del Emperador y del Hospital de la Corte. Médico del Infante

don Carlos y de D Juan de Austria, a quien acompañó en la guerra de

'as Alpujarras y en la batalla de Lepanto. Hízose notable en la peste de

Augsburg en 1546. Fué también Médico de Maximiliano y de la Princesa

D.° Juana. Publicó en 1605 su famosa obra «Práctica y teoría de Cirugía».

DAVIZ CARRANZA saturnino.—Hízose Doctor en Cánones, y en

1701 llevó la Cátedra de Insíituta. En 1704 fué nombrado por el Con-
sejo Rector de esta Universidad. En 1707 fué nombrado Oidor de

Sevilla, después Inquisidor ordinario, y en 1713 Visitador de la Audien-

cia de Canarias. En 1715 Oidor jurado de Granada, y en 1723 Alcalde

de Casa y Corte.

DÍAZ AR31ZO FRANCISCO.—Fué Alcalde de Hijosdalgo y Catedrá-

tico de Código. Hízose Doctor en Leyes y salió proveído de Oidor

del Consejo de Navarra en 1551 después de haber sido Rector de esta

Universidad el año anterior. Por Agosto de 1555 le nombró S. M. Go-

bernador y Presidente del nuevo reino de Granada en Indias. Murió en

un naufragio en la travesía.



Díaz CANEJA ignacio.— H¡zo en esta Universidad süs csíüdios de

Cánones y llevó la Cátedra de Filosofía. Murió siendo Obispo electo en

Oviedo.

DÍAZ CANEjA joaquín. —También hizo en esta Universidad sus

estudios de Jurisprudencia. Fué un gran Abogado y político, llegando a

desempeñar en el reinado de Isabel II la cartera de Gracia y Justicia.

DÍEZ VENERO andrés. — En 1548 estudió en esta Universidad, gra-

duándose en Cánones, de cuya facultad fué Catedrático así como de

Prima de Leyes y sustituto de Sexto de Decretales. Fué Abogado de

gran fama de esta Chancillería, Consejero de Indias, Gobernador y Ca-
pitán General de Nueva Granada, Fiscal y Oidor de Contadores y Bi-

bliotecario de Santa Cruz. Murió en 1576.

DÍEZ PEDRERO Eugenio.—Hijo de esta provincia, en nuestra Uni-

versidad hizo sus estudios de Derecho, sobresaliendo ya entre sus con-

discípulos. Fué representante en Cortes en 1856-37, empezando entonces

su carrera política, en la que alcanzó grandes triunfos y desempeñó
importantes cargos. En 1855 fué nombrado Magistrado de la Audiencia

de Sevilla, el 60 de la Coruña, el 63 Presidente de la Sala de Oviedo, el

70 Regente de la Coruña y el 71 Fiscal del Tribunal Supremo. Murió en

Diciembre de 1877.

DOMINGO DE MORATÓ domingo r.—En 1848 hizo oposición y
ganó la Cátedra de Códigos de esta Universidad, en cuya facultad de

Derecho explicó por espacio de 41 años, y de la cual fué Decano. Fué
insigne civilista y escritor. Murió en 1889.

DUEÑAS BERETERRAS manuel.—En 1718 ganó la Cátedra de

Instituía, en Noviembre del mismo año la de Código, y en Julio de 1721

la de Clcmentinas. En 28 Febrero 1722 le nombró el Claustro Rector de

esta Universidad. En Agosto del mismo año ascendió a la Cátedra de

Digesto viejo. En Noviembre de 1724 le nombró el Consejo otra vez

Rector y en 1727 le dio S. M. plaza de Hiiosdalgo de Granada.

ECHAVARRÍA martín.— Siendo Colegial de Santa Cruz, graduóse

de Licenciado en Cánones por esta Universidad en 1624, y en Diciembre

del mismo llevó la Cátedra de Decretales. Por Enero del 25 la de Có-
digo, y en 1627 la de Digesto viejo. Fué Rector de esta Universidad en

1626 y 1627, y en 1630 le reeligió S. M., muriendo al año siguiente.

ECHEVERZ y SUVIZA Baltasar.—Graduóse de Licenciado en Leyes
por esta Universidad en Enero de 1687, y su Claustro le nombró Rector

némine discrepante. Fué reelegido para el siguiente bienio de 88-89. En
1692 llevó por oposición la Cátedra de Instituía, y en el mismo año le

hizo S. M. merced del hábito de Calatrava. En Octubre del mismo año
llevó la Cátedra de Código, y en el 94 la de Clementinas. En Agosto de

1695 le hizo S. M. Fiscal de la Coruña, en 98 Oidor de Sevilla y en

1707 de Granada, Murió en Noviembre de 1710.

ELIO JAUREGUIZAR josé.- Llevó la Cátedra de Instituía por oposi-
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Clon, en 1707 la de Digesío viejo, y en 1710 la de Decreto. En Octubre

de dicho año le nombró el Consejo Rector de esta Universidad. Por

Septiembre de 1712 se graduó de Doctor, y en 1714 le dio S. M. plaza

de Oidor del Consejo de Navarra.

ESCOSURA PATRICIO DE LA.—Nació en Madrid en 1807. En nuestra

Universidad estudió la carrera de Filosofía, y en Madrid la de Leyes.

En 1824 fué emigrado a París y Londres. Vuelto a España en 1826,

siguió la carrera de las armas, ingresando en Artillería. Fué Ministro

de la Gobernación en 1847. Sobresalió como poeta y literato, dejando

muchas y muy notables producciones. Murió en Enero de 1878.

ESCUDERO CLEMENTE.—Fué Catedrático de Decretales en nuestra

Universidad, y después Regente de la Audiencia de Barcelona.

ESCUDERO DIEGO.—Doctor en Cánones, cuya Cátedra de Vísperas

ganó por oposición. Fué Oidor de Granada y después de Valladolid.

S. M. le nombró del Consejo Real, y en 1547 del Consejo Secreto de la

Cámara. Desempeñó también el gran cargo de Tesorero de la Orden

de Calatrava. Viniendo de Alemania con el Príncipe D. Felipe, le sor-

prendió la muerte en Monscrrat en 1551.

ESTEBAN COLLANTE3 agustín. -Aunque no era de Valladolid,

en esta Universidad hizo sus estudios de Leyes y Cánones, y al termi-

narlos en 1840 pasó a Madrid, dedicándose al periodismo y a la política

con gran aprovechamiento. Fué Diputado a Cortes, Director de Admi-

nistración y de Correos, y en 1853 Ministro de Fomento. Fué uno de

los que redactaron la Constitución del Estado en 1845. Durante el rei-

nado de Don Alfonso XI! fué Ministro en Portugal y Presidente de una

de las secciones del Consejo de Estado. Murió en Junio de 1876.

FEIJÓO GONZÁLEZ DE VILLALOBOS fr. juan.—Este venerable

Maestro de la Orden Carmelitana, Doctor en Cánones, fué en nuestra

Universidad Catedrático de Prima de Teología. Fué General de la

Orden, definidor de la provincia de Castilla, General del capítulo cele-

brado en 1685 en Roma, Visitador, Vicario General y Prior del Conven-
to de Carmelitas de esta ciudad.

FERNÁNDEZ juan. - En 1550 obtuvo la Cátedra de Instituía, des-

pués llevó la de Código y más tarde la de Digesto viejo. Fué Juez

Mayor de Vizcaya, Fiscal de esta Chancillería y Oidor de Granada.

En 1577 le nombró S. M. Regente de la Audiencia de Sevilla. En
Agosto de 1581 le hicieron del Consejo Real. El 83 del Consejo de la

Inquisición, y en 1589 Presidente de Granada, de cuyo cargo no se

posesionó por haber muerto en Madrid antes de partir.

FERNÁNDEZ BADILLO juAN.-Hízose licenciado en Teología y

llevó la Regencia de Artes, y en 1549 la Cátedra en propiedad. Fué
electo Canónigo de Murcia, y en 1553 llevó la Cátedra de Prima de

Teología en sustitución. Obtuvo la primera dignidad que se concedió

en España, conforme al Concilio de Trento, siendo nombrado Canónigo
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Lccíoral de Escritura en Palencia, En 1574 S. M. le nombró Obispo de

Cuenca. Murió en Septiembre de 1595.

FERNÁNDEZ DE LA FUENTE Antonio.—En 1612 llevóla Cátedra

de Código y se graduó de Licenciado en Cánones por esta Universi-

dad. En Octubre de 1615 llevó la Cátedra de Digesto viejo, y en Marzo

de 1616 la de Decreto. En 1617 fué elegido Rector de la Universidad, en

el 26 Oidor de Granada, en 37 de Valladolid. En 1648 del Consejo Real

de Hacienda. En 1649 Presidente de Granada, y en el 55 de la Conta-

duría de Millones. Murió en 1654.

FERNÁNDEZ MADRID francisco.- Caballero de la Orden de San-

tiago, y Colegial en 1712. A poco llevó la Cátedra de Vísperas de Leyes,

y en 1726 la de Instituía. En 1732 fué elegido Rector de la Universidad

y reelegido en 1736. El 38 Oidor de Oviedo, y el 43 de Zaragoza.

FERNÁNDEZ DE MORATÍN nicolás —Hizo en esta Universidad

sus estudios, licenciándose en Derecho. Se distinguió como gran lite-

rato, siendo sus obras poéticas en extremo conocidas. Murió en 1780.

FERNÁNDEZ SALCEDO antonio.-Eu Noviembre de 1652 fué

nombrado Rector de esta Universidad. En el 53 Catedrático de Instituía,

el 54 de Código. En Febrero de 1655 la de Clemeníinas, y en Mayo del

mismo año la de Digesío viejo. En 1656 fué nombrado Alcalde de

Navarra, el 59 Oidor del mismo punto, con el Regimiento de Guipúzcoa.

Murió en 1660.

FERNÁNDEZ DE TAPIA fray luis.— Religioso de la Orden de la

Merced. Fué Caíedráíico de Prima de Teología en esta Universidad y

provincial de la Orden en Castilla. Fué muy versado tanto en las

ciencias como en las leíras.

FERNÁNDEZ DE VALDIVIESO juan.—Obíuvo en la Universidad

la Cátedra de Artes en 1589. En 1591 ganó por oposición la Magistral de

Zamora, y en 1618 fué presentado por Felipe III para el Obispado de

Valladolid, del que no llegó a posesionarse por haber muerto en Octu-

bre de 1619.

FERNÁNDEZ DE VALLADOLID diego.—Hizo sus esíudios en esta

Universidad, doctorándose en Cánones. Fué del Consejo del Rey Don
Juan II, y este Monarca lo envió como Embajador al Concilio de Cons-
tanza. Fué Deán de la Caícdral de Palencia.

FERNÁNDEZ VILLARDELL ramón. En esía Universidad hizo sus

estudios y se licenció en Derecho. Dedicóse a la política y a las letras,

cuyas producciones vieron la luz pública en los periódicos locales «La

Crónica Mercantil» y «El Eco de Casíilla». Murió en 1891.

FIGUEROA MANUEL BENITO VENTURA. —Nació en Santiago de Galicia

en 1708, y en aquella Universidad hizo sus primeros estudios, pasando
luego a ésta, donde los continuó hasta recibir el grado de Bachiller en

Cánones el año 1733. Fué Doctoral de Orense, Subdelegado de la

Cruzada y Provisor. En 1747 Abad de la Trinidad en aquella ciudad.
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En 1749 Auditor de la Roía. En 1752 Ministro plenipotenciario de España

en Roma. En 1754 Consejero de Estado y de Cámara, más tarde Arzo-

bispo de Laodicea, Comisario general de la Cruzada, Patriarca de las

Indias, Procapellán y Limosnero Mayor de S. M. y Canciller de la Orden

de Carlos IIÍ. En 1753 firmó el primer Concordato de España con la

Santa Sede. A é\ se debe el aumento de las Bibliotecas nacionales y la

construcción de importantes obras públicas. En 1783 fundó su famoso

Patronato, que aun subsiste en, la provincia de Pontevedra, con el cual

siguen carrera muchísimos estudiantes y encuentran dote gran número

de doncellas que reúnan ciertas condiciones. Legó a la Universidad de

Santiago su importantísima Biblioteca. Murió en Abril 1785.

FLORANES rafael de.—Hizo sus estudios de Derecho en esta

UmVesidad Fué célebre Abogado y literato, dejando varias publicacio-

nes históricas particulares, disertaciones sobre los Concilios de Valla-

dolid y adiciones a la Biblioteca de Nicolás Antonio. Murió en 1801.

FRANCOS MONROY Cayetano.—Nació en 1736. De los quince

años de estudios mayores de Teología y Artes, diez los llevó en esta

Universidad, y sustituyó en ella diferentes Cátedras. Después de desem-

peñar varios cargos, como Magistral de Zamora, Lectoral de Oviedo,

Magistral d¿ Plasencia y Rector del Colegio Seminario, en 1777 S. M. le

nombró para la silla arzobispal de Guatemala. Murió en 1792, habiendo

invertido durante su vida una cuantiosa foríuria en obras piadosas.

FREITAS SERAFÍN.—Estudió Jurisprudencia en nuestra Universidad,

y fué uno de los fundadores del Derecho internacional.

FRÍAS Y XEREZ josé maría.—Hizo sus estudios hasta doctorarse

en Derecho, y explicó en esta Universidad las asignaturas de Economía
Política y Administrativa, y Derecho Político y Administrativo. Fué
Decano de esta Facultad, y desempeñó los cargos de Vicerrector y
Rector. Murió en 1879. en posesión de este cargo. Era Comendador de

la Orden de Carlos III.

FUENTEMAYOR Jerónimo.—Por claustro fué nombrado Catedrá-

tico de Instituía en 1519, ai año siguiente, ganó la Cátedra de Código,

y en 1624 la de Digeslo viejo. Fué Provisor del Obispado de Valladolid,

Juez mayor de Vizcaya, y en 1633 nombrado Alcalde de Hijosdalgo de

Granada y después de Valladolid. Por el mismo tiempo le dieron el

hábito de Santiago, En 163Ó le hizo S. M. Oidor de Valladolid, y en

lóáO Alcalde de Casa y Corte. Murió en 1644.

GÁLVEZ PEDRO.—Llevó por Claustro la Cátedra de Decretales en

1638 y la de Digesto vieio. Se graduó de Licenciado en 1640 y ganó la

Cátedra de Vísperas de Cánones. Fué Juez mayor de Vizcaya y Pro-

visor de este Obispado. Graduóse de Doctor en Cánones en 1644, y en

el mismo año fué nombrado Rector de esta Universidad. En 1546 le

nombró S. M. Oidor de Galicia, y después Alcalde del Crimen de esta

Chancillería. En 1649 pasó de Oidor a Granada, y más tarde Visitador
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de Nueva España. En 1658 Oidor del Consejo de Indias, el 60 del de la

Cruzada, y el 61 Obispo de Zamora. Murió en 1662.

GAMAZO GERMÁN.—Ilustre Abogado y político. Aunque no era de

Valladolid, en esta Universidad hizo sus estudios de Leyes y Ciencias

desde 1855 al 61. licenciándose con premio extraordinario, y en 1862 se

doctoró en la Central. En 1871 figura por primera vez como Diputado

a Cortes. En 1883 desempeñó la Cartera de Fomento, después la de

Ultramar y en 1892 la de Hacienda. Fué también Presidente del Consejo

de Ultramar, Vocal de la Comisión general de codificación y Presidente

de la Academia de Jurisprudencia. Fué notabilísimo Abogado y gran

economista. Su muerte fué muy sentida en Valladolid, de donde era hijo

predilecto.

GANTE FERNÁNDEZ Eustaquio.—Nació en Valladolid en 1817, y

en esta Universidad cursó hasta licenciarse en Derecho Civil y Canó-
nico. Ejerció la abogacía y fué Decano del Colegio de esta ciudad. Fué
Académico de la Historia y de Sellas Artes de San Fernando, y poseyó

las cruces de Carlos 111 e Isabel la Católica. Murió en 1889.

GARAMATO DE VEGA antonio de.—Bachiller en Artes y en Teo-

logía, llevó la Cátedra de Prima deesta Facultad, y después la de Biblia.

Graduóse de Maestro en 1560 y al año siguiente fué elegido Rector de

la Universidad. En 1564 le nombraron Visitador de Toledo, y el Gober-

nador Sancho de Villegas le dio la Vicaría de Ciudad Real. Después el

Beneficio del Molar y la visita de Salamanca.

GARCÍA FR. FÉLIX. -Fué Catedrático de Prima de Teología en esta

Universidad. Pertenecía a la orden del Carmen, de la que fué General.

GARCÍA FERNÁN.—Hijo también de esta Universidad, según se des-

prende de la inscripción sepulcral que nos da Antolínez de Burgos en

su «Historia de Valladolid», y que dice así: «Aquí yacen los venerables

doctores de esta Universidad, el Doctor Fernán García del Consejo del

Señor Rey Don Juan, de gloriosa memoria, y Doña María Guillen de

Arbolanche, su mujer; el Doctor Hernán González, del Consejo del

mismo Rey Don Juan y del Señor Rey Don Enrique, su hijo. Comi-
sario y Diputado general de la Hermandad que fundaron y dotaron esta

Capilla».

GARCÍA FERNÁNDEZ quintano.—Nació en 1834; obtenido el grado

de Bachiller en Burgos, pasó a esta Universidad, donde estudió Derecho

y Teología, hasta que suprimida en Valladolid esta Facultad, marchó a

continuarla al Seminario de Plasencia, alcanzando muy pronto ser

nombrado Catedrático de Teología de aquel Seminario. Se doctoró de

esta Facultad en Salamanca, y tué nombrado Rector de aquel Seminario

con oíros varios cargos que desempeñó. En 1876 fué nombrado Obispo
de Segovia. Falleció en 1890.

GARCÍA GOYENA Florencio.—Hizo sus estudios de Leyes en

esta Universidad. Dedicóse a la abogada y a la literatura, y alcanzó
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en 1847 la cartera de Gracia y Justicia y la Presidencia del Consejo
de Ministros.

GARDOQUI FRANCISCO.— Estudió su carrera en esta Universidad

hasta doctorarse en Cánones. Fue Auditor de la Rota y Cardenal de la

Santa Iglesia Romana.
GARDOQUI FERNÁNDEZ josÉ de.—Nació en Valladolid en 1838.

Hizo sus estudios de. Derecho en esta Universidad. En 1875 fué Al-

calde de esta ciudad, y en 1888 Presidente de la Diputación. Murió
en 1890.

GIMÉNEZ GUERRA alonso.—Ganó la Cátedra de Vísperas de

Leyes, y en 1579 la de Código. Fué Rector de esta Universidad en

1582, y al año siguiente, por oposición, obtuvo la Cátedra de Digesto

viejo. En 1596 le nombró S. M. Oidor de Sevilla, y en 1604 fué pro-

movido con el mismo cargo a Granada.

GABANTES pablo.—Hizo sus estudios de Derecho en esta Univer-

sidad, graduándose de Doctor y siendo Catedrático de Instituciones

civiles en ella. Fué Diputado a Cortes, Magistrado de la Audiencia de

Madrid, y en 1853 desempeñó la cartera de Gracia y Justicia.

GÓMEZ ESCRIBANO saturnino.—Nació en 1807. Era Doctor en

Jurisprudencia, desempeñó en esta Universidad las Cátedras de Proce-

dimientos y Práctica forense y de Economía política. En 1840 fué

Alcalde de Valladolid. Gran arqueólogo, que le valió ser nombrado de

la Comisión de Monumentos históricos. Murió en Octubre de 1879.

GÓMEZ DÉLA HUERTA JERÓNIMO. -Nació en 1573. Sus primeros

estudios ios hizo en Alcalá, pasando luego a esta Universidad, donde
siguió la carrera de Medicina hasta alcanzar el grado de Doctor. Fué
Médico de Felipe IV, quien le distinguía mucho. Dejó escritas impor-

tantes obras. Murió en 1643.

GONZÁLEZ DIEGO. - Hízose Licenciado en Cánones y llevó la sus-

titución de la Cátedra de Sexto. Obtuvo la de Decretales, y por sus

buenas cualidades le llevó el Obispo de Cartagena consigo a Trento,

en 1551, nombrándole después su Provisor en 1552. Fué Inquisidor en

Barcelona y en Valladolid, encargándole de la custodia de Fray Bart(f-

lomé de Carranza en 1559. Diéronle en 1567 la Abadía de Azu, y el

año 1576 la de Roncesvalles, y en el mismo año, en Agosto, le hizo

S. M, merced del Priorato de Roncesvalles.

GONZÁLEZ ENCINAS santiago.—En esta Universidad hizo sus

estudios hasta licenciarse en Medicina. Pasó a la Corte, donde se

doctoró, siendo nombrado Médico del Hospital General y Catedrático

en San Carlos. Se dedicó a la política sin descuidar su profesión,

pues a la vez que fué Diputado a Cortes y Senador, prestó valiosímos

servicios en Madrid durante la invasión colérica. Fué buen escritor

profesional. Había nacido en 1836 y murió en 1865,

GONZÁLEZ LORENZO.—Era Doctor en Medicina cuando le nombra-

éA
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ron Catedrático de Prima de Avicena en esta Universidad. Fué Médico

del Rey D. Carlos II y reputado como gran escritor.

GONZÁLEZ MORAL Mariano.—Nació en Valladolid en 1808. En
esta Universidad cursó Filosofía y Teología hasta recibir los grados

de Bachiller néminc discrepante. En 1837 por Claustro sustituyó la

Cátedra de quinto de Teología. En 1832 fué nombrado Vicerrector del

Seminario Conciliar. En 1845 ingresó en el Cuerpo de Archiveros-

Bibliotecarios, desempeñando este cargo hasta su muerte en la Univer-

sidad de esta ciudad. Publicó varios trabajos, siendo el más importante

la <H¡storia cronológica de las Imprentas que han funcionado en Valla-

dolid desde fines del siglo xv hasta nuestros días». Fundó en esta

ciudad, en 1839, una Academia de Filosofía, y murió en 1885.

GONZÁLEZ MORAL pedrc—Nació en Valladolid en 1814. En esta

Universidad estudió tres años de Filosofía y después la de Jurispru-

dencia hasta licenciarse en 1839. Perteneció a varios Centros y Socie-

dades científicas, incluso a la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando. Murió en 1892.

GONZÁLEZ DE VAZQUETA juan.—Llevó la Cátedra de Digesto

viejo. Era Caballero del hábito de Santiago. Sirvió la plaza de Hijos-

dalgo de esta Chancillcría. En 1635 le hizo S. M. de la Junta del Almi-

rantazgo, y en 1638 Fiscal de la Cárcel de Corte. En el 41 la Fiscalía

del Consejo de Indias, al año siguiente le hicieron Oidor del mismo
Consejo. En 1647 de la Cámara de Indias, en el 57 del Consejo Real,

en el 60 del de la Cruzada, y en 1670 de la Cámara de Castilla. Murió

en el mismo año.

GUEVARA ALONSO de.—Hijo de esta Universidad, fué Catedrático

de la primera Cátedra de Anatomía práctica en España.

GUTIÉRREZ EUGENIO.—Conde de San Diego. Alumno de Medicina

de esta Universidad, Senador y Médico de Cámara de S. M. don
Alfonso XIII.

GUTIÉRREZ LÁZARO.—Doctor y Catedrático de Medicina de esta

.Universidad, fué el reformador de la Real Academia anatómico-médica

y su primer modernante.

GUTIÉRREZ PEDRO.— Fué Doctor en Cánones y Catedrático de
Vísperas de esta Facultad en la Universidad. Le nombraron Juez de
bienes confiscados por el Santo Oficio. Ganó por oposición la Cátedra
de Derecho en 1549. Fué del Consejo de Contadores y en 1566 del de

Hacienda. Murió en Julio de 1575.

GUTIÉRREZ TORICES juan.—Hízose Doctor en Cánones y ganó
la Cátedra de Vísperas de esta facultad, y después la de Decreto. Fué
Abogado distinguido en esta Audiencia, y por la fama que tenía en toda
España y la estimación que le profesaba el Condestable, fué requerido

para ir al Concilio de Trento y no aceptó. Murió en 1548.

HERNANDO ALCUBILLA josÉ.—Nació en 1808. En esta Univcrsi-

- 19^
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dad hizo sus estudios liasta recibir el grado de Doctor en Leyes En
1853 fué Auditor de Guerra, después Presidente de la Academia de

Bellas Artes. Murió en 1856.

HERRANZ JUAN francisco. -En 1685 llevó la Cátedra de Instiíuta

de esta Universidad, en 86 la de Código, en 89 la de Clcmentinas, y en

el 90 la de Vísperas de la misma Facultad. Fué Alcalde del Crimen de

esta Chancillería. En 1692 le nombró S. M. Oidor de Granada, en

el 98 Alcalde de Corte y en 1702 del Consejo de Órdenes con el hábito

de Santiago. Murió en Noviembre de 1710.

HERRERA pedro. -En Diciembre de 1668 ganó la Cátedra de Insti-

tuía, y en el mismo año le nombró S. M, Fiscal de Granada. Fué Juez

Mayor de Vizcaya. En 1670 Inquisidor de Granada, en el 76 Fiscal de la

Suprema, al año siguiente Presidente de Granada. Honró nuestra

Universidad como Catedrático y como Rector de ella que fué en 1664 y

reelegido en 1666. Murió en Mayo de 1678.

HERRERO OLEA sabino. -Nació en 1851. En esta Universidad

hizo sus estudios de Leyes hasta obtener el grado de Licenciado. Dedi-

cóse a la política y fué Diputado a Cortes en 1869. 71 y 73. También

Senador en 1872. Ocupó dos veces la Subsecretaría del Ministerio de la

Gobernación, y por último fué nombrado Ministro del Tribunal de

cuentas del Reino. Formó parte de la comisión que fué a Italia a ofrecer

la Corona de España a D. Amadeo de Saboya. Murió en 1879.

HIERRO AGUSTÍN DBL.—Llevó la Cátedra de Instituía, y en 1626 la

de Digesío viejo. En 1629 la de Vísperas de Leyes, en cuya Facultad

se licenció y doctoró en 1630. Fué Juez Mayor de Vizcaya, y en 1636

Fiscal y Oidor de Granada. Visitador dimisionario del Virreinato de

Méjico. En 1641 nombrado del Consejo de órdenes. En 1644 Regente

de Navarra con hábito de Calatrava, y en 1648 del Consejo de Castilla.

Gran escritor público. Murió en 1660.

HIERRO JUAN FRANCISCO.—En 1656 ganó la Cátedra de Decretales

en esta Universidad, en 57 la de Código, en 59 la de Clementinas, en

el mismo año la de Digesto viejo, en 66 la de Vísperas de Leyes, y en

67 la de Prima de Cánones. En 1668 fué nombrado Oidor de la Coruña,

y en el 71 Juez Mayor de Vizcaya, en cuyo año murió.

INSAUSTI ANTONIO DE.—Caballero del hábito de Santiago. En 1654

llevó la Cátedra de Instituía, en 55 la de Código, en 56 la de Digesto

viejo, en 57 la de Sexto, y en el mismo año la de Vísperas. En 1660 fué

nombrado para la plaza de Hijosdalgo de Valladolid, y en el 62 Oidor

de Granada. Murió en Septiembre de 1674.

ISUNZA JUAN DE.— Era Capellán de S. M. y después fué Juez de su

Capilla. Ganó en esta Universidad la Cáfedra de Código. Graduóse de

Licenciado, y en 1554 fué elegido Rector de la misma. En 1560 fué nom-
brado Oidor de Valladolid, y en 1567 del Consejo de Indias, muriendo

al ir a fomar posesión en Noviembre del mismo año.



- 291 -

lECANES DE ALVISU juan.—Graduóse de Licenciado y Doctor en

Cánones por esfa Universidad en 1611, y al año siguiente fué elegido

Rector de ella. En Noviembre de 1615 llevó por Claustro la Cátedra

de Código, y en el 16 por oposición la de Sexto, Nuevamente le

nombró S. M. Rector, pasando luego de Oidora Canarias, en donde

murió el 1628.

JUNCO POSADA PEDRO.—Fué Catedrático de Código en esta Uni-

versidad y después de Digesto viejo. Más tarde alcanzó por oposición

la Cátedra de Cánones. En 1568 fué nombrado Oidor de Granada, y en

lülio del 82 promovido al Consejo de la Inquisición. En 1583 le nombra-

ron Canónigo de Palencia, el 89 le hizo S. M. Presidente de la Chanci-

llería de Valladolid y en 1597 Obispo de Salamanca. Murió en Mayo
de 1602.

LA ORDEN ANDRÉS.— Catedrático de Patología y Clínica quirúrgica

en la Facultad de Medicina, y Decano de ella. Rector también de esta

Universidad.

LARRA MARIANO josé de.—Nació en 1809. Hizo sus primeros

estudios en Madrid, y en esta Universidad los de Filosofía y Jurispru-

dencia. En el mundo de las letras, que con tanto éxito cultivó, se le

conoce con el pseudónimo de «Fígaro». Murió muy joven en Febrero

de 1837.

LASTRA y CUESTA luis de la.—Nació en 1803. Hízosc Bachiller.

Licenciado y Doctor en Cánones por esta Universidad. Fué Canónigo

de Burgos, Toledo, Orihuela y Valencia. En 1852 nombrado Obispo de

Orense, y en 1857 ascendido a esta Metropolitana; siendo el primer

Arzobispo de nuestra Santa Catedral, Pío IX le hizo Cardennl con el

título de S. Pedro ad vincula. Poseía la Gran Cruz de Carlos III. Fué

Senador del Reino y del Consejo de S. M. Murió en Mayo de 1875.

LAZARRAGA juan de. — En 1626 llevó la Cátedra de Instituía siendo

Colegial de Santa Cruz. Graduóse de Licenciado por esta Universidad,

y en 1628 ganó la Cátedra de Código, el 30 la sustitución de Vísperas

de Cánones, y en 1631 la de Prima de esta Facultad. Fué Prior de

Falces. En 1632 llevó la Cátedra de Decreto, y en el mismo año se

graduó de Cánones. El 38 le hizo S. M. merced del hábito de Santiago

y le dio la Fiscalía del Almirantazgo de Valladolid. En 1642 le hizo

Alcalde de Casa y Corte, estando sirviendo en Cataluña por Auditor y

Superintendente del Ejército. Murió en 1671.

LEMOS JUAN FRANCISCO DE. -Fué Catedrático de Sexto de esta

Universidad y Rector de ella en 1726, 1734 y 1744. Octuvo por oposi-

ción una Canongía en Palencia, y S. M. le hizo merced de una plaza de

Ministro de Causas de la Fe en el Tribunal de la Inquisición. Fué tam-

bién Catedrático de Prima de Cánones, en cuya Cátedra le jubilaron, y
después fué Rector por tercera vez.

LINO DE REINOSO Mariano.—Nació en 1818. En 1832 se hizo
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Bachiller en Filosofía, y en 1839 Doctor en Derecho por esta Universi-

dad. Dedicado a la política, fué Diputado a Cortes en 1863-66. Ya en

1847 Isabel 11, que lanío le distinguía, le hizo su Secretario honorario. En
1875 le confirieron el Gobierno Civil de Valladolid. Murió en 1882.

LLANO JUAN DE.—Siendo Colegial de Santa Cruz obtuvo la Cátedra

de Instituía de esta Universidad, en la que se doctoró en Leyes y llevó

la de Código. Proveyéronle por Inquisidor General de Zaragoza en

1557. Fué Rector de esta Universidad y después le pasaron a la Inquisi-

ción de Toledo. En 1530 le nombraron del Consejo de la Inquisición, y

en 1581 le dio S. M. una canongía en Toledo. Murió en Febrero

de 1582.

LLANO VALDÉS alünso. -En 1647 llevó la Cátedra de Decretales,

en Octubre del mismo año la de Digesío viejo, en Mayo del 49 la de

Sexío, y en el 50 la de Vísperas de Cánones. En junio de 1653 le

nombró S. M. Fiscal de Granada, en el 56 Oidor de la misma Audien-

cia, en Enero del 61 Regcníc de Navarra, cuyo Virreinaío (interino)

desempeñó en 1664. El 68 le hizo S. M del Consejo Real, y el 72 del

Supremo de la Inquisición. Murió en Septiembre de 1676.

LOACES Y SOMOZA losÉ CAyETANO.—Ganó la Cátedra de Artes

en 1743, la de Filosofía Moral en 1746, y en el 47 la del Doctor Suárez,

y le nombraron además Rector de esta Universidad. En 1748 ganó la

Penitenciaría de la Santa Iglesia, y en el 49 la Cátedra de Santo Tomás,

y se graduó de Doctor. En 175o S. M. le hizo merced del Obispado de

Palencia. Murió en Octubre de 1769.

LÓPEZ APONTE Gonzalo. -Llevó la Cátedra de Instituta graduán-

dose de Licenciado en esta Universidad en 1575, y el mismo año ganó

la sustitución de Prima de Cánones. En 1579, siendo Rector de la

Universidad, fué nombrado Oidor de Granada, y en 1595 del Consejo

de Indias, pasando en el 1600 al de la Cámara. En Febrero de 1604

Ic dio S. M. la plaza del Consejo Supremo de Castilla, en 1612 le

nombró Visitador de la Audiencia de Pamplona, y allí murió en 1623.

LÓPEZ BUSTAMANTE Eugenio. -Nació en 1824, y en esta Univer-

sidad hizo sus estudios de Derecho. Dedicado a la política y a la judi*

catura, pasó a Puerto Rico, donde desempeñó los cargos judiciales'

hasta Presidente de aquella Audiencia y Regente interino de la misma.

Regresó en 1870, y el 71 fué Diputado a Cortes. Murió en 1877.

LÓPEZ GÓMEZ MANUEL. -Nació en Valladolid en 1823. En 1840 se

graduó de Bachiller en Leyes por esta Universidad néminc discrepante,

y el 42 recibió el grado de Licenciado. Por Claustro en 1839 fué nom-

brado para explicar un curso de Filosofía, y el año 42 el cuarto de

Instituciones. En 1848 ganó por oposición la Regencia de la Cátedra de

Derecho, y el 51 la de Disciplina general, que explicó hasta 1888, en que

fué suprimida. Explicó además las asignaturas de Historia Universal.

Oratoria forense, Concilios y otras. Formó parte en 1853 de la Comi-

I
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3¡ón encargada de emitir informe en el proyecto de Ley de Instrucción

pública. En 1879 fué nombrado Rector, y en el 91 Senador del Reino.

Murió en Septiembre de 1893.

LÓPEZ MALO FRUTOS—En 1699 llevó la Cátedra de Código, el 700

fué nombrado Rector de la Universidad, y en 701 ganó la Cátedra de

Clementinas. Fue Juez Mayor de Vizcaya e Inquisidor ordinario. En
1706 nuevamente Rector de la Universidad, en el 7 llevó la Cátedra de

Decreto, y al año siguiente le nombró S. M. Inquisidor de Sevilla.

Murió en 1710.

LÓPEZ MENDIZÁBAL Jerónimo.-En 1615 llevó la Cátedra de

Clementinas por oposición, y al año siguiente la de Código. En Enero

de 1659 la sustitución de Prima de Cánones, y en 1621 la obtuvo en

propiedad. En 1623 le nombró S. M. Fiscal de Granada, el 28 Oidor de

la misma Audiencia, y el 29 le dio el hábito de Santiago. En 1639 le hizo

Alcalde de Casa y Corte, y en Enero de 1642 de su Real Consejo de

Castilla. Murió en 1647.

LÓPEZ REDONDO miguel.—Nació en Valladolid en 1809. Hizo en

esta Universidad sus estudios de Medicina y se graduó de Doctor y

desempeñó las Cátedras de Medicina legal, Tesicología e Higiene

pública. Fué Secretario honorario de S. M. y Comendador de Isabel

la Católica. En esta Capital sobresalió por sus grandes conocimientos

en Medicina y Cirugía. Murió en 1891.

LÓPEZ REDONDO Nemesio. -Nació en Valladolid en 1805. Hizo

sus estudios de jurisprudencia en esta Universidad, graduándose en

1829, Fué Decano del Colegio de Abogados y Alcalde de Valladolid,

donde desempeñó diferentes cargos. Murió en 1875.

LÓPEZ SALCEDO diego.—En 1591 ganó la Cátedra de Decretales,

y en 1597 la de Decreto. Graduóse de Licenciado y de Doctor por esta

Universidad en 1598 después de haber sido Rector de ella el año

anterior. En Diciembre del mismo año le dio S. M. plaza de Juez Mayor

de Vizcaya. En 1606 le hizo Oidor del Consejo de Órdenes con hábito

de Santiago. En 1617 fué promovido al Consejo Real, y al año siguien-

te nombrado Consultor del Santo Oficio. Murió en 1622.

LÓPEZ SAN MARTÍN Félix.—Nació en Valladolid en 1837. En esta

Universidad hizo sus estudios de Leyes y en ella recibió los grados de

Licenciado y de Doctor. Por oposición alcanzó la Cátedra de Derecho

Romano. Fué Decano del Colegio de Abogados, Alcalde de Valladolid

y Presidente de la Diputación. Se distinguió como uno de los mejores

letrados. Murió en 1888.

LÓPEZ DE VALENZUELA Gregorio.—Hizo sus estudios en Sala-

manca y Valladolid. En 1539 fué Oidor de esta Chancillería y más tarde

Presidente del Consejo de Indias. Famoso glosador de las Partidas,

cuya impresión se hizo en Valladolid.

LÓPEZ DE VEGA juan.- Procedente del Convento de la Concep-
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cíón de Salamanca, ingresó ¡en el de Sania Cruz y a poco llevó la

Cátedra de Durando de esta Universidad. Fué Magistral de Mondoñedo

y por oposición, de Santiago. En 1648 le hizo S. M. Obispo de Tuy,

y en 1656 de León. Murió en 1659.

LORENZANA Baltasar. -En 1588 llevó por Claustro la Cátedra de

Instituía, y en 1592 el Obispo de Palencia le hizo su Provisor. En
Marzo de 1593 S. M. le hizo merced de la Abadía de Tuñón, sin obliga-

ción de residir. Al año siguiente, 1594, le eligieron Rector de esta Univer-

sidad y del Colegio, cuyos cargos desempeñó a la vez del Provisorato.

En 1595 en oposición ganó la Cátedra de Sexto. Graduóse de Doctor

en Cánones el mismo año. En 1596 le nombró S, M. Oidor de Sevilla,

y el 98 le promovió a la Chancillcria de Granada, pasando en 1605 a la

de Valladolid. El año 1607 le dio S. M. la plaza de Contaduría, y en

Diciembre del 1608 la Presidencia de Granada. En Agosto de 1614

la de Valladolid con la Abadía de la Trinidad de Orense. Murió en

Agosto de 1616.

LUGO y QUIROGA juan de.—Nació en 1583. En esta Universidad

fué Catedrático de Vísperas de Teología. Pasó a Roma siendo ya de la

Compañía de Jesús. Allí fundó un Seminario y explicó la misma Cáte-

dra de Vísperas. En 1643 S. S. le hizo Cardenal de la Santa Iglesia

Romana. Murió en 1660.

LUZURIAGA CLAUDIO ANTÓN.—Hizo los estudios de Jurisprudencia

en esta Universidad. Dedicóse a la política, en la que alcanzó elevados

puestos. Fué Senador del Reino y llegó a ocupar la cartera de Gracia

y Justicia.

MALDONADO licenciado.—Llevó la Cátedra de Artes de esta Uni-

versidad, y en 1566 fué elegido Rector de la misma, nombrado racionero

de Ávila, llevó después la Penitenciaría de aquella ciudad, y en Diciembre

de 1587 fué nombrado Obispo de Ciudad Rodrigo, en donde murió en 1590.

MALLEU PEDRO DE.—En 1576 le dieron una Cátedra de Código en

esta Universidad, y el 77 ganó la de Digesto viejo. En 1579 el Obispo de

Ávila le llevó para que gobernase su Diócesis. Muerto este Prelado,

volvió Malleu a su Cátedra hasta 1584 en que S. M. le nombró Oidor

de Granada. De aquí pasó el 87 de Presidente de la Audiencia de

Guatemala y Visitador de la misma. Terminada su comisión, regresó a

Granada, en donde murió el año 1603.

MAMBRILLA juan francisco. — Catedrático de Derecho mercantil y

penal. Decano del Colegio de Abogados de esta Capital y de la facul-

tad de Derecho en la Universidad de Valladolid.

MANSO DE ZÚÑIGA pedro.—En 4 de Agosto de 1493 entró en el

Colegio de Santa Cruz, y llevó por oposición la Cátedra de Decreto de

esta Universidad. Después se graduó de Doctor en la misma, y fué del

Consejo Supremo de la Inquisición, Obispo de Guadix, de Tuy y de

Badajoz, Presidente de Valladolid y finalmente Obispo de Osmo.
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MANZANEDO Félix.—Hízose Docfor en Leyes. Fué Oidor de la

Audiencia, y habiendo alcanzado una Cátedra de Prima de Leyes, tuvo

que dejar el cargo de Oidor. En 1534 fué elegido Rector de la Universi-

dad, y se jubiló en la Cátedra en 1565. El año 1570 obtuvo, némine

discrepante, la Doctoral de Ciudad Rodrigo. Murió en 1576.

MANZANEDO DE QUIÑONES alfonso.—Nació en Valladolid en

1557. En esta Universidad estudió la carrera de Leyes. Dedicado a la

carrera eclesiástica ganó la Doctoral de Calahorra. S. M. le honró

nombrándole Inquisidor de Barcelona y Auditor de la Rota, y S. S. en

1622 le hizo Patriarca de Jerusalén. Se distinguió como escritor, siendo

una de sus principales producciones «Decisiones de la Sagrada Rota

Romana». Murió el año 1622.

MAROJA CIPRIANO. — Catedrático de esta Universidad, en la que

explicó las asignaturas de Método de Vísperas, de Prima de Hipócrates

y de Avicena. Fué Proíomédico de estos Reinos, y Médico de Feli-

pe IV. Escribió varios tratados profesionales, entre ellos la «Medicina

práctica con método Universal.»

MARINA JOSÉ.—Se graduó de Bachiller en Artes y Teología por

esta Universidad. En 1706 llevó la Cátedra de Artes. En 1708 le hicieron

Magistral con la Abadía de Santa Cruz, dignidad de la Santa Iglesia

de Osma. En 1750 fué nombrado Obispo de Almería.

MARMOLEXO pedro.—Siendo Colegial de Santa Cruz llevó la

Cátedra de Instituía en 1595, después la sustitución de Prima de Leyes,

y en Agosto del 97 la de Digesto viejo, ambas por oposición. Graduóse
de Licenciado y fué elegido Rector de la Universidad en 1599. AI año

siguiente llevó la Cátedra de Decreto. Graduóse de Doctor y S. M. le

dio plaza de Alcalde de Hijosdalgo de esta Chancillería. En 1604 le hizo

Fiscal del Consejo de Indias, y el 611 fué promovido a Oidor del mismo
Consejo, pasando en 1618 al de la Cruzada, y en el mismo año le dio

S. M. la Presidencia de la Contaduría de Sevilla con retención de la

plaza de Indias. En 1624 le hizo Oidor del Consejo Real de Castilla y le

dio el hábito de Santiago, muriendo al poco tiempo.

MARTÍN DIEGO.—En 1545 ingresó en Santa Cruz y se licenció por

esta Universidad, alcanzando después la Cátedra de Clementinas. En
1551 la de Decretales por oposición. El 52 marchó con D. Pedro Gon-
zález de Mendoza, hijo del Duque del Infantado, por letrado suyo. Des-

pués D. Francisco Navarro, Obispo de Badajoz, le nombró su Provisor

y murió en 1557.

MARTÍN ALFONSO LOZAZ manuel. -Nació en 1797. Sus primeros

estudios fueron de Teología y Cánones en el Seminario de León, Des-

pués hizo los de Derecho en esta Universidad, y perteneció al Colegio

de Abogados de Valladolid, donde desempeñó diferentes cargos: de

Diputado provincial, Alcalde y Fiscal de la Audiencia. Se dedicó a la

política, lo que le ocasionó grandes trastornos en su carrera. Como
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cscriíor público nos ha legado sü importante obra «El Ministerio Fiscal

en España>. Murió en Junio de 1881,

MARÍN SANZ simón.—Nació en 1821. En esta Universidad hizo

sus estudios de Jurisprudencia hasta doctorarse. Fué Catedrático de

Derecho, y por sus merecimientos llegó a ser Rector de las Universi-

dades de Zaragoza, Salamanca, Oviedo y Santiago. Fué también Magis-

trado de la Audiencia de Oviedo. Murió en Junio de 1895.

MARTÍNEZ FR. MANUEL.—En esta Universidad hizo sus estudios de

Teología, de cuya Facultad fué Catedrático. Por su ilustración le hizo

S. M. merced del obispado de Málaga, y más tarde le nombró de su

Consejo y Cámara. Fué un gran escritor público, cuyas obras han

pasado a la posteridad, y en la actualidad son muy consultadas.

MARTÍNEZ ARPIDE juan.—Aunque procedía del Colegio de Sevilla,

ingresó en este de Santa Cruz, y en oposición ganó la Cátedra de

Clementinas de esta Universidad, y más tarde la de Decretales. Fué

nombrado Juez Mayor de Vizcaya en 1551. Hízose Licenciado en Cáno-
nes, y en 1564 fué nombrado Oidor de esta Chancillería, pasando en

1588 al Consejo Real. Murió en Mayo de dicho año.

MARTÍNEZ LÓPEZ Félix.—Hizo sus estudios de Medicina en esta

Universidad hasta doctorarse, y siendo en ella Catedrático de Instituía

Médica y de Vísperas de Medicina. El Rey Carlos III le hizo merced de

nombrarle su Médico honorario.

MARTÍNEZ PINILLOS Bartolomé.—Hizo sus estudios de Medi-

cina en esta Universidad, en la que recibió el grado de Doctor y fué

Catedrático de Prima de Avicena. A él se debe la reforma de la

Academia Anatómico-Médica de la que fué su primer moderante.

MARTÍNEZ POLO francisco.—Fué Catedrático en esta Universi-

dad de Prima de Avicena, distinguiéndose en su profesión y también

como filólogo. Murió en Mayo de 1618.

MARTÍNEZ SOBEJANO ricardo.—Nació en Valladolid en 1797.

Hizo sus estudios de Leyes en esta Universidad, y antes de graduarse

por no tener la edad competente, explicó por Claustro las asignaturas

de Historia y elementos del Derecho Romano y del Español. Fué Decano

del Colegio de Abogados de Valladolid, desempeñando diferentes

cargos en esta localidad, siendo Diputado a Cortes en varias legisla-

turas. Murió en 1863.

MATA MARCELO DE LA.—Hizo SUS cstudios de Leyes en esta Univer-

dad, y ultimados se doctoró, ejerciendo la abogacía y ocupando altos

cargos en esta Chancillería. Honró nuestra Universidad por ser el

continuador de la «Historia de Valladolid» de Antolinez de Burgos.

MATAS FRAY MIGUEL.—Hizo SUS cstudios de Doctor en Teología en

esta Universidad. Pertenecía a la Orden de Mínimos, consiguiendo por

sus méritos llegar a General de la Orden.

MEDINA DIEGO DE. -Fué Colegial de Santa Crüz en 1567. Llevó la
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Cátedra de Instituía y de Digesío viejo por oposición. En 1575 le

nombró S. M. Fiscal de lo Civil de esta Chancillería. Murió en 1578.

MEDINA DIEGO DE.—Pocos datos tenemos de este personaje. Sólo

sabemos que en 1522 fué elegido Rector de esta Universidad, siendo

del Consejo de S. M.

MEDINA PEDRO DE. -En esta Universidad hizo sus estudios de

Jurisprudencia, alcanzando al salir de ella los más elevados puestos.

Precedía del Colegio de Santa Cruz, donde entró en 1506. Llegó a ser

Gobernador del Reino durante la enfermedad de D.^ Juana, y después

Consejero de Castilla.

MEDRANO RODRIGO. -Entró en el Colegio de Santa Cruz en 1586.

Llevó por oposición la Cátedra de Clementinas en esta Universidad,

y en 1588 fué nombrado Provisor del Obispado de Plasencia. En Enero

de 1593 le nombraron Oidor de la Chancillería de Valladolid, cuyo

cargo desempeñó hasta Septiembre de 1597 en que murió.

MEDRANO ECHAUZ pedro antonio.—En Marzo de 1685 llevó la

Cátedra de Decretales, y en Septiembre del 86 la del Código. Le nom-
braron Juez Mayor de Vizcaya, y en el 89 Fiscal de la Chancillería.

En 1690 ganó la Cátedra de Vísperas de Leyes. En 95 le hicieron Oidor

de esta Chancillería. En 1702 Regente de Navarra, y en 1705 del Con-
sejo de Órdenes con hábito de Santiago. Murió en Diciembre de 1721.

MELÓ LÓPEZ FR. GASPAR.—De la Orden de San Agustín. En esta

Universidad ganó la Cátedra de Prima de Teología, de cuya Facultad

era Maestro. Fué un gran escritor sagrado, cuyas obras se imprimieron

en esta capital. Procedía del Convento de Salamanca, donde hizo su

profesión en 1545.

MENÉNDEZ Y PELAYO Marcelino. -Sabio Catedrático e ilustra-

do polígrafo. Licenciado en Filosofía por esta Universidad y Jefe

Superior del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Ar-

queólogos.

MERCADO LUIS de.—Nació en 1520 en Valladolid, y en esta Univer-

sidad hizo sus estudios de Medicina hasta graduarse de Doctor. Fué

Catedrático de Prima de Avicena. Por sus grandes conocimientos llegó

a ser Médico de Cámara de los Reyes Felipe 11 y III que le nombraron

Protomédico de estos Reinos, de su Consejo y Oidor del de Hacienda.

Fué un gran escritor, cuyas obras profesionales se hallan compiladas

en tres tomos bajo el título de «Opera omn¡a>. Murió en 1606.

MESCIA DE LASARTE diego. -Llevó la Cátedra de Código. Gra-

duóse de Licenciado en Leyes y tuvo la Cátedra de Digesto viejo. Fué

nombrado Inquisidor de Barcelona, después de Zaragoza, y en 1555

Rector de esta Universidad. En 1570 fué Provisor del Arzobispado de

Sevilla, y después le dieron la Inquisición de Madrid, pero antes de ir

a tomar posesión, le proveyeron en la de Granada el año 1572. Fué
Visitador de la Inquisición de Sevilla, y más tarde S. M le dio la
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en 1597 le hizo merced de la Abadía de Usillos, en donde murió en 1601.

MESSÍA DE LA PORTILLA pedro.—En 1634 llevó por oposición la

Cátedra de Instituía. Hizo oficio de Juez Mayor de Castilla, y en 1638

ganó la de Vísperas de Leyes. En Noviembre del mismo año le nombró

el Consejo Rector de esta Universidad. En 1639 llevó la Cátedra de Prima

de Leyes en propiedad En 1646 le nombró S. M. Fiscal de Granada.

En el mismo año se licenció y doctoró en esta Universidad y le dieron

plaza de Oidor de esta Chancillería, después de la de Granada, y por

último del Consejo de Hacienda, en donde murió en 1648.

MIGUEL GÓMEZ Mariano.—Nació en 1814. Sus primeros estudios

los hizo en la Universidad de Zaragoza. En la de Valladolid se hizo

Licenciado y Doctor en Teología y Cánones y Bachiller en Filosofía y

Letras. Fué Catedrático de esta Universidad y del Seminario Conciliar,

donde ejerció el cargo de Rector. Por oposición ganó la Lectoral de

Segovia, y en 1852 la de Valladolid. En 1876 fué nombrado Obispo de

Segorbe, en 1880 de Vitoria, y en 1889 Arzobispo de Valladolid. Murió

en Septiembre de 1891.

MIRANDA y SALINAS juan josé.—En 1766 fué elegido Rector de

esta Universiadad, y al año siguiente llevó la Cátedra de Insíiíuta. Fué

Juez Mayor de Vizcaya. En 1669 se graduó de Licenciado en Leyes, y

por oposición ganó la Cátedra de Prima de esta Facultad.

MOLINA DE MOSQUERA juan.—En 1558 fué nombrado Rector de

la Universidad, S. M. le hizo su Capellán. Se Licenció en Cánones por

esta Universidad, y le nombraron Alcalde de Granada y Juez de las

sumas de las sedas. Murió en 1571.

MOLINAS FR. ÁNGEL. -Pertenecía a la Orden de Santo Domingo.

Hizo en esta Universidad sus estudios hasta Doctorarse en Teología,

de cuya Facultad fué Catedrático. S M. le nombró Obispo de Zamora.

MON y VELARDE josÉ.—Hizo sus estudios en esta Universidad, de

la que fué Rector en 1782. S. M. le hizo merced en 1777 de la plaza de

Alcalde del crimen en Mallorca.

MONJE CIPRIANO.—En esta Universidad hizo sus estudios de Medi-

cina, llegando a ser Médico de Cámara de Felipe II. Se distinguió como

notable escritor profesional.

MORA DIEGO.—Sus primeros estudios los hizo en Salamanca. En

esta Universidad de Valladolid se graduó de Doctor, y por oposición

llevó la Cátedra de Prima de Leyes. Fué Oidor de esta Audiencia,

Murió en 1546.

MORAL TEJADA pablo.—En Septiembre de 1685 llevó la Cátedra

de Instituía. En el 88 le hicieron Visitador de este Obispado. En el 91 le

dieron la Provisión del mismo, y en este año por oposición obtuvo la

Cátedra de Clemeníinas. En el 92 la de Vísperas de Leyes. En 1693 le

nombraron Fiscal de la Inquisición de Granada, en 1700 Inquisidor de
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Toledo, en Í704 le hicieron Fiscal del Supremo, y en 1705 Inquisidor de

la Suprema. Murió en 1716.

MORALES JUAN DE.—Fué del Consejo de Contadores el año 1560.

Fue también Chanciller y Provisor de D. Alonso Enríquez, Abad de

Valladolid, y en Noviembre del mismo año 60, llevó la Cátedra de

Vísperas de Cánones por oposición. En 1562 ganóla de Sexto, y de

allí a pocos meses fué proveído por Oidor de Granada, y en 1572 del

Consejo Real. Murió dos meses después de fomar posesión.

MORALES BARRIONUEVO juan. - En 1608 ganó la Cátedra de

Decretales, y en el mismo año la de sustitución de Prima de Leyes. Fué
nombrado Visitador del Colegio de la Magdalena de Salamanca y del de

los niños huérfanos con comisión de ejecutar sus sentencias. En 1613

llevó la Cátedra de sustitución de Prima de Cánones, el año siguiente

fué nombrado Rector de esta Universidad, y en 1616 ganó la Cátedra de

Sexto. El año 1617 le hizo S. M. merced de la Fiscalía de esta Chanci-

llería, el 23 Oidor de ella y el 24 Gobernador de Asturias. En 1635 le

nombró Alcalde de Casa y Corte y en Marzo del 41 le dio el hábito de

Alcántara, al año siguiente la Fiscalía Real de Castilla, y en 1655 le hizo

Oidor del mismo Consejo y del de Hacienda, muriendo al año siguiente.

MORALES Y MEDRANO lorenzo de. -En 1686 le nombró Su Ma-
jestad para la plaza de Hijosdalgo de Granada, estando ejerciendo el

cargo de Rector de esta Universidad, por nombramiento del Consejo.

Graduóse de Licenciado en Cánones, y antes de ser nombrado Rector

por el Consejo lo fué por el Claustro. En 1694 le dieron el Corregi-

miento de Córdoba. En el 96 le hicieron Oidor de Granada, en el 99

Alcalde de Casa y Corte, en 1706 del Consejo Real, al año siguiente

Presidente de los Alcaldes de Corte. En 1723 la Asesorcría de la

Cruzada. Murió eu Mayo de 1725.

MORALES VILLAMAYOR andrés de.-Eu 1716 Catedrático de

Código en esta Universidad, y en 1728 su Rector. Fué Fiscal de la

Inquisición de Cuenca. En 1730 Dignidad en el Obispado de Osma.
Murió en 1731.

MORALES y VILLAMAYOR Fernando.—En 1713 fué nombrado
Visitador de este Obispado. En el mismo año se graduó de Cánones
por esta Universidad. En 1717 fué nombrado Rector de la misma.

Después fué Alcalde Mayor de Vizcaya y Canónigo de Santiago. Entró

en la Compañía de Jesús.

MORIZ GONZÁLEZ Jerónimo. -El año de 1598 fué Provisor del

Obispado de Salamanca. En 1601 le nombraron Inquisidor de Córdo-
ba, y a los dos años le dio el Cabildo de aquella Ciudad una canongía.

En 1609 fué promovido a la Inquisición de Toledo, muriendo en No-
viembre de 1616.

MOSQUERA Y PIMENTEL Alvaro.-El año 1632 ganó la Cátedra

de Instituía, y en 34 la de Vísperas de Leyes, Graduóse de Doctor en
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csfa Facultad por esta Universidad en 1636. Al año siguiente le nom-
braron Hijosdalgo de esta Chancillería, muriendo en 1638

MOYANO BUENAVENTURA.—En esta Universidad hizo sus estudios

hasta doctorarse en Derecho Canónico. Por sus grandes méritos le

nombró S. M. Obispo de Palencia.

MOYANO TOMÁS.—Hizo en esta Universidad de Valladolid sus

estudios hasta recibir el título de Doctor en Leyes, de cuya facultad fué

Catedrático. Por su ilustf-ación alcanzó los más elevados puestos,

llegando a Consejero de Castilla y Ministro de Gracia y justicia durante

el reinado de Fernando Vil.

MOYANO Y SAMANIEGO Claudio.—Nació en 1809, y aunquenoera

de Valladolid, en esta Universidad estudió hasta graduarse de Doctor

en Derecho Civil y Canónico en 1833. Ya había hecho sus primeros

estudios así como los de Filosofía en la de Salamanca. Fué Catedrático

de Derecho Romano y después de Economía política. En 1843 S. M. le

nombró Rector, cargo que desempeñó hasta 22 Marzo 1845 que tuvo

que dejarlo por haber sido elegido Diputado a Cortes por Zamora.

Nuevamente nombrado Rector por R. O. de 1." Abril 1846, desempeñó

este cargo hasta 1850 que pasó de Rector a la Central. Durante su

rectorado en ésta veló mucho por los intereses de la Universidad

consiguiéndose por sus gestiones que no fuese ésta suprimida y rein-

tegrarle más tarde la facultad de Medicina. De su tiempo son las obras

de la Biblioteca y jardín botánico de la antigua Universidad. Ya en Ma-
drid, se dedicó a la política y logró desempeñar la Cartera de Fomento
en 1857, dictando el famoso plan de Instrucción pública por el que se

han regido todos los establecimientos del Reino. En 1881-83 le nom-
braron Senador del Reino por la Universidad. Fué Presidente de la

Academia de Jurisprudencia y fundador de la de Ciencias Morales y

Políticas. Murió en 1890.

MUNIVE PEDRO.— Llevó la Cátedra de Código, y en 1632 la sustitu-

ción de Vísperas de Cánones por oposición y la de Sexto en propiedad.

En Enero de 1634 obtuvo también por oposición la de Prima de Leyes.

Fué Fiscal del crimen de Valladolid, después Oidor de Granada, y por

último de esta Chancillería. En 1646 le nombró S. M. Alcalde de Corte,

el 51 le hizo del Conseio de Órdenes, y en el 53 del de Castilla. Murió

en 1656.

MURO LÓPEZ SALGADO josé.—Natural de Valladolid, y en esta

Universidad cursó las carreras de Leyes y de Filosofía y Letras, pasan-

do después a doctorarse de ellas a la Central. Fué Catedrático auxiliar

de esta Universidad, y por oposición del Instituto de Geografía e His-

toria. Fundó en esta capital «La Libertad» y publicó un «Compendio de

Historia de España» y otro de «Historia Universal». En Madrid dedicóse

a la política, siendo Diputado a Cortes la primera vez en 1870, y alcan-

zó tanto renombre, que en 1873 fué nombrado Ministro de Estado.
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MURO MARTÍNEZ josb.—Nació en 1808. -Hizo los estudios de

Leyes en esfa Universidad hasía doctorarse, y en ella desempeñó
Cátedras de la Facultad de Derecho hasta su jubilación en 1869. Apar-

fado por completo de la política, se dedicó a su profesión y no sólo

sobresalió como reputado Abogado, sino como competentísimo es-

critor, de quien han quedado importantes publicaciones. Murió en

Agosto de 1893.

MUROS DE CISNEROS pway diego (conocido por Miguel de Ven-
daña). — En esta Universidad hizo sus estudios de Teología hasía

Licenciarse. Dedicado a la carrera eclesiástica, obtuvo una canongía

en Sigücnza, y después en Santiago dignidad de Deán. S. M. le nombró
Obispo de Canarias, pasando luego ai de Mondoñedo, y más tarde

ocupó la silla de Oviedo. Desempeñó también el cargo de Secretario

del Cardenal Mendoza, y tanto le distinguió y reconoció sajs méritos,

que le encargó la dirección de la construcción del insigne Colegio de

Santa Cruz. Fué tambtén un gran escritor público, como lo prueban

su «Historia de la conquista de Granada», de la que según manifiesta

fué testigo presencial, y su gran obra de controversia contra el protes-

tantismo, titulada «Adversus Lutherum». Los Reyes Católicos le nom-
braron su embajador en el reino de Navarra.

NAVARRETE Baltasar. -Natural de Valladolid. De la Orden de

Santo Domingo, hizo sus estudios en esta Universidad, de la que fué

Catedrático en la Cátedra de Teología, fundada por el Duque de Lerma.

Fué Abad del Monasterio de San Pablo de esta ciudad. Entre sus

obras merece especial mención la que publicó en Valladolid en 1634

con el título de «Controversae divi Thomaeet cius scholae dcfensionem.»

NAVARRETE Gaspar de—Hízose Licenciado en Leyes y fué Cate-

drático de Código. Después sucedió al Doctor Diego Oríiz en la de

Digesto viejo y se hizo Doctor en Leyes en 1552. El año anterior le

eligieron Rector de esta Universidad. Fué Oidor de Granada, donde
murió en Abril de 1570,

NAVARRETE LADRÓN DE GUEVARA manuel francisco.-E1 ano
1682 llevó la Cátedra de Artes y después la de Decretales. En 1685 la

Magistral de Palencia. En el 93 se graduó de Licenciado en esta Uni-

versidad y S. M. le hizo merced de la Abadía de Santander. El 98 le

nombró Obispo de Mondoñedo, y en 1704 Arzobispo de Burgos. Murió
en Agosto de 1723. A él se debe la fundación de la cátedra reseñada en
el folio 27 de estos anales.

NEGUERUELA MENDI manuel maría.—Nació en 1811. Estudió
Humanidades en Santo Domingo de la Calzada, y siete cursos de
Teología y dos de Derecho en esta Universidad. Dedicado a la carrera

eclesiástica, recibió en 1892 los grados de Bachiller en Filosofía y Teo-
logía, y en esta Facultad los de Licenciado y Doctor en 1832 y 33. Fué
sustituto de la Cátedra de Filosofía Moral en 1830, y en el 32 de Teolo -
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lía. En 1833 por oposición ganó una Cátedra de Instituciones Filosó-

ficas. En 1840 fué nombrado Gobernador eclesiástico de Calahorra y

Catedrático del Seminario de Logroño con cargo de Vicerrector.

El 48 le nombraron Catedrático de Religión y Moral de este Insti-

tuto. En 1844 se hizo Presbítero. En el 50 fué nombrado Examinador

de la Nunciatura Apostólica. En el mismo año, por oposición, llevóla

Penitenciaría de esta Santa Catedral, y el 59 le nombraron Arzo-

bispo de Santiago de Cuba. Fué Primado de Indias, Consejero de

S. M., quien le honró con la Gran Cruz de Isabel la Católica. Murió

en Junio de 1861.

NEIRA ANTONIO DE.— Hizo sus estudios de Leyes hasta graduarse

por esta Universidad, y de ella fué elegido Rector en 1530. Sobresalió

como uno de los primeros jurisconsultos de la Audiencia de Galicia.

Murió en t550.

NÚÑEZ DE GUZMÁN Fernando.—Nació en Valladolid en 1462.

Hizo sus estudios que perfeccionó en Bolonia, viniendo luego a explicar

en Alcalá y más tarde en esta Universidad, donde leyó la Cátedra de

Hebreo. Fué colaborador de la «Biblia políglota>, dejando además im-

portantísimas obras escritas. Murió en 1553.

OCHOA SALAZAR juan de.—En 1555 llevó la Cátedra de Durando.

Leyó después un curso de Artes y llevó en propiedad la Cátedra de

Filosofía. Por oposición ganó una canongía en Zamora. Fué nombrado

Rector de la Universidad en 1560 y reelegido en 1564. El ano 1577 le

nombró S. M. Obispo de Calahorra, y en 1587 de Plasencia, donde

murió el ano 1592.

OLEA ALFONSO DE.—Nació en Valladolid. En esta Universidad hizo

sus estudios hasta Doctorarse en ambos derechos, y de ella fué Cate-

drático de Prima de Cánones y Prima de Leyes. Fué insigne Abogado

de esta Chancillcría, Fiscal de la de Granada, y más tarde del Consejo

Real y del Supremo de Castilla. Fué un gran defensor del Real Patrimo-

nio y excelente escritor público. Entre sus importantes producciones me-

rece especial mención el «Tratado de los derechos y accioncs>, de cuya

obra, publicada en Valladolid en 1630, se hicieron ediciones en Roma,

Venecia y Genova.

OLIVARES DIEGO DE —Hizo sus estudios hasta doctorarse de Medi-

cina en esta Universidad, y el Emperador, por Real Cédula dada en

Flandes en 1543, le nombró Médico de su Cámara. En Mayo de 1544

partió del puerto de Laredo, y en 1552 acompañó a la Reina de Bohemia.

En 1568 el Rey D. Felipe II le nombró Protomédico y de su Cámara

Real, siendo antes Médico del Príncipe D. Carlos. Murió en Madrid en

25 Julio 1584.

OMAÑA BENITO DE En 1687 ganó la Cátedra de Decretales de esta

Universidad, en 1691 la de Digesto viejo, y en Agosto del mismo año la

de Vísperas de Cánones. En 1594 la de prima de Leyes, y en el mismo
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año fué nombrado Rector de la Universidad. Ejerció las funciones de

lüez Mayor de Vizcaya, siendo en 1695 nombrado Fiscal de Granada.

El 98 Fiscal y Oidor de Valladolid, y el 1701 Auditor de la Rota. Por

último, en 1708, le hizo S. M. Obispo de Jaén. Fué ün gran escritor

público y murió en 1712.

OMPANERA y eos antonio. —En esta Universidad hizo sus estu-

dios de Jurisprudencia, y dedicado a la política, alcanzó los más eleva-

dos puestos, llegando a ocupar la cartera de Gobernación durante la

menor edad de D.^ Isabel II.

ORBE Y LARREATEGUl andrés.—En 1701 fué nombrado Visita-

dor General del Obispado. En 1715 ganó la Cátedra de Decretales de

esta Universidad, y en Noviembre del mismo año le nombró S. M. In-

quisidor de Sevilla. En 1718 le hizo del Consejo Supremo. En 1720

Obispo de Barcelona, y en 25 Arzobispo de Valencia. En 1727 fué

nombrado Presidente de Castilla, y el año 33 Inquisidor General, con-

servando hasta su muerte la Presidencia.

ORELLANA fray rodrigo de.—Doctor en Teología, de cuya Facul-

tad fué Catedrático en esta Universidad. En 1786 leyó en la Real

Academia de la Purísima Concepción su notable discurso sobre la

utilidad del Álgegra. Pertenecía a la orden de Premostratenses, de la

que llegó a ser su General. También fué Obispo de Ávila.

ORODEA E IBARRA Eduardo. -Nació en Valladolid en 1840. Hizo

sus estudios de Derecho en esta Universidad hasta el grado de Doctor,

y de la misma fué Catedrático de Economía Política y Estadística.

Desempeñó varios cargos en esta ciudad', y también Cátedras en el

Instituto, y publicó algunas obras, entre ellas una «Historia de España>.

Murió en 1875.

OROZ lERóNiMC—En Octubre de 1652 ganó la Cátedra de Instituía,

en el 53 la de Código, en el 54 la de Digesto viejo, en el 55, por Febrero,

la de Sexto, y en Diciembre del mismo año la de Vísperas de Cánones.

Escribió su obra Apicibus iurís. En Julio de 1657 le nombraron Fiscal

de Valladolid, el 62 Oidor de Granada, y en Octubre del 64 .Alcalde de

Casa y Corte. Murió en Diciembre de 1667.

ORTIZ MARTÍN. -Hízose Doctor y llevó la Cátedra de Prima de

Leyes de esta Universidad. Fué Oidor de Granada y de Valladolid, y
Alcalde de Corte y Asistente de Sevilla. Murió en Burgos en 1554. Era
el Doctor más antiguo en Cánones de Valladolid y el más antiguo

Alcalde de Corte. Un Juez muy recto y temido.

ORTIZ FUNEZ diego.—Hízose Licenciado en Leyes, y por oposi-

ción ganó lá Cátedra de Digesto viejo, y a los tres años, en Febrero

de 1542, la de Vísperas de Leyes. Fué Oidor de la Chancillería, y en

1545 Rector de esta Universidad. Se doctoró en Leyes y siguió en esta

ciudad ejerciendo como gran Abogado hasta 1580, en que murió.

OSORIO Y QUIROQA josé.—En 1/08 se doctoró por esta Univer-
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sidad y obtuvo la Cátedra de Prima de Cánones, en 1710 la de Código,

en 1713 la de Clementinas, y en el mismo año fué nombrado Juez de

Vizcaya. En 1714 llevó la Cátedra de Leyes. En 1718 fué Rector de esta

Universidad y más tarde Presidente de la Chancillería. En 1720 le nom-

braron Alcalde del Crimen de Granada, el 26 Oidor, y el 30 Gobernador

de la Sala del Crimen. Murió el mismo año de 1730.

OTEIZA Y OLANO ATANASio.-En esta Universidad hizo sus estu-

dios de Derecho, se graduó de Doctoren Civil y Canónico, y llevóla

Cátedra de Prima de Leyes. Se distinguió como gran Letrado siendo

Fiscal de nuestra Chancillería.

PALACIOS RUBIO (doctor).—Hijo de esta Universidad. Eminente

jurisconsulto que alcanzó los más elevados puestos, llegando a ser del

Consejo de S. M. y firmando como tal la sentencia recaída en 1517 en

el pleito entre la Universidad y el Colegio de Santa Cruz sobre conce-

sión de privilegios a este estudio.

PARDO JERÓNIMO. -Natural de Valladolid. Hizo sus estudios de

Medicina hasta recibir el grado de Doctor en esta Universidad, y en ella

explicó la Cátedra de Prima de Avicena. Por sus grandes conocimientos

mereció que Felipe V le nombrase Médico titular del Tribunal de la

Inquisición y honorario de su Cámara. Publicó importantes tratados

de medicina que se dieron a la imprenta en 1663 y 1686.

PARDO MONEO blas.- En Valladolid nació en 1798. Hizo sus

estudios en esta Universidad, de la que fué Catedrático de Cánones,

Decano de la Facultad de Derecho, y por último Rector. Se dedicó a la

carrera eclesiástica y fué Párroco de S. Lorenzo, de Santiago, Canó-

nigo de la Santa Catedral y Gobernador eclesiásco. Murió en Noviem-

bre de 1873.

PEDROSA JUAN. - En esta Universidad hizo sus estudios hasta

graduarse en Derecho Civil y Canónico. Dedicóse a la carrera diplo-

mática y S. M. le hizo su Embajador en Roma. Fué Rector de esta

Universidad en 1559. Más tarde le hizo S. M. del Consejo Real y por

último Presidente de Ñapóles.

PEREDA Y MARTÍNEZ sandalio.—Aunque no era de Valladolid ni

hizo sus estudios en esta Universidad, le mencionamos por haber

desempeñado en la misma la Cátedra de Historia Natural, que ganó

por oposición. Era Doctor en Medicina desde 1846, y en Ciencias desde

1855. Siendo Catedrático de esta Universidad fundó en ella el Gabinete

de Historia Natural. En Madrid, adonde pasó también de Catedrático

en 1853, desempeñó importantes cargos, entre otros el de Presidente de

la Academia de Historia Nalural. Sus escritos son muy importantes y

le acreditan como buen escritor público. Murió en Diciembre de 1886.

PÉREZ ANDRÉS. Siendo Colegial de Santa Cruz en 1527, hízose

Maestro en Teología por esta Universidad y obtuvo la Cátedra de

Vísperas y en 1540 llevó la de Prima. En 1540 fué elegido Rector de la
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Universidad, y reelegido en 1549. El 1554 lo llevó por su Capellán a

Inglaterra el Príncipe D. Felipe. A sü regreso le nombró del Consejo

Supremo de la Inquisición, cuyo cargo desempeñó muchos años. En

1568 le nombraron Obispo de Ciudad Rodrigo.

PÉREZ BAROJA francisco.—Hizo en esta Universidad sus estu-

dios de Teología hasta recibir el grado de Doctor. Después, por oposi-

ción, ganó la Canongía Magistral de nuestra Santa Iglesia, fué uno de

los primeros oradores sagrados, logrando gran fama, y que S. M. le

hiciera merced en 1755 del Obispado de Teruel, en cuya ciudad y

cargo murió.

PÉREZ CANTALAPIEDRA atanasio.—Natural de esta provincia.

En nuestra Universidad hizo sus estudios de Leyes hasta graduarse de

Doctor. Fué Catedrático de Filosofía y Letras, desempeñando el cargo

de Vicerrector. En 1865 S. M. le nombró Rector de esta Universidad.

Fué Alcalde de Valladolid, Diputado a Cortes en 1839-56 y Senador del

Reino. Murió en Febrero de 1876.

PÉREZ DELGADO juan.—Graduóse de Licenciado por esta Univer-

sidad, y llevó por oposición la Cátedra de Artes. En 1632 la de Durando,

y al año siguiente la prebenda de Escritura de Córdoba. En 1656 le

hizo S. M. merced del Arzobispado de Burgos, muriendo al año

siguiente.

PÉREZ FERRARI emilio.—Nació en Valladolid en 1850, y en su

Universidad hizo los estudios de Derecho, que se licenció en 1872, y de

Filosofía y Letras en 1875. Abandonó estas carreras para dedicarse al

periodismo, y más aún a la poesía, pudiendo contarse entre los buenos

poetas del siglo xix.

PÉREZ DE LA SERNA juan.—En 1596 obtuvo por oposición la

Cátedra de Durando. En 1597, también por oposición, ganó una Canon-
gía en Zamora. En 1608 pasó a la Congregación de la Corte. En 1612

fué nombrado Arzobispo de Méjico, y en 1620 Obispo de Zamora.
Murió el año 1631.

PÉREZ TERÁN juan manuel —Nació en 1829. Hizo sus estudios de

Medicina en Madrid, Doctorándose en 1865. Desde 1866 por oposición

y concurso vino desempeñando en esta Universidad las Cátedras de

Anatomía Patológica, Quirúrgica, Fisiología, Embriología y Clínica

de Obstetricia, y de enfermedades de la mujer y de los niños. Desem-
peñó muy importantes cargos en su profesión y fuera de ella, siendo

elegido Alcalde de Valladolid por aclamación popular en 1873. Murió

en Octubre de 1875.

PÉREZ DE ULLOA garcía. -En 1648 ganó la Cátedra de Código.
En 1650 la de Clementinas, y al año siguiente la de Vísperas de Cáno-
nes. En 1652 le nombró S. M. Oidor de la Chanchillería, y más tarde

Presidente de las Charcas que no aceptó. Murió 1670.

PÉREZ De VALENZUELA juan.—Ganó por oposición la Cátedra

- 20 ~
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de Decretales en esta Universidad, y en ella se graduó de Cánones.

En 1589 fué elegido Rector de la misma, y reelegido en 1592, En el

intermedio, en 1591, ganó por oposición la Cátedra de Digesto viejo, y
en Noviembre de 1594 la Canongía Doctoral de Toledo. Murió en 1598.

PIZARRO BARTOLOMÉ.—En 1579 graduóse de Licenciado en Cáno-
nes por esta Universidad, y en 1585 ganó la Cátedra de Clemeníinas,

en Julio de 1586 la de Vísperas de Cánones, y al año siguiente fué

elegido Rector de la Universidad. En 1590 por Real Provisión fué nom-
brado Alcalde de Navarra, cargo que desempeñó hasta 1593 en que

pasó al de Oidor de esta Chancillería. Murió en 1599.

POLANCO MIGUEL.—Doctor en Medicina, en cuya Facultad explicó

la Cátedra de Prima de Avicena, y más tarde la de Filosofía. Fué un

Médico de gran reputación, mereciendo que los Reyes Felipe 111 y IV le

nombrasen de su Cámara. Fué el fundador del Colegio Médico de

San Rafael y de la Cátedra de Hipócrates, todo a sus expensas.

PONCE DE SANTA CRUZ antonio.—Doctor en Medicina y Cate-

drático de Prima de Avicena. Los Reyes Felipe 11! y IV le distinguieron

por su ilustración haciéndole merced del nombramiento de Protomédico

de estos Reinos, de Médico de Cámara y de la Abadía de Cobarruvias.

Fué un gran escritor en su profesión, publicándose entre sus muchas
producciones en 1601 un «Tratado de las causas y curación de las fiebres

pestilenciales>; en 1622« La Filosofía hipocrática», y en 1624«Los opús-

culos Médicos y Filosóficos.»

PRADA DIEGO.—En Marzo de 1605 ganó por oposición la Cátedra

de Artes, en Abril de 1607 la de Vísperns de Teología, y en Octubre del

mismo año le nombró S. M. Abad de Cobarruvias. En 1624 el Consejo

le nombró Rector de esta Universidad, cargo del que no pudo tomar

posesión por haber muerto en 24 de Noviembre del mismo año.

PUENTE FRAY FRANCISCO DE LA.— Doctor en Teología, y por su

Orden fué Catedrático de Instituciones Teológicas en esta Universidad.

Pertenecía a la de Santo Domingo. Fué Obispo de Puerto Rico y

de Segovia.

PUENTE FRAY LUIS DE LA.—Nació en Valladolid en Noviembre

de 1554. Hizo sus primeros estudios en esta Universidad, en donde

tomó el grado de Bachiller en Artes. Discípulo del P. Suárez, ingresó

en la Compañía de Jesús y fué nombrado Catedrático de Filosofía de

León, Maestro de Novicios de Villagarcía y Rector de San Ambrosio,

Valladolid. Murió en Febrero de 1624.

PUENTE GUEVARA juan de la.—En 1667 ganó la plaza de Docto-

ral de nuestra Santa Iglesia Catedral; En 1670 fué nombrado Rector de

la Universidad. En 1671, por oposición llevó la Cátedra de Instituía en la

misma Universidad. Al año siguiente le nombraron Fiscal de la Inqui-

sición de Toledo, y en el año 73 Doctoral de aquella Metropolitana.

En 1676 le hizo S. M. merced del Obispado de Puebla de los Ángeles,
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que no aceptó, al año siguiente le nombró Presidente de Valladolid.

En 1678 Presidente de Castilla y después Deán de Toledo. Murió en

Octubre de 1681.

QUEIPO DE LLANO Gregorio.—El año 1700 fué nombrado Juez

Mayor de Vizcaya, y el 708 ganó por oposición la Cátedra de Instituía

de esta Universidad. En Diciembre del mismo año se encargó del

Obispado de jaén por su fío Omaña. Al año siguiente, por oposición

llevó en esta Universidad la Cátedra de Código, en el 14 la de Ciernen-

tinas, y en 1716 fué nombrado Rector de la Universidad. En 1717 ganó

la Cátedra de Decreto, y en el mismo año le nombró S. M. Alcalde del

Crimen. En 1729, Oidor de esta Chancillería, el 30 Gobernador del

Crimen, el 31 Alcalde de Corte, y el 33 Fiscal de Órdenes, en cuyo año

y cargo murió.

QUEIPO DE LLANO ignacio.—En 1739 le nombraron Presidente

de la Chancillería de Valladolid y juez Mayor de Vizcaya. En 1745 ganó

la Cátedra de Decretales, y al año siguiente la de Código. En 1747 la

de Clementinas, el 50 la de Sexto, y en 1752 le nombraron Rector de

esta Universidad. El año 1754 ganó la Cátedra de Prima de Leyes.

QUEIPO DE LLANO pedro.—En 1668 fue nombrado Rector de esta

Universidad. En Mayo de 1676, por oposición, ganó la Cátedra de

Decretales, en Julio de 1678 la de Digesto viejo, y en Noviembre del

mismo año volvió el Consejo a nombrarle Rector de esta Universidad.

En Agosto de 1679 le hicieron Fiscal de Granada, y en Febrero del 86

Oidor de la misma Audiencia. En Mayo del 95 le nombraron Alcalde de

Casa y Corte. En el 97 le dieron plaza en el Consejo de Órdenes, y en

Septiembre del mismo año le hicieron Presidente de esta Chancillería.

Por último, en 1700 le nombró S. M. del Consejo Real, y murió en 1702.

QUIROGA GASPAR DE. Hízose Licenciado en Cánones y le dieron

la Regencia de la Cáfedra de Vísperas de Leyes. Salió por Vicario de

Alcalá, y de allí fué Canónigo y Maestrescuela, pasando después de

Canónigo a Toledo, y más tarde de Auditor de la Rota. Fué nombrado
Obispo de Canarias y por mandato de D. Felipe visitó el Reino de

Ñapóles. Fué del Consejo Real y del de la Inquisición. En Julio de 1567

le hicieron Presidente del Consejo de Italia. En 11 Octubre de 1571 le

dio S. M. el Obispado de Cuenca, y en 20 de Abril de 1573 la Inquisi-

ción General. En 1574 le hizo S. M. del Consejo de Estado, y en

Diciembre 1579 S. S. le concedió un Capelo. Convocó y celebró

Concilio provincial en Toledo de 7 Septiembre 1582 a Septiembre de

1586. Nombróle S. M. para la Presidencia del Consejo de Italia, y
estando en aquel Reino le envió la Real Cédula en 2 Febrero 1577

nombrándole Arzobispo de Toledo. Falleció en Madrid en Noviem-
bre de 1595.

RAMÍREZ ALONSO.—Se hizo en esta Universidad Licenciado y Doc-
íor en Medicina, marchando después de Médico a Guadalupe. En 1576
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pasó con igual cargo al Hospital de Toledo, y en Octubre del mismo
año le envió a llamar S. M. para que acompañara como Médico a sü

hermano D. Juan de Austria en la jornada que hizo a Flandcs. A su re-

greso le hizo merced de Médico de sü Cámara.
RAMÍREZ VAQUEDANO diego.-En 1690 vistió el hábito de San-

tiago En 1692, por oposición, ganó la Cátedra de Código en esta Uni-

versidad. Al año siguiente fué nombrado Provisor de este obispado y
llevó la Cátedra de Digesto viejo, en el 94 la de Vísperas de Cánones y
en 1697 fué nombrado Juez Mayor de Vizcaya. El año 1699 obtuvo la de

Prima de Cánones. El 701 le nombró S. M. Fiscal de Granada, el 705

Oidor de la misma Audiencia y en 1706 Consejero de Órdenes. Murió
en el año 1711.

REALIQO FRANCISCO.—En 1531 fué elegido Rector deesta Universi-

dad. El año 1567, por oposición, obtuvo la Doctoral de Scgovia y al año
siguiente le nombró S. M. Inquisidor de Valladolid. Murió el año 1574.

REINOSO y OSCARIZ Mariano.—Nació en Valladolid en 1818. En
esta Universidad hizo sus estudios hasta graduarse de Filosofía en 1832,

cuyo Doctoramiento recibió en 1839. Desempeñó muchos honrosos
cargos en esta capital y fué Diputado a Cortes en las legislaturas del

1863 a 1866, y Gobernador de esta provincia en 1875. D.^ Isabel 11, que

le distinguía, le nombró su Secretario honorario. MurióenEncrode 1882.

RIAÑO y SALAMANCA antonic—Hizo sus estudios en esta Uni-

versidad, y el año 1648 fué elegido Rector de la misma. Al año siguiente

le nombraron Juez Mayor de Vizcaya, y en el 50 Oidor de Valladolid. El

año 1654 le hizo S. M. Oidor de Órdenes, y el 56 le dio plaza en el

mismo Consejo. En Enero de 1671 le pasó al Consejo de Castilla.

Murió en 1675.

RIAÑO Y SALAMANCA mateo.—En Octubre de 1654 ganó por

oposición la Cátedra de Instituía de esta Universidad, y en el mismo
año fué elegido Rector de ella. En Agosto de 1655 ganó la Cátedra de

Código, en Septiembre de 1656 la de Ciementinas, y en Enero de 1657

le nombraron Hijosdalgo de esta Chancillería. En 1660 recibió el hábito

de Santiago, y el 61 le hizo S. M. merced nombrándole Oidor de esta

Chancillería. Murió en 1663.

RIEGA BERNARDO. —Hizo sus estudios en esta Universidad hasta

recibir el grado de Doctor en Jurisprudencia. S. M. le nombró del Con-

sejo de Castilla dándole además la Presidencia de la Cámara,

RIESGO REBAQUE antonio.—Nació en 1808. En esta UniversLj

dad hizo sus estudios hasta recibir los grados de Bachiller en Teolo-J

gía en 1828, y en Cánones y Leyes, 1830, todos némine discrepante

En el Colegio de Abogados de Valladolid figuró como uno de sus pri-^

meros letrados, desempeñando diferentes cargos. En 1865 el Ministro'

de Fomento le nombró letrado Consultor del Tribunal de Comercio de

esta capital. Murió en Abril del 1875.
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RIOMAL QUIROQA francisco.—En Octubre de 1678 ganó la Cale-

dra de Decrefslcs, al año siguiente la de Código, el 81 la de Clementi-

nas, y en 1684 la de Vísperas de Cánones. En 1689 le nombró

S. M. Alcalde del Crimen de esta Chancillería. En 1896 Oidor de la

misma. En 99 le dio z\ corregimiento de Vizcaya. En 1704 le hizo Fiscal

del Consejo de Hacienda, y en 1706 del Consejo Real.

RIOMAL QUIROQA juan.—En Octubre de 1686, por oposición, ganó

la Cátedra de Instituta. en Octubre del 90 la de Código, en el mismo

año la de Digesío Viejo, en el 91 la de Vísperas de Leyes, y en Junio

del 92 la de Prima de Leyes, nombrándole en este mismo año el Conse-

jo Rector de la Universidad. El 94 le hizo S. M. Oidor de Navarra, el

99 Corregidor de S. Sebastián y el año 700 Consultor para las Cortes

de Navarra, dándole en 1706 la Regencia de aquel reino. En 1713 le

hizo primer Presidente de Alcaldes de Corte, y al año siguiente segundo

Presidente del Consejo de Hacienda. Murió en 1719.

RÍOS Y LAMADRID josé de los.—Nació en 1802. Hizo en esta

Universidad sus estudios de Leyes y Cánones hasta doctorarse en 1824

y 1828, en ambas Facultades némine discrepante. En 1830 llevó una

Canongía en Alcalá. Desempeñó diferentes e importantes cargos en

varias Diócesis, y en 1858 S. M. le hizo merced del Obispado de Lugo,

en cuya ciudad murió en Marzo de 1884.

RIVADENEIRA Gonzalo.—En esta Universidad hízose Doctor en

Derecho, desempeñando después de Alcalde del Crimen y Oidor de esta

Chancillería, Oidor de Navarra, Consejero del de Indias, y del de

Órdenes militares con la Encomienda de Calatrava.

RODRÍGUEZ CALAMEÑO luis.—En esta Universidad hizo sus

estudios de Derecho hasta doctorarse en 1816. En 1819, por oposición,

ganó la Cátedra de Códigos. En 1820 la de Derecho Político, y el 22 la

de principios de Legislación. En 1834 fué nombrado Corregidor de

Valladolid, y en la legislatura de 37 a 38, Diputado a Cortes. El año
1839, fué Catedrático de la Central, el 40 Regente de la Audiencia de

Oviedo y el 43 Senador del Reino. El mismo año, de la Junta de Guerra

y Marina, cuyo cargo no aceptó.

RODRÍGUEZ OBREGÓN francisco javier.—Hizo sus estudios de
Teología en esta Universidad hasta graduarse de Doctor, pasando
después, por merced de S. M., a ocupar el ObispadoMe Badajoz.

ROGEL TIRSO.—Natural de Valladolid. Nació 1758. Dedicóse a los

estudios en esta Universidad, y en ella recibió los grados de Bachiller

en Artes en 1776 y en Teología en 1779. En 1782 fué nombrado por

Claustro Catedrático de Lógica y de Lugares Teológicos, en 79-80

regentó la Cátedra de Filosofía moral, y en 80-82 la de Teología. Se
ordenó de Presbítero en 1784 y desempeñó importantes cargos en su
carrera.

ROJAS SIMÓN DE.—Natural de Valladolid, en Octubre de 1552. En
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esta Universidad hizo sus estudios y se licenció en Artes. Fué confesor

de D.^ Isabel de Borbón, esposa de Felipe IV. Por sus grandes virtudes

y ejemplar vida, fué beatificado por Clemente Xlll. Murió en Septiembre

de 1624.

ROMANO DE VITORIA diego.—Nació en Valladolid en 1538. Hizo

sus estudios de Teología en esta Universidad y en la de Salamanca, en

esta última ciudad obtuvo una Canongía, que desempeñó hasta 1555 en

que fué nombrado Obispo de Puebla de los Ángeles. El Emperador
D. Carlos le encargó la visita al Virreinato de Méjico y la Audiencia de

Nueva España. Murió en 1607. Fué el fundador del Colegio de San
Ambrosio de Valladolid.

ROSALES LICENCIADO. —Catedrático de Decretales de esta Univer-

sidad. Graduóse de Doctor en la misma el año 1618 y salió de Provisor

del Obispado de Jaén. En 1620 le dieron la Vicaría del Arzobispado de

Toledo, al año siguiente la Doctoral de la misma Metropolitana y en

1641 le hicieron Obispo de Lugo, en cuya ciudad murió.

RUANO CORIONERO juan. -En 1648 ganó por oposición en esta

Universidad la Cátedra de Artes, el año 50 la de Durando y en 1653 la

de Prima de Filosofía. El 57 ganó la Penitenciaría dz esta Santa Cate-

dral. En 1658 llevó por oposición la Cátedra de Escritura, en Julio de

1659 le hicieron Obispo de Caphelu, en Sicilia, y en Diciembre de 1674

Arzobispo de Monreal. Murió en 1684.

RUIZ DE CACHUPÍN juan.—Hizo en esta Universidad sus estudios

de Jurisprudencia civil y canónica y llegó a ser Obispo de Cuenca.

RUIZ DE MEDINA juan.—Natural de esta provincia. En nuestra

Universidad fué Catedrático de Prima de Cánones, si bien sus estudios

los hizo en el Colegio de S. Bartolomé, de Salamanca. Ocupó diferen-

tes dignidades en las Diócesis de Toledo, Sevilla y Sigücnza. Fué in-

quisidor de Sevilla y de la Comisión para redactar las Ordenanzas de

este Tribunal. En 1479 fué enviado por los Reyes Católicos para pactar

la paz con Francia. Después le hicieron merced del Obispado de Astor-

ga, pasando por ascenso a los de Badajoz, Cartagena y Segovia. Fué

Abad de Medina del Campo, y en 1601 le nombraron Presidente de esta

Chancillería. Murió el año 1607.

RUIZ DEL MORAL pedro.—En 1626 llevó la Cátedra de Instituía de

esta Universidad, en Agosto del 29 la de sustitución de Cánones, y en

el mismo año la de Prima de Cánones, todas por oposición. En 1630

ganó la de Vísperas de Leyes, y al año siguiente fué nombrado Rector

de la Universidad. Ejerció los cargos de Juez Mayor de Vizcaya, Alcal-

de de Hijosdalgo y Provisor de Valladolid. Murió en 1631.

SACRISTÁN JUAN BAUTISTA.—En esta Universidad se hizo Doctor

en Leyes y Cánones, de cuyas Facultades fué también Catedrático. Por

oposición ganó la Doctoral de nuestra Santa Iglesia Catedral. Durante

los años 1783 a 1788 desempeñó diferentes y distinguidos cargos en
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esta capital; hasta que S. M. le nombró de sü Consejo Real, y más tarde

le presentó para el Arzobispado de Santa Fe de Bogatá. Siendo Direc-

tor de la Casa de Misericordia de esta ciudad, escribió sus Ordenanzas,

que se imprimieron en 1806.

SAGA DE BUGUIERO mateo. -En 1639 desempeñó la Cátedra de

Aries de esta Universidad, en 1642 la de Durando, y en 1643 la de Es-

critura. Fué Magistral de Astorga, y en 1646 de Toledo. S. M. le nom-

bró Xrzobispo de Méjico, en donde murió el año 1654.

SALAZAR JUAN. -En 1523 entró en Santa Cruz, y siendo Bachiller,

en el Colegio llevó la Cátedra de Vísperas de Teología de la Universi-

dad. Hízose Maestro y ganó la Canongía de pulpito de León. Pasó a

Roma y le hicieron Obispo de Lanchano. Se halló en el Concilio de

Trento por Paulo 111, a Instancia de Carlos V. El año 1554 le llevó

consigo a Inglaterra el Príncipe D. Felipe y le hizo Administrador de

su Hospital Real, en donde murió en 1555.

SALÓN DE PAZ marcos.—Natural de Valladolid. Fué Catedrático

de Prima de Leyes de esta Universidad y notable escritor, cuyas obras

se publicaron por su hijo D. Diego.

SÁNCHEZ ROMÁN felipe.—Natural de Valladolid, Catedrático por

oposición de Derecho Civil desde 1876. Honró esta Universidad expli-

cando dicha asignatura. Pasó después a la de Granada, por cuya

Universidad fué Senador de 1893 a 1901, en que le nombraron vitalicio.

Fué Catedrático de la Central, Subsecretario de Gracia y Justicia,

Fiscal del Tribunal Supremo, Consejero de Instrucción Pública y Mi-

nistro de Estado en 1905. Fué de la Real Academia de Ciencias Morales

y Políticas, y de la Comisión general de Codificación. Como escritor

público se destaca en sus obras de «Derecho Civil», y de la «Historia

del Derecho y de la Legislación».

SÁNCHEZ SAMANIEGO josÉ.-En Diciembre de 1657 ganó la

Cátedra de Instituía de esta Universidad, en Noviembre del 60 la de

Código, en Septiembre del 62 la de Digesto viejo, y en Diciembre del

65 la de Vísperas de Cánones. El año 1671 fué nombrado Oidor de la

Coruña, el 76 de Granada, y el 78 Corregidor de Vesa. Murió en 1689.

SÁNCHEZ SALVADOR marcos—En 1691 ganó la Cátedra de Prima

de Cánones en esta Universidad. El 1692 la de Digesto viejo. El 1695

fué nombrado Rector de la Universidad. El 96 llevó la Cátedra de Prima

de Leyes. El 97 S. M. le hizo Juez Mayor de Vizcaya y le dio el hábito

de Calatrava. En 1700 fué nombrado Oidor de esta Chancillería, y en

1703 Alcalde de Corte.

SAN CLEMENTE LEDESMA Y SANTA CRUZ josÉ.—En 1655

ganó la Cátedra de Instituía, en 1656 la de Código, en Junio del 57 la de

Digesto viejo, y en el mismo año la de Clcmentinas. Al año siguiente

fué elegido Rector de esta Universidad, y en Abril del 59 llevó la Cáte-

dra de Sexto, y más tarda la de Decreto. El año 1560 fué nombrado
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otra vez Rector, y cl 72 ganó la Cátedra de Prima de Cánones, En 1666

fué nombrado Hijosdalgo de Granada, el 70 Oidor de la misma Chanci-

llería, y el 77 del Consejo de Hacienda. En 1678 le hizo S. M. del Con-
jo de Castilla, y en el 83 del Supremo de la Inquisición. Murió en 1692.

SAN CLEMENTE Y TORQUEMADA juan DE.~Llevó un curso iz

Artes y después en propiedad la Cátedra de Filosofía en esta Universi-

dad. En 1569 ganó por oposición una Canongia en Badajoz En 1578 le

nombró S. M. Obispo de Orense, y por sus virtudes e ilustracidn le

promovió en 1586 al Arzobispado de Santiago. Fundó en Santiago un

Colegio de Estudios, y otro para huérfanas. En Santa Cruz de^'ó ren-

ías para sustentar estudiantes pobres. Murió en opinión de Santo

en 1602.

SÁNCHEZ, (EL BOCENSE) francisco.—Nació en 1525. Hizo sus

primeros estudios en Salamanca, continuándolos en nuestra Universi-

dad, donde recibió cl grado de Bachiller en 1541, Ganó la Cátedra de

Retórica en 1573, y el 74 se doctoró. El 1593 renunció su Cátedra para

dedicarse por completo a escribir sus obras tan conocidas por todos.

Murió en Enero de 1601.

SÁNCHEZ DE OCAÑA Esteban.—Nació en Valladolid en 1826.

Hizo sus estudios en esta Universidad recibiendo en 1845 el grado de

Bachiller némine discrepante. Desempeñó diferentes Cátedras e impor-

tantes cargos en su profesión, mereciendo ser nombrado Decano de la

Facultad de Medicina de la Real Casa, y primer médico de Cámara de

Su Majestad D. Alfonso XIll, a quien salvó en una grave enfermedad,

y S. M. la Reina Regente en reconocimiento le hizo merced del título

de Conde. Murió en 1890.

SANGRADOR Y ORTEGA benito.—Nació en Valladolid. En esta

Universidad hizo sus estudios de Medicina, doctorándose en 1824. En
1827 S, M. le nombró Catedrático de Patología, Higiene y Psicología.

En 1843 se encargó de la Cátedra de Terapéutica, Materia Médica e

Higiene, y en 1845 fue trasladado a la Universidad de Santiago, Desem-

peñó muy importantes cargos anexos a sü Facultad, y mereció la gran

Cruz de Carlos 111.

SANGRADOR Y VÍTORES matías.—Nació en Valladolid en 1819.

En esta Universidad empezó la carrera de Leyes, y en la Central

recibió los grados de Licenciado en 1841 y Doctor en 1843, donde

sustituyó algunas Cátedras. En la Magistratura desempeñó altos cargos

en diferentes provincias. La ciudad de Valladolid le nombró su cronista

en 1862. Entre sus muchas producciones como escritor histórico, me-

recen especial mención «La Historia de Valladolid», «La vida de San

Pedro Regalado» y la «Causa contra el Obispo de Zamora D. Antonio

de Acuña». Murió en 1869,

SANTARÉN GÓMEZ norberto.—Nació en 1830, En esta Universi-

dad estudió la carrera de Leyes, Dedicado a la abogacía, fué uno de
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los primeros jurisconsultos y desempeñó importantes cargos. Sobresalió

también como escritor público, siendo notables sus «Comentarios a la

Ley de 1862 sobre disenso paterno> y su «Memoria acerca de las Cortes

y de los Concilios celebrados en Valladolid». Murió en 1883.

SANTOS DE S. PEDRO andrés.—En 1632 llevó la Cátedra de

Clementinas, y en 1635 la de Digesto viejo. Ejerció el oficio de Juez

Mayor de Vizcaya, y en 1638 le hizo S. M. Oidor de Navarra. Después

lo fué de esta Chancillería. En 1652 le dio la Abadía de San Isidro de

León. El año 1655 le hizo merced del Obispado de Puebla de los Ánge-

les, que no aceptó, y en Octubre de 1658 murió en León, recibiendo

el mismo día de su fallecimiento el nombramiento de Obispo de

Orense.

SAN VICENTE juan de.— Al año de estar en Santa Cruz, llevó por

acuerdo del Claustro de la Universidad la Cátedra de Instituía, y en

Octubre del 87, mediante oposición, la de Código. En Enero de 1591

ganó la de Vísperas de Cánones, y en el mismo año se graduó de

Licenciado y Doctor en esta Universidad. El año 94 fué nombrado
Oidor de Granada, y en 1603 Regente de Navarra. En 1615 le dio

S. M. la visita de la Chancillería de Valladolid con titulo de Consejero

Real, y en 1616 la Presidencia de Valladolid. Murió en 1619. Fué también

Rector de esta Universidad.

SAN VICENTE Y VELANDIA ALONSO.-En Noviembre de 1679

llevó la Cátedra de Decretales y vistió el hábito de Calatrava. En Enero

del 85 ganó la Cátedra de Clementinas, en Diciembre del mismo año la

de Digesto viejo, y en Mayo del 88 la de Sexto. En Julio del mismo año

le hicieron Alcalde de gradas de Sevilla y después Alcalde del Crimen

de esta Chancillería. Murió el mismo año.

SARMIENTO alonso.—Fué Catedrático de esta Universidad, de

Decreto en 1636 y de Clementinas en 1638. Al año siguiente fué nom-
brado Rector de la misma. En 1651 Alcalde del Crimen y Oidor de esta

Chancillería. En 1653 Corregidor y Gobernador de las Armas de Lo-

groño, en el 58 Superintendente de las de Valladolid, y en 1659 Alcalde

de Casa y Corte.

SARMIENTO Y VALLADARES DiEGO.-En 1651 ganó la Cátedra de

Código. En Julio de 1652 la de Digesto viejo, y en el mismo año la de

Vísperas. El 57 fué nombrado Inquisidor de Valladolid, y el 59 Auditor

de la Rota. El año 60 le hizo S. M. del Supremo de la Inquisición, el 61

le dio plaza de la Suprema y el 69 le nombró Obispo de Oviedo. En
Junio del mismo año le dio la Presidencia de Castilla y de la Junta de

Gobierno, y en Julio le ascendió al Obispado de Plasencia. En Noviem-

bre le nombró Inquisidor General, y en Abril de 1680 del Consejo de

Estado. Murió en Enero de 1695.

LEOANE SOBRAL mateo.—Célebre médico, escritor y Académico.

Aquí estudió Filosofía, y en Salamanca Medicina. Nació en Valladolid
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en 1791 y murió en Madrid en 1870. Sus escritos fueron moy apreciados

en España y en el extranjero, de cuyas academias era individuo,

SILVELA GARCÍA manuel.—Nació en Valladolid en 1781. Sus pri-

meros estudios los iiizo en Ávila. Vino a esta Universidad y continuó

la carrera de Derecho hasta graduarse de Bachiller en 1802. Fué Alcal-

de de Casa y Corte y de la Junta criminal de Madrid, con otros honro-

sos cargos que mereció por su ilustración. Escritor público de gran

talla, dejó muchas y muy importantes obras de Historia, Jurisprudencia

y Legislación. Murió en Mayo de 1832.

SOBRINO ENRÍQUEZ francisco. Nació en Valladolid en 1545.

Hizo sus estudios en esta Universidad y de ella fué Catedrático de Es-

critura y Rector durante los años de 1611-12. Desempeñó los cargos de

Magistral de esta Santa Catedral, Capellán Mayor del Real Monasterio

de la Encarnación en Madrid y Capellán de Cámara de Felipe 111. En
1617 le hizo S. M. Obispo de Valladolid. Murió en Octubre de 1618. Fué

el primer Rector de la Universidad de nombramiento Real.

SOTO LÁZARO DE.—Nació en Valladolid, y en esta Universidad hizo

sus estudios de Medicina hasta recibir el grado de Licenciado. Por su

gran fama mereció ser nombrado Médico de Cámara de la Emperatriz

D.^ María y de Felipe 11. Fué un escritor notable en asuntos profesiona-

les. Sus obras fueron publicadas en 1596. Todas son muy importantes,

sobresaliendo los «Comentarios a los aforismos de Hipócratcs>.

SUÁREZ DE FIGUEROA Cristóbal.- Nació en Valladolid en 1586.

Hizo sus estudios en esta Universidad hasta recibir el grado de Doctor

en Derecho civil, fué un gran jurisconsulto, poeta y excelente escritor

público Entre sus obras merecen citarse «La constante amarilis», publi-

cada en 1609, «La España defendida en 1612». «Historia de los PP. de

la Compañía en Oriente». «Obras espirituales de la M. Bautista de Ge-

nova», etc. Murió en 1650.

SUÁREZ VALDÉS Gabriel. -Aparece nombrado Rector de esta

Universidad en 4 de Noviembre de 1790, y en 7 de Abril, por ausencia,

se nombró a D. José Decesat, que fué luego en propiedad. Honró la

Universidad desempeñando el cargo de Consejero de Castilla.

TAMARIZ BARTOLOMÉ.—En 1491 hízose Doctor en Cánones en esta

Universidad, y por oposición llevó la Cátedra de Sexto. Fué el primer

Colegial que se graduó de Doctor y que dio origen a un litigio con la

Universidad sobre si a los Colegiales que se graduasen de Doctores

se les habían de exigir las propinas enteras.

TARANCÓN Y MORÓN manuel JOAQUÍN.-En esta Universidad

hizo sus estudios, recibiendo los grados d,e Doctor en Filosofía, Leyes

y Cánones. En 1807 ganó por oposición la Cátedra de Instituciones

civiles, y en 1818 la de Prima de Leyes. Fué Rector de la Universidad,

nombrado por Claustro en 1817 y de R. O. en 1836. Fué Canciller de

ella y Decano de la Facultad de Derecho. En 1810, por oposición obtuvo
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la Doctoral de esta Santa Iglesia Catedral. En esta ciudad desempeñó

importantes cargos. En 1854 fué nombrado Obispo de Zamora, y no

aceptó. En 1844 fué nombrado Director de estudios de D.^ Isabel, y más

tarde, durante su reinado. Consejero extraordinario. En 1850 S. M. le

nombró Obispo de Córdoba, y en el 58 Arzobispo de Sevilla y Car-

denal. También fué Diputado a Cortes y Senador, Murió en Agosto

de 1862.

JAVERA JUAN DE.—Nació en Valladolid en 1486. Fué Colegial de

Santa Cruz y Catedrático de esta Universidad. Por sus grandes méritos

ocupó en lo eclesiástico las sillas de Osma, Guadix, Tuy, Badajoz y

Cuenca, el Arzobispado de Santiago, la Metropolitana de Toledo, y

por último, S. S. le distinguió nombrándole Cardenal de Roma. Fué

también Inquisidor de Valladolid, y de la Suprema. Ocupó la Presiden-

cia de esta Chancillería en 1522, cuyo cargo ejerció hasta 1534. Fundó

en Toledo el Hospital de S. Juan Bautista, donde fueron trasladados

sus restos. Murió en Agosto de 1555.

TEMES y PRADO juan and«és de.— Fué Catedrático de Prima de

Cánones en esta Universidad, de la cual fué Rector en 1781 a 82,

en 1795 a 96 y 1704 a 1706. Desempeñó el cargo de Magistrado y fué

también Diputado a Cortes.

TORO JUAN ALFONSO DE.—Pocas uoticias tenemos de él, Consta, no

obstante, que fué Rector de esta Universidad en 1472, y después Alcalde

de la Sala del Crimen en esta Chancillería.

TORQUEMADA FR. JUAN de. -Nació en Valladolid en 1388. Hizo

sus estudios hasta Doctorarse de Teología en 1423 en la Universidad

de París. Fué Prior de varios conventos de dominicos a cuya orden

pertenecía. Desempeñó el cargo de Abad de la Colegiata de Valladolid

de 1456 a 1460. Asistió a los Concilios de Basilea y Constanza, Fué

Obispo de Orense, Mondoñedo, Cádiz y Santa Sabina. El Papa Paulo

IV le hizo Maestro del Sacro Palacio, y en 1435 Cardenal de la Santa

Iglesia Romana. En nuestra Universidad fué Catedrático de Teología, y

en 1436 Rector de la misma. Hizo varias fundaciones. Se distinguió

como gran escritor, dejando un buen número de obras. Murió en 1468-

TORRE FRANCISCO.—El año 1597, por oposición, llevó la Cátedra de

Artes, en el mismo año la de sustitución de Biblia, y en 1600 ganó ésta

en propiedad por oposición al Maestro Negrón. Al año siguiente fué

elegido Rector de la Universidad, cargo que desempeñó otras dos veces,

en 1615 y 1616. Dióle Morales de Tapia, Arcediano de Cuellar y Canó-

nigo de Segovia, la Coadjutoría del Arcedianato y Canonicato, y ha-

biéndole concedido S. S. el fíat en 1614, disfrutó estos cargos hasta su

muerte, juntamente con su Cátedra en esta Universidad.

TORRE BARREDA antonio de la.—Era Doctor en Derecho, y en

1635 llevó la Cátedra de Código de esta Universidad. En 1641 le nom-
braron Juez Mayor de Vizcaya. El 42 fué elegido Rector de esta Univer-
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sidad. En 1643 Ic hicieron Fiscal de la Chancillería y en 1646 Alcalde

de Casa y Gorfe. En el mismo año le nombraron Provisor General del

Ejército de Gaíaluña con hábito de Galatrava, Murió en 1647.

TORRES FR, AGUSTÍN DE.—Nació en Valladolid. Ingresó en la orden

del Carmen en Salamanca, en cuya Universidad hizo sus estudios. En
esta Universidad de Valladolid fué Catedrático de Teología hasta 1790

en que S. M. le nombró Obispo de Albarracín. Fué Provincial de su

orden en las dos Castillas. Murió en Mayo de 1792.

TOVAR GREGORIO DE.—Era natural de Valladolid, y en esta Univer-

sidad hizo sus estudios hasta licenciarse en Leyes. Fué un Abogado
de gran fama, mereciendo los cargos de Oidor de esta Chancillería,

después de la de Granada, y en 1603 de la de Coruña. S. M. le honró

nombrándole del Consejo de Indias.

UBAGO Y BUSTOS josÉ. -En esta Universidad fué Catedrático de

Clementinas, y en 1760 Rector de la misma. Desempeñó también el

cargo de Fiscal de la Audiencia de Sevilla.

UFANO PEDRO MARTÍN.—También fué Catedrático de Clementinas

en esta Universidad, y Rector de la misma en tres épocas, 1758, 1764 y
1778. Después ganó la canongía Doctoral de esta Santa Iglesia.

UGARTE y ALEGRÍA Gabriel. -Nació en Valladolid en 1758. Hizo

sus estudios en esta Universidad hasta doctorarse, y de ella fué Cate-

drático de Cánones y Rector en tres épocas distintas, 1786, 1806 y 1815.

Desempeñó diferentes cargos eclesiásticos y representó a Valladolid

en las Cortes del 1820-22. Escribió las memorias de esta Santa Iglesia

Catedral desde sü origen. Murió en Diciembre de 1824.

ULLOA diego DE.—En 1651 ganó la Cátedra de Instituía, después

la de Código y más tarde la de Clementinas. En Abril de 1654 le hicie-

ron Oidor de la Sumaria de Ñapóles y en 77 le dieron la Consultoría

de Sicilia. Murió en 1678.

URIARTE SALINAS francisco. - En 1631 llevó por oposición la

Cátedra de Instituía, y en 1633 la de propiedad de Vísperas de Cánones.

Fué Juez Mayor de Vizcaya, y en 1636 ganóla Cáfedra de Prima de

Leyes. En el mismo año fué elegido Rector de esta Universidad. Después

obtuvo la Cátedra de Retórica. Murió en 1641.

VADILLO LOPE.—En 1559 entró en Santa Cruz. A los cuatro meses
jlevó la Cátedra de Instituía. En oposición obtuvo la de Cánones en

esta Universidad, graduándose de Doctor en la misma Facultad. En
1565 fué elegido Rector de ella, de donde pasó para Oidor de Conta-

dores. En 1578 le hizo S. M. del Consejo de Indias, cargo que desem-

peñó hasta su muerte, acaecida en Agosto de 1587.

VALDÉS DE HERRERA antonio.—Natural de Valladolid. En sü

Universidad hizo los estudios hasta graduarse de Docíor en Leyes y en

Cánones. Ganó una Canongía en nuestra Santa Catedral. En 1631 fué

nombrado Inquisidor de Valladolid. En 1634 le hizo S. M. merced del

J
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Obispado de Mondoñedo, en 1634 del de Oviedo y en 1641 del de Osma,
en cuya ciudad murió.

VALDÉS DIEGO.—Fué Doctor en Derecho y en nuestra Universidad

desempeñó la Cátedra de Prima de Leyes. S. M. le hizo de su Real

Consejo. Fué reputado como excelente escritor público.

VALDÉS MENDO. —Entró en Santa Cruz en 1542. Al año siguiente

fué nombrado Alcalde de Hijosdalgo. Hízose Doctor en Cánones en

esta Universidad, y en 1547 fué elegido Rector de la misma, y reelegido

en 1552. Fue Canónigo de Sigüenza, Inquisidor de Valladolid, y más
tarde de Zaragoza. Murió en 1555.

VALDÉS SOMONTE Fernando.—En 1607 llevó sin opositor la

Cátedra de Código. En 1608 se graduó de Cánones en esta Universi-

dad, y en 1609 ganó por oposición la Cátedra de Decreto. En 1616

llevó la Cátedra de Sexto, y al año siguiente le dio S. M. la Fiscalía de

la Chancillería. Después fué Alcalde de Hijosdalgo, y Oidor de la

misma hasta 1622 en que S. M. le promovió a la Abadía de S. Isidro de

León, donde murió.

VALENCIA JUAN.—Hízose Doctor en Cánones en esta Universidad,

y por oposición llevó la Cátedra de Prima de esta Facultad. Después,

por oposición también, ganó la Doctoral de nuestra Santa Catedral.

Murió en 1540.

VALLADOLID fray luis de.—Pertenecía a la Orden de Santo Do-

mingo y residía en el Convento de San Pablo de esta ciudad Esta-

bleció en nuestra Universidad la Cátedra de Teología, que desempeñó

él mismo, y fué el Decano de esta Facultad. En 1416 fué de Embajador

al Concilio Constanciense, por D.^ Catalina y su hijo D. Juan II, de

quien era confesor.

VALLECILLO Y ALFARO luis Jerónimo.—En 1685 llevó por oposi-

ción la Cátedra de Instituía, y en 1690 la de Vísperas de Cánones.

En 1691, habiendo vacado la Rectoría de la Universidad, que desempe-

ñaba el Sr. Echeverz, el Consejo le hizo merced de este cargo, el que

ejerció hasta Mayo de 1692, en que fué nombrado Fiscal de Granada.

En 1697 ascendió a Oidor de la misma Chancillería. En Abril de 1701

pasó de Corregidor a Jerez de la Frontera con retención de su plaza,

y por Septiembre de 1706 al Consejo de Órdenes. Murió en Burgos en

Noviembre de 1710 cuando acompañaba a la Corte a Vitoria.

VÁZQUEZ JUAN. —En 1538 obtuvo la Regencia de la Cátedra de

Vísperas de Leyes de esta Universidad, y en ella se hizo Doctor antes

de los cuatro años. Le nombraron Oidor de Granada, y sin ir allá le

confirmaron igual cargo en la Chancillería de Valladolid. En 1555 fué

visitador de la Audiencia de Galicia. Fué nombrado del Consejo de

Indias, el que presidió muchos años, y murió en Junio de 1571.

VÁZQUEZ MARTÍN.—En 1499 obtuvo por oposición la Cátedra de

Vísperas de Leyes de esta Universidad. Fué nombrado Oidor de la
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Chancillería de Granada, y después de la de Valladolid. Estando en

este cargo, ganó por oposición la Cátedra de Prima de Leyes. Fué del

Consejo Real del Emperador Carlos V y se distinguió como gran letra-

do y excelente Juez.

VÁZQUEZ RODRIGO.—Cuando entró en Santa Cruz en 1548, era

Bachiller en Leyes y Ccitedráíico de Código en esta Universidad. Fué

también Catedrático de Digesío viejo. Graduóse de Licenciado en Leyes

y S. M., en Mayo de 155ó, le nombró Oidor de Granada, y en el mismo
año del Consejo Real. En 1579 le hizo Consultor del acuerdo de la

Inquisición. El año 1580 fué con S. M. a Portugal, interviniendo muy
acertadamente en la pacificación de aquel Reino, por lo que el Rey le

hizo de su Real Cámara, y en 1584 le dio la Presidencia del Consejo de

Hacienda. El 89 le concedió el hábito de Calatrava, y en el mismo año

la Encomienda de la Magdalena. En 1592 le nombró Presidente del

Consejo Real en premio a sus buenos servicios. El año 1598 le hizo del

Consejo de Estado, y poco después le dio la Clavería de Alcántara.

Murió en Agosto de 1599.

VÁZQUEZ QUEIPO DE LLANO vigente.—Nació en 1804. Hizo sus

estudios de Jurisprudencia en esta Universidad hasta graduarse de

Doctor, y en ella desempeñó la Cátedra de Física experimental. Son co-

nocidísimas sus famosas tablas de logaritmos así como otras muchas
obras de matemáticas. Fué Fiscal de Hacienda de Cuba, Consejero y

Director de Instrucción Pública y Subsecretario de Gobernación, Dipu-

tado a Cortes y Senador vitalicio. Perteneció a diferentes Academias y

se hallaba en posesión de las Grandes Cruces de Isabel la Católica y

Carlos 111. Murió en 1893.

VELASCO ANTONIO DE.—En 1520 era Rector de esta Universidad,

según vemos por el libro 1.° de Claustros, cuyo cargo desempeñó

hasta Noviembre de 1541. Era Prior de la Iglesia Mayor de Va-

lladolid.

VELÁZQUEZ ALONSO. -Era Magistral de nuestra Santa Catedral

cuando hizo oposiciones, y llevó la Cátedra de Vísperas de Teología

en esta Universidad, de la que fué también Rector en 1564. En 1566 pasó

a Toledo de Canónigo de Escritura. Fué Confesor de Santa Teresa, y
en 1578 le dio S. M. el Obispado de Osma. Presidió el Capítulo general

que la Orden de S. Benito celebró en Valladolid en 1583. Promovido al

Arzobispado de Santiago, tuvo que renunciar por falta de salud retirán-

dose a Talavera, donde murió en 1587.

VELÁZQUEZ MARTÍN.—En esta Universidad fué Catedrático de

Prima de Leyes, y después del Consejo de Castilla.

VELÁZQUEZ DE ESPINA juan.—En 1589 llevó por oposición la

Cátedra de instituía de esta Universidad, que desempeñó hasta 1591 en

que fué nombrado Oidor de Lima, donde murió en 1602.

VENERO ANDRÉS.—En 1548 ganó por oposición la Cátedra de Vis-

í
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peras de Cánones, habiendo sido antes Catedrático de sustitución de

Sexto. Graduóse de Doctor en Cánones. Fué Fiscal de Contadores,

después Oidor, y por último Presidente, Gobernador y Capitán General

del nuevo reino de Granada. Después de doce años regresó a España, y

murió en esta capital en Junio de 1576.

VERA FRANCISCO DE.- Obtuvo la Cátedra de Código de esta Univer-

sidad, y más tarde la de Digesto, hasta 1562 en que fué nombrado Oidor

de esta Chancillería. Pasó en 1572 al Consejo de Órdenes con hábito

de Santiago. En 1574 le envió S. M. a Roma con el Marqués de las

Navas a tratar con S. S. negocios muy importantes de los Reinos de

Ñapóles y Milán, quedando en Roma para ayudar al Conde de Olivares.

En 1582 le dio S. M. la visita de Ñapóles, que no aceptó, volviendo a

España y entrando en el Consejo Real. En 1588 le nombraron Embaja-

dor de Saboya. Acabada su misión, le dio S. M. la Encomienda de

Corral de Almaguer donde permaneció hasta 1600, que pasó de Emba-

jador a Venecia, y allí murió en Abril de 1603.

VERETERRA josÉ.- Era Doctor en Cánones. En 1708 llevó por

oposición la Cátedra de Código de esta Universidad, en 1710 la de

Clemeníinas, en 713 la de Digesto viejo, y ese mismo año le nombraron

Fiscal y Ministro de la Inquisición. En 1714 fué nombrado Rector de la

Universidad, que tuvo que renunciar en Abril del 16 por haber sido

nombrado Presidente de la Chancillería de Granada. Ganó también la

Cátedra de Vísperas de Leyes, y en 1729 le nombraron de la Suprema,

pasando a Madrid, donde murió.

VIGIL DE QUIÑONES Fernando. -En 1602 llevó la Cátedra de

Código, y en 1605 la sustitución de Prima de Cánones. En Octubre del

mismo año se graduó de Licenciado por esta Universidad, y en 1607 el

Claustro le nombró para la sustitución de Prima de Leyes. En dicho

año fué elegido Rector de la Universidad, y al año siguiente ganó la

Cátedra de Digesto vi«jo, pasando el mismo año a la de Vísperas de

Leyes por Claustro. Se hizo Doctor y obtuvo por oposición, en 1613, la

de Prima de Leyes. S. M. le nombró Fiscal de esta Chancillería. Murió

en Noviembre de 1615.

VIGIL DE QUIÑONES juan. -Nació en 1547. Desde Salamanca,

donde hizo sus primeros estudios, pasó al Colegio de Santa Cruz en

Mayo de 1582. Fué Catedrático de Derecho en esta Universidad e Inqui-

sidor, nombrado en 1589 por el Cardenal Quiroga. En 1607 S. M. le

nombró Obispo de Valladolid, y en 1616 de Segovia, donde murió en

Septiembre de 1617.

VILLAFAÑE Sebastián.— Era Licenciado por Salamanca cuando

entró en el Colegio, y en 1591, sin opositor, obtuvo la Cátedra de

Código, en 1594, por oposición, la de Digesto viejo, y en 15% la de

Sexto. Graduóse de Doctor por esta Universidad en 1598, y el mismo
año le eligieron Rector de ella. En Enero de 1602 le nombró S. M. Oidor
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de Granada, y en 1610 de esta Chancillería, y en 1616 le hizo del Con-

sejo de Órdenes. Murió en Mayo del mismo año.

VILLEGAS SANCHO de.— En 1648 ganó la Cátedra de Decretales, en

Marzo del 49 la de Clementinas, en Abril del 50 la de Sexto, y en

Octubre del mismo año fue nombrado Rector de esta Universidad. En
Junio de 1651 llevó la Cá.^edra de Decreto, en Abril del 52 le hicieron

Provisor de este Obispado, en Junio del 53 Fiscal de esta Chancillería,

en Noviembre del 54 de la de Granada, y en Agosto del 57 Oidor de la

misma. El año 1664 le nombró S. M. Alcalde de Casa y Corte, en

Enero del 71 Fiscal del Consejo de Indias, y en el 73 Oidor del mismo
Consejo. Murió en Julio de dicho año.

VILLODAS PRAY MANUEL.—Pertenecía a la Orden de Mercenarios.

Fué Doctor en Filosofía y Teología por esta Universidad, donde recibió

los grados y llevó la Cátedra de Prima de Teología. Fué un gran

escritor público.

VITORIA FRANCISCO DE. -Eminente filósofo que honró también esta

Universidad.

VITORIA PEDRO DE. —Fué Maestro en Artes y en Teología y llevó la

Cátedra de Lógica de esta Universidad mediante oposición. También

por oposición ganó una canongía en nuestra Santa Catedral. En 1532

fué elegido Rector de la Universidad, y reelegido en 1539, muriendo al

año siguiente.

ZARATE TERÁN francisco. -En 1638 por Claustro llevó la Cáte-

dra de Instituía. En 1641 le hicieron Provisor de Burgos, el 43 por

oposición ganó la Cátedra de Clementinas, y después ja de Digesío

viejo. En este año fué elegido por primera vez Rector de la Universidad.

En 1644 lo fué otra vez, y reelegido el 46. E! año 1645, por oposición,

obtuvo la Cátedra de Decreto, la de Vísperas de Cánones, y en la

Santa Catedral la Doctoral. El 47 fué nombrado Inquisidor de Zaragoza,

el 49 Auditor de la Roía, y el 57 Presidente de la Chancillería de Valla-

dolid. En 1660 le nombró S. M. Obispo de Segovia, el 63 de Cuenca y
poco tiempo después Arzobispo de Santiago. Murió en 1677.

ZARATE Y UR3INA juan antonio. -Colegial de Santa Cruz en 1696.

El año 1700 fué Catedrático de Instituía de esta Universidad, el 701 de

Código, y el 702 le eligieron Rector de la misma. En 1703 le nombraron

Inquisidor por este obispado, el 704 tomó el hábito de SanMago, y en

707 le dio S. M. plaza de Oidor de Sevilla. Murió en Novicnbre de 1711.

ZORRILLA JOSÉ.—Nació en Valladolid en 1817. En esta Universidad

estudió la carrera de Jurisprudencia, y antes de terminarla marchó a

Madrid, dedicándose a la poesía, que cultivó de tal manera que llegó a

ser el rey de los poetas del siglo xix. Sus composiciones son conoci-

dísimas, y no hacemos comentarios, porque a pesar de ser en gran nú-

mero, no hay español que no conozca gran parte de ellas. Murió en 23

Enero 1893.
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APÉNDICE IV

Rectores de esta Real Universidad

1472.=TORO JOAN ALFONSO DE.—Docümcnío núm. 9, caj. 2.

t482.=BECERRA Fernando de.— Estatuios, pág. 61.

1487.=AYALA miguel.—Consta en la Provisión de los Reyes Cató-

licos. Cap. 1.°, núm. 15.

1452.=PALACIOS diego de.—Consta en la escritura de compra de las

casas donde se hicieron las escuelas.

1510.=ÁV1LA francisco de.—Escritura de toma de posesión de unas

casas en la calle de las Escuelas.

1516.=RODRÍGUEZ DE TUDELA alonso.—Consta en las cuentas.

1522.=MEDINA diego de —Consta en los Estatutos, pág. 52.

1523.=PREXANO antonio.—Consta en las provisiones de Cátedras.

1527.=BRAVO FRANCisco.-Id. id.

1529.=DOCAMPO JERÓNIMO.— 13 Abril 1529.

1529.=NEIRA antonio.—29 Junio a 17 Julio 1529.

1529-30.=DOCAMPO Jerónimo.— 17 Julio a 17 Enero 1530.

1530.=NAVA PEDRO de.— 18 Marzo a 11 Noviembre 1530. Lib. 1, f.° 9.

1630-31. =NEIRA ANTONIO de.—Lib. 1.°, folio 19 y Lib. de cuentas f.® 20.

1532.=REALIQO francisco.—Lib. 1.°, folio 27.

1533.=VITORIA pedro de.— Aparece en 16 Marzo 1533. Lib. 1.°.

1 533-34.=ALCARAZ antonio de.— Figura como Rector en el libro de

cuentas que comprende los años 1528 a 1562.

1535-37.=MANZANEDO Félix.-14 Abril 1535 a 3 Junio 1537. Libro

1 ° de cuentas y Lib. 1.° de Claustros.

1537.=M1RANDA juan de.—Julio a Septiembre 1537. Lib. 1.° de Claus-

tros y Lib. 1.° de cuentas.

1537.=TORQUEMADA juan.-30 Octubre a 5 Noviembre. Lib. 1.»

de Claustros y lib. 1.° de cuentas.

1538.=CARRILLO luis. -19 Mayo a 5 Junio. 1538. Libro 1.° de Claus-

tros y Lib. 1.° de cuentas.

1539. =RU1Z JUAN. -5 Noviembre 1539. Lib. 1.° de Claustros y lib. 1.°

de cuentas.

1539-40.=VITORIA pedro de. -Lib. 1.» de cuentas.

1540.=PEDROSA juan de. -5 a 8 Octubre de 1540 Lib. í° de cuentas.

1540.=MENESES licenciado.—21 Octubre a 11 Noviembre 1540, id. id.

1540-41.=VELASCO antonio de. - Lib. 1.° de Claustros.

1541-42.=SALAMANCA pedro de.—Libro \° de Claustros.

1542.=VÁZQUEZ juan.—20 Abril a 16 Junio 1542. Lib. 1.° de Claustros.

- 21 -
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1642.=SALAMANCA pedro de.~11 Julio 1542. deLib. 1.° Claustros.

1542.=SEGOVlANO LICENCIADO.-10 Septiembre 1542. Lib. 1.° id.

1542-43.-=ALONSO martín.—Lib.l.° f.° 118.

1543-44.=LÓPEZ andrés.- Lib. 1.° f.°, 113.

1544-45.=BRETÓN DE SIMANCAS diego.- Lib. 1.° f.^ 147.

1 545-46. =ORTÍZ DE FUNES diego. -Lib. 1°, f." 158.

1546-47.= (') JARABA Gaspar. -Lib. de Cuentas.

1 547-48.=VALDÉS menendo de.—Id. de id.

1548-49.=BRETÓN DE SIMANCAS diego. ~ld. de id.

1549-50.=PÉREZ andrés.- Id de id.

1550-51. =DÍAZ ARBIZO francisco.- Id. de id.

1551-52.=NAVARRETE gaspar.—Id. de id.

1552-53.=VALDÉS menendo de.— Id. de id.

1553-54.=SANDOVAL Jerónimo de. - Id. de id.

1554-55. =ISUNZA juan de.— Id. de id.

1 555-56.=MESCÍA DE LASARTE diego. -Id. de id.

1556-57.=MENESES Baltasar de.- Id. de id.

1557-58. =CASTREJÓN iulián de.—Cesó en 22 de Abril 1558 para enírar

a oposiciones en una Cátedra. Vid. Lib. de grados mayores.

1558.=ARELLANO alonso de.— Lib. de cuentas.

1558-59.=MOLINA DE MOSQUERA juan. - Id. de id.

1559-60.=BUSTO DE VILLEGAS sancho.— Id. de id.

1560-61.=OCHOA DE SALAZAR juan de. -Id. de id.

1561-62.=GARAMATO DE VEGA ANTONio.-Lib. de cuentas.

1562-63.=QUEVARA pedro de.— Id. de id.

1563-64.=VELÁZQUEZ alonso.—Libro 2.<> de cuentas.

1564.=OCHOA JUAN.—20 a 29 de 1564. Lib. 3.° Claustros.

1564.=VADILLO lope. -De 7 Diciembre 1564, id. de id.

1565.=OCHOA JUAN. 5 Enero 1565, id. de id.

1565.=VADILLO lope de.— 15 Enero a 5 Febrero 1565, id. de id.

1565.=VERGARA amatyano de.—28 Febrero a 12 Marzo 1565, id. de id.

1565.=OCHOA JUAN,—18 Marzo a 26 Junio 1565, id. de id.

1565.=VADILLO lope de. -4 a 27 Julio 1565, id. de id.

1565.=VERQARA amatyano de. 3 de Agosto 1565, id. de id.

1565.=OCHOA JUAN.—12 Agosto a 30 Septiembre 1565, id. de id.

1565.=yÁÑEZ DE VALMASEDA juan. 14 a 24 Octubre, 1565 id. de id.

1565.=OCHOA JUAN.—4 a 11 Noviembre 1565 id. de id.

1565.=VADILLO lope de.—24 Noviembre a 5 Diciembre 1565, id. de id.

1566.—MALDONADO licenciado. -3 Enero, id. de id.

1566.=VADILLO lope de. -10 Enero a 26 Febrero 1566, id. de id.

(1) Desde esta fecha hasta 1964 es lo que debía comprender el libr > S/' de Claustros, que no
•xiste en este Archivo, y en le Imposibilidad de tomar las notas c!e sus actas, las hemos buscado
en los libros de cuentas, para dar a conocer los Rectores de estos diferentes allos.
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1566.=MALDONADO licencirdo.— 7 Marzo a 20 Junio 1566, id. de id.

1566.=SANTANDER Esteban.—14 Julio a 11 Noviembre 1566. id. de id.

1566-67.=CORELLA Nicolás.- Lib. 3.°, folio 67.

1567.=AGUADO ANDRÉs.-Lib. 3.°, f.^ 92.

1558.=MANR1QUE gabriel.-No aceptó. Lib. 3.°, f.° 108 vuelto.

I568-69.=M1RANDA alonso de. -Se verificó segunda elección por no

haber aceptado D. Manrique. Libro 3.°, f.° 109 vuelto.

1569-70.=MENESES Baltasar. -Libro 3.°. f.° 128.

1570-71. ^FERNÁNDEZ DE CASTRO antonio.—Lib. 3.°, f.« 146.

1571-72.=HONDEGARDO alonso. -Libro 3.°, f.° 159.

1572-73. =:GUT1ÉRREZ JUAN.-Lib. 3.° f.° 178.

1573-74.=CAMPORREDONDO juan. -Lib. 3.°, f.^ 190.

1574-75.=CÓRDOBA Gregorio. -Libro 3.°, f.o201.

1575-76. =QUlROG.\ pedro de.—No pudo aceptar por residencia de

su cargo. Era Deán de León. Lib. 3.° f.° 229.

1575-76.=M1RANDA león de. -Libro 3.°, f.° 235 vuelto.

1576.=CAMPORREDONDO JUAN.—Tuvo que renunciar por oponerse

a la Cátedra de Prima de Leyes. Libro 3.°, f.° 246.

1576-77.=0S0R10 gasp\r —Libro 3.°. f.° 250.

1577-78.-CÓRDOBA Gregorio.—Libro 4.°. f." 14.

1578-79.=LÓPEZ APONTE Gonzalo.—Renuncia por haber sido nom-
brado Oidor de la Chancillería de Granada.

1579. =TOLEDO antonio de.—21 Mayo a 28 Septiembre 1579. Libro

4.°,f.°41.

1579.=CÓRDOBA Gregorio.—28 Septiembre a 11 Noviembre 1579.

1579-80.=AÑAYA PEREIRA alonso DE.-Lib. 4.°. f.° 52.

1580-81.=TOLEDO Y LUNA antonio de.- Libro 4.°. f.° 66.

1581-81.=J1MÉNEZ GUERRA ANTONio.-Lib. 4.°, f.^ 83.

1582-83.=AÑAYA PEREIRA antonio DE.-Lib. 4°, f.° 90.

1583-84.=BONAL Y VACA antonio.— Lib. 4.°. f.° 97.

1564-85.=CÓRDOBA Gregorio de.—Libro 4°, f.° 103.

1585-86.=ABARCA MALDONADO diego. -Lib. 4.°, f.° 116.

1 586-87. =V1LLAGRÁ FRANCISCO alonso de —Lib. 4°, f.° 135.

1587-88.=PlZARRO Bartolomé. -Libro 4.°. f.° 148

1588-89.=CÓRDOBA Gregorio de. -Libro 4 », f ° 162.

1589-90.=PÉREZ DE VALENZUELA jiiAN.-Lib. 4.°, f.° 187.

1590-91.=GARCÍA JIMÉNEZ juan. -Libro 4.°. f.° 196.

1591-92.=CÓRDOBA Gregorio de -Libro 4.°. f.° 204.

1592-93.=PÉREZ DE VALENZUELA juan. Lib. 4.°, f.° 261.

1593-94.-SALAMANCA diego de. -Libro 4.°. f.° 282.

1594.=GARCÍA JIMÉNEZ francisco —10 Octubre a 11 Noviembre
1694. Libro 4.°. f.° 296.

1594-95.=LORENZANA Baltasar de.—En 10 Julio 1596. cesó por ser

opositor a la Cátedra de Sexto. Libro 4.° f.° 300.
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1595.=M1RANDA león de.-10 Julio a 11 Noviembre 1595. Lib. 4.°.f.°308.

1595-96.=BENÍTEZ PIZARRO juan.— Lib. 4 °, f.° 315.

1596-97.=LÓPEZ DE SALCEDO diego.- En 16 Abril 1597, cesó por pre-

sentarse a oposición a la Cátedra de Decreto. Lib. 4.°, f.° 339.

1597-98.-GARCÍA CORONEL juan.—Libro 5°, f.^ 15.

1598-99. =V1LLAFAÑE Sebastián de.— Lib. 5.°, f.° 26

1599-1600.=MARMOLEJO PEDRO.~En 17 Febrero de 1600, cesó por

oponerse a la Cátedra de Decreto. Libro 5.°, f.° 38.

1600.=CHACÓN GONZALO.- En 17 Febrero 1600 fué nombrado y lo

desempeñó hasta 11 Noviembre 1600. Vid.. Lib. 5.°, f.° 49.

1600-601.=DELGADO DE LA CANAL juan. -Lib. 5°, f.° 71.

1601 -602.=TORRE FRANCisco.-Libro 5.°, f.°91.

1602-603 =ÁLAVA pedro de.—Libro 5.°, f.° 120.

1603-604.=CHACÓN Y VELASCO Gonzalo.—Lib. 5.°, f.° 156.

1604-605.-DELGADO DE LA CANAL juan —Lib. 5 °, f.° 159.

1605-606.=CAMPORREDONDO Y RÍOCABADO antonio.- Lib. 5.°

1606-607.=CORELLA JUAN.-Libro 6 «

1607-608.-VIG1L DE QUIÑONES FERNANDO.-Lib 6.°.

1608-609.=NIÑO DE REINOSO alonso. Lib. 6.°

1609-611.-ARGUELLO antonio.—Lib. 6.°

1611-612.-SOBR1NO francisco. -R. P. 17 Febrero 1611.

1612-614.-AMERCUETA pedro de.— R. P. de 3 Noviembre 1612.

1614-615.-MORALES DE BARNUEVO juan.-En 1." junio 1615, cesó

por renuncia. R. P. de 29 Octubre 1614.

1615-616.—TORRE francisco DE LA.-4 Junio 1615. R. P., 1.° Julio 1615.

1616-618.-LÓPEZ DE BOLAÑOS NICOLÁS.—R. P. 16 Noviembre 1616.

1618-620.-IBÁÑEZ DE ALBISU juan.— R. P., 8 Noviembre 1618.

1620-622.-CALVO QUIJADA diego.-- R. P.. fecha 19 Diciembre 1620.

1622-624.—NIÑO alonso.— Lib. 6.°

1624.—PRADA diego de.— R. P., fecha 6 Noviembre 1624.

1625-626.-FERNÁNDEZ DE LA FUENTE antonio.-R. P., 15 Enero 1625

1626-28.-ECHEVARRÍA martín de.— R. P. de 18 Noviembre 1626.

1628-30.-VILLASANTE gonzalo de.—Vid. Lib. 7.°

1630-31.-ECHEVARRÍA martín de— R, P. de 29 Octubre 1630.

1631.-RUIZ EL MORAL PEDRO.- R. P. de 31 Octubre 1631.

1632-34.-RAMÍREZ BLANCO juan.-R. P. de 30 Octubre de 1632.

1634-3Ó.-N1ÑO DE REINOSO alonso.—R. P. de 24 Octubre de 1634.

1636-37. -URIARTE DE SALINAS francisco.— 11 Noviembre 1636 a

Septiembre de 1637 en que murió. R. P. de 29 Octubre 1636.

1638-40.-MESSlA DE LA PORTILLA pedro. ~R. P. 9 Noviembre 1638.

1640-42.-MARTÍNEZ SARMIENTO antonio.—Vid. Lib. 7.° Claustros.

1642-43.—TORRE Y BARREDA antonio de la.— 11 Noviembre 1642 a 23

Febrero 1643, que cesó por haber sido nombrado Oficial

del Crimen de esta Chancillcría.
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1644-45.=ZARATE Y TERÁN francisco de.—En 13JuIiodc 1645, cesa

por ser opositor a Cátedras. R. P. 26 Noviembre 1644.

1646-47.=ZÁRATE francisco de.—En 27 Octubre 1647 cesó por haber

sido nombrado Inquisidor de Zaragoza.

1648-50.=RIANO y SALAMANCA ANTONIO.— 11 Noviembre 1648 a 11

Mayo 1650, que cesó por haber sido nombrado Oidor.

1650-52.=--VILLEGAS sancho de.

1652-54.=FERNÁNDEZ DE LA FUENTE Y SALCEDO antonio.—
Vid. Lib. 8.° Claustros.

1654-56=RIAÑO Y SALAMANCA mateo. -Vid. Lib. 8.° de Claustros.

1656-58.=CALLE juan josé de la.— 11 de Noviembre 1656 a 27 Agosto
1658. Tuvoquecesar para doctorarse en Cánones. Vid. Lib. 8."

1658-60.=BÁRCENA Y SERRANO diego.— Vid. Lib. 8 de Claustros.

1660-62.=SAN CLEMENTE josÉ de.—Vid. Lib. 8° de Claustros.

1 662-64=DONGUILLÉN iuan bautista.—P. del C., fecha 4 Noviembre
1662.

1664-68.=HERRERA Y SOTO pedro. -P. del Consejo en 4 de Noviem-
bre 1664 y reelegido para el bienio siguiente.

1668-70. =QUElPO DE LLANO pedro.—Vid. Lib. 9.° de Claustros.

1670-72.=PUENTE GUEVARA juan de la.— P. del C. 29 Octubre 1670.

1672-73.=BRAVO DE SOBREMONTE j. francisco.-11 Noviembre
1672 a 17 Febrero 1673, que cesó por haber sido nombrado
Alcalde de Hijosdalgo. P. del Conseio fecha 29 Octubre 1672.

Con este Rector se inicia la costumbre de pronunciar el dis-

curso de gracias al tomar posesión.

1674-76.=COLOMA Eugenio.—P. del Consejo fecha 7 Noviembre 1674.

1676-79.=SOTO Y LAFUENTE andrés de.— P. del C. 28 Noviembre
1678. Lib. 9.0

1 678-97.=QUElPO DE LLANO pedro. -15 Noviembre 1678 a 7 Octubre

1679, en que cesó por haber sido nombrado Fiscal de la Chan-
cillcría de Granada. P. del. C. fecha 9 Noviembre 1678.

1680-82.=SOTO Y LAFUENTE andrés de. - P. del C. fecha 9 Noviem-
bre 1680. Vid. Lib. 10 de Claustros.

1 682-84. =MEXiA Y PRADO rodrigo de.-P. del C. de 4 Noviembre 1682.

1684-86.=SOTO Y LAFUENTE andrés de.—Nombrado por P. del C. fe-

cha 11 Noviembre 1684. Lib. 10 de Claustros.

1686-87. =MORALES Y MEDRANO lorenzo de.-5 Octubre 1686 a 14

Enero de 1687 que cesó por haber sido nombrado Alcalde de

Hijosdalgo. P. del C. de 30 Septiembre 1686.

1688-90.=ECHEVERZ Y SUIZA baltasar.-P. del C. 30 Octubre 1688.

1 690-91. =VALLECILLO Jerónimo luis.—5 Febrero 1691 a 6 Mayo 1692

en que renunció. P. del C. de 31 Enero 1691.

1 692-94. =RIONAL Y QUIROGA juan.— 11 Noviembre 1692 a 20 Mar-
zo 1694 en que renunció. P. del C. fecha 29 Octubre 1692.
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1694-95.=OMAÑA benito de. —11 Noviembre 1694 a 22 Diciembre 1695

que cesó por haber sido nombrado Fiscal de Granada.

1696-98.=SÁNCHEZ SALVADOR marcos.-11 Noviembre 1696 a 30

Enero 1698 que cesó por haber sido nombrado Juez Mayor
de Vizcaya. Provisor del Consejo de 3 Noviembre 1696.

1698-1700. =MARTÍNEZ DE LA FUENTE lucas. -Vid. Lib. 10.

1700-702.=LÓPEZ MALO lucas.—P. del C. fecha 27 Octubre 1700.

1 702-704.=ZÁRATE Y URBINA iuan antonic—P. del C. de 25 Octu-

bre 1702.

1 704-706. =DA01Z saturnino.—22 Octubre 1 704. Vid. Lib. 1 1 de Claustros.

1706-708.=LÓPEZ MALO frutos.- R. P. de 8 Noviembre 1706.

1708-10. =AZlTORES juan manuel.—R. P de 4 Octubre 1708.

1710-12.=JAUREGU1ZAR joséelío.— R. P. de 31 Octubre 1710.

1712-14.=AZÍTORES juan manuel.- R. P. de 27 Octubre 1712.

1714-16. =VETERRA Y BRACAMONTE josÉ de. -En 26 Abril 1716 re-

nunció. Cédula Real fecha 6 Noviembre 1714.

1716-18.=QUElPO DE LLANO GREGORIO. 11 Noviembre 1716a25Fe-
brero 1718 en que cesó por haber sido nombrado Alcalde del

crimen de esta Chancillería. R. Cédula de 4 Noviembre 1716.

1718-20.=FLORES OSORIO josé antonio. -Por R. C. 1718.

1 720-22.=BOVADlLLA josÉ pascual de. -Que cesó por haber sido

nombrado Oidor de Sevilla R. P. de 31 Octubre 1720.

1722.=ZORRILLA DE S. MARTÍN josÉ.-R. P. fecha 8 Octubre 1722.

1724-20.=DUEÑAS Y VESETERRA manuel antonio.

1726-28.=LEMOS JUAN FRANCISCO de. R.P. 22 Noviembre 1726. Lib. 12.

1728-30.=MORALES Y VILLAMOR andrés.—20 Noviembre 1728 a 18

Octubre 1730 que cesó por haber sido nombrado Fiscal de

la Inquisición de Cuenca. R. P. de 10 Noviembre 1728.

1730-32.=ZORR1LLA DE S. MARTÍN josé.—R. P. 28 Noviembre 1730.

1 732-34.^FERNÁNDEZ DE MADRID josÉ francisco. -Por R. P. de

29 Octubre 1732.

1 734-36.=LEMOS juan francisco.— R. P. 27 Noviembre 1734.

1736-38.^FERNÁNDEZ DE MADRID francisco josé.— 11 Noviembre

1736 30 Agosto 1738, que cesó por haber sido nombrado
Oidor de Oviedo. R. P. fecha 31 de Octubre 1736.

1739.=APARICIO Y UCEDO DEL ÁGUILA Carlos de.—De 11 Marzo
1739 a 13 Marzo 1741. R. P. de 7 Marzo 1739.

1741-43.=SÁNCHEZ Y SALVADOR franciso antonio.—R. P. de 3

Marzo 1741.

1743-44.=APARICIO Y UCEDO DEL ÁGUILA garlos de.—R. P. de 16

Enero 1743.

1744-46.=LEMUS juan francisco de. ~R. P. fecha 30 Octubre 1744.

1746-48. =MONTENEGRO PÁRAMO Y OSORIO juan francisco.-
Real Provisión Fecha 6 Diciembre 1746.
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1 748-50. =5UACES Y SOMOZA )OSÉ Cayetano.—Vid. Lib. 14 de

Claustros.

1 750-52. ==FERNÁNDEZ DE BARRUETA juan.-R. P. 31 Octubre 1750,

Vid. Lib. 14.

1 752-54. =QUElPO DE LLANO ignacio.— R. P. del Consejo fecha 27

Octubre 1752. Vid, Lib. 13.

1 754-50. =VILLANUEVA Y RIVERA Antonio manuel.— R. P. del

Consejo fecha 29 Octubre 1754. Vid. Libro 14.

1 756-58. =-ARGAIZ IBAR NAVARRO marcos. -R. P. del Consejo fecha

31 Noviembre 1756.

1758-60.=MARTÍN UFANO pedro. - R. P. fecha 30 Octubre 1758.

1 760-62.=UBAGA Y BUSTOS josé. R. P. fecha 6 Noviembre 1760.

Vid. Lib. 15.

1762-64.=LÓPEZ MONTENQRO pedro pablo.—Por R. P. fecha 30

Octubre 1762. Vid. Lib. 15.

1 764-66.=MARTÍN UFANO pedro. - R. P. fecha 3 Noviembre 1764.

1 766-68.=M1RANDA Y SALINAS juan josé.—R. P. 30 de Octubre 1766.

1768-70=COLÓN DELARREATEGUl josé Joaquín. -R. P. de 3 No-

viembre 1768. Vid. Lib. 15.

1770-72.=VILLA vigente benito de.— R. P. fecha 4 Noviembre 1770.

1772-74.=MON Y VELARDE josÉ.—Vid. Lib. 15.

1774-76.=MIER TRESPALACIOS cosme Antonio. -11 Noviembre 1774,

hasta 1 Marzo 1776 en que cesó por haber sido nombrado de

la Audiencia y Chancillería de Lima.

1 776-78,=GÓMEZ IBAR NAVARRO pedro.-R. P. 8 de Noviembre

1776. Vid. Lib. 17 de Claustros.

1 778-80.=MARTÍN UFANO PEDRO.- Vid. Lib. 17.

1780-82.=TEMES Y PRADO juan andrés de.—R. P. de 23 Diciembre

1780, Vid. L. 17.

1782-84.=MURQUIR Y CLEMENTE Bernabé.-- R. P. fecha 16 Noviem-

bre 1782. Vid. Lib. 18.

1 784-88.=UGARTE Gabriel de. -Por R. P. 26 Enero 1788 se ordenó que

D. Gabriel de Ugarre continuase hasta terminar el curso.

1788-90.=P1NO MANUEL del. - 28 Enero 1789 a 4 Noviembre 1790. Real

Provisión de 3 Febrero 1789. Vid. Lib. 18 de Claustros.

1790-92=SUÁREZ VALDÉS Gabriel. -R P. de 4 Diciembre 1790.

1 792-94.=DECESSART josé.—R. P. de 7 Diciembre 1792. Vid. Lib. 19.

1795-9ó.=TEMES juan andrés de.— R. P. 5 Enero 1795.

17%-98.=FERNÁNDEZ LARREA ramón.—Vid. Lib. 19 de Claustros.

1799-1804.=TIRADO Y ZAMORA ramón antonio. 30 Enero 1799 a 17

Octubre 1804. R. P. fecha 10 Enero 1799. Vid. Lib. 20.

1804-806.=TEMES Y PRADO andrés de. -Vid. Lib. 20.

1806-808.=HUGARTE Y ALEGRÍA Gabriel. -Vid. Lib. 20.

1808-813. =L1NARES santiago. -18 Octubre 1808 a 18 Octubre 1813.
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1813-15.=^OARCÍA NIETO josé.- Vid. Libro 21.

1815-17.=HUGARTE Y ALEGRÍA OABRiEL.-Vid. Lib. 21.

1817-20.=TARANCÓN MANUEL JOAQUÍN.—18 Octubre 1817 a 15 Di-

ciembre 1820. Vid. Lib. 21.

1820-22.=ARCHE rafael.—Vid. Lib. 22 de Claustros.

1822-25.=MACHO Y SOTO Fernando.—Vid. Lib. 22.

1826-29.=MORCHON tomas.—Vid. Lib. 23.

1829-32.=ARCHE rafael.—Nombrado por R. O. de 23 Junio 1829.

1832-36.—MAGAZ JOAQUÍN.—Tomó posesión en 2 Julio 1832.

1836-39.=TARANCÓN manuel joaquín.—Real Orden 14 Febrero 1836.

1839-42.=PARDO blas.—R. O. fecha 23Junio 1839.

1842-43.^VALLE antonio maría del.— R. O. de 10 Junio 1842.

1843-45.=MOYANO Y SAMANIEGO Claudio.— R. O. 5 Octubre 1843.

Según el libro de grados mayores de 1845-74, D. Claudio

Moyano cesó el 30 de Septiembre,

1845.=ARR1ETA Laureano.—Jefe político de la provincia nombrado
por R. O. Rector accidental.

1846.=GONZÁLEZ EUSEBIO josÉ. -También Jefe político déla pro-

vincia nombrado Rector accidental por R. O.

1846-50.=MOYANO Y SAMANIEGO Claudio.—20 Mayo 1846 a 4 Abril

1850, que cesó por haber sido nombrado Rector de la Uni-

versidad Central con fecha 27 Marzo 1850.

1850-63.=CUESTA manuel de la.—29 Septiembre 1850 a 9 Diciembre

de 1863.

1863-69.=PÉREZ CANTALAPIEDRA atanasio.—9 Diciembre 1863 a 6

Julio 1869.

1869-70. =LAORDEN andrés de.-R .O. 6 Julio 1869 a 16 Octubre 1870.

1870-73.=ALÁN Y COMAS Eugenio. De 17 Octubre 1870 a 26

Mayo 1872.

1872-79.=FRÍAS josÉ maría.—De 27 Mayo 1872 a 25 Junio de 1879.

1879-93. =LÓPEZ GÓMEZ manuel. -De 4 Agosto 1879 a 7 Septiem-

bre 1893.

1893-94.=NIETO ÁLVAREZ josé. -26 Septiembre 1893 a 9 Enero 1894.

1894-900.=LA ORDEN andrés.— 1.° Febrero 1894 a 19 Julio 1900.

1900-901.=-ALONSO CORTÉS antonio. 20 Julio 1900 a 18 Abril 1901.

1901 -902. =-SAGARRA LASCURAIN vigente.- Del 15 Abril 1901 a 19

Diciembre 1902.

1902-906. =ALONSO CORTÉS antonio. 20 Diciembre 1902 a 6 Abril

de 1906

1906-910.=GONZÁLEZ IBARRA didio.—7 Abril 1906 a 1910.

1910-16.=FUENTE ARRIMADAS Nicolás de la.—De 1910 a 1916.

1916.=VALVERDE Y VALVERDE Calixto. -Nombrado en 15 Marzo

1916, toma posesión el 20 del mismo y en estas funciones

continúa.
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ESTATUTOS

Cum rerúm Vníversitas ordine

qüodam perpetuo fixa sií, cí ¡mmo-

bilis, eí quasi ¡ntroducíiua ab im-

morfali Deo regulara (vt Salomón
inquif) nonalienumduximussi quo

modo nos factura ctimago sua or-

dini ¡psius assimilari laborcmus.

Nam quemadmodum vnus princeps

in toto vniuerso orbe ab Aristotele

constituitur, vt melius recíiusque

omnia gubernari regique valeant

cí ¡la llege datum sibi modum trans-

gredí ncqucunt: sic in regimine

político omnía ad vnum Rectorem

referenda sunt. Qui prudcntia zt

reliquís alus virtutíbus optime ins-

titutus nec non Icgíbus statutisque

adiutus gubernalíonem síbi com-

missam regere queat. Quare cum-

quaeque Respublica legibus bene

instructa moríbusque laudatissi-

mís approbata ordini a Deo ins-

írucío assímílctur; rcctc a nobís

csí cogitatum si ccríam aliquam

uniformenque víuendíregulam no-

bis assígnarc curemus. Nos vero

quoniam huius almae Vniversitaíis

opulentissimae Vallísolcti clemen-

tia Diuína regimínís curam geri-

mus, cui non minusfaíemur deberé,

quam íllis quí nos genuere paren-

tibus euígilarc proposuímus vt ad

laudabilem bonanque vítam omnía
disponamus. Et quamquam maio-

res nostri huíus debíti memores
laboribüs suis hanc camdcm Vni-

Al ver él orden que preside e

impera en ese conjunto de seres

del Universo, regido por leyes in-

mutables establecidas por un Dios

inmortal (comoascveraSalomón);

no es de extrañar que nosotros

hechura e imagen suya procure-

mos asimilarnos en algún modo
ese orden. Pues así como Aristó-

teles admite un solo Príncipe en

todo el orbe a fin de poder gober-

nar mejor y más rectamente ese

conjunto de seres; y éstos no pue-

dan sustraerse al cumplimiento de

las leyes que les impusiera; del

mismo modo en el régimen políti-

tico todas las funciones deben re-

ferirse a un solo Rector quien

adornado en el más alto grado de

la prudencia y demás virtudes,

al par que auxiliado por leyes y

estatutos, pueda desempeñar el

gobierno que le está confiado. Por

lo cual, como es una semblanza

del orden divino, toda República

en que se cumple la ley sin tro-

piezos y en que, por ende las cos-

tumbres son muy laudables; se

echará de ver la rectitud con que

procedemos al buscar una regla

cierta y uniforme para modelar

nuestra vida. Y por cuanto se nos

ha confiado por la Divina clemen-

cia el régimen de la hermosa Uni-

versidad del riquísimo Valladolid;

a la cual confesamos no deber me-
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vcrsiíaíem augere, cí ¡n sublimem

honorem cxíollere coníenderiní,

factis íamem ab cis, quam plurimis

sfafufis, eí indies mulfiplicaíis,

prouí ncgoíia exigebaní poíius ¡n

labcrinfhum cí confusionem quam-
dam ¡nduccbant, vi nequispian ¡ndc

facile se cxíricarc posset; jurgia,

nanquc cf conícníioncs inde sic o-

rire plerumquae videbamus, vi non

facile fucrif sinc máxima hominum
industria illa terminari. Alii pro se

staíuta aníiqua offerebanf , alii vero

noua quedam cum clamore sírepi-

tuque, non ine íaedio multo circum

sedentium in médium proferebaní.

Nos igifur aííendeníes quantum

nostra nunc florentissima Vniver-

sitas<')emineatnumeroqueomnium

clarissimorumbonarumartiumpro-

ffessorum, etscholariumplurimum

sií aucía, magis ac magis accen-

dimur studio nostro bonas ipsius

constiíutiones (quod ad vita nobis

fuerit comes) seruare, eí melius

pro posse nostro redigerc, Quam
obrem mulíitudini legum diver-

sarum parcentes, quarum aliae

pré vetustaíe íemporibus nosíris

nos que a los que nos dieron el ser,

nos propusimos no escatimar vi-

gilias en el procurar cuanto esti-

mamos conducente a obtener en

ella una vida honesta y laudable. Y
si bien reconocemos que nuestros

mayores, no olvidándose de esa

deuda sagrada, se esforzaron por

aumentar y llevar a la más alta

cumbre de los honores a esa mis-

maUnivcrsidad. dictando para ella

estatutos múltiples, acrecentándo-

los de día en día, según lo deman-
daban los asuntos universitarios;

también reconocemos que, lejos

de conseguir su fin, crearon un

laberinto y una confusión difíciles

de evitar, pues hemos visto origi-

narse de ellos en muchos casos

rencillas y contiendas a las que

imposible poner término sin una

grandísima habilidad unos alega-

ban en su favor los viejos estatu-

tos; otros aducían los nuevos; y
todo ello acompañado de gritos

y alboroto con el natural fastidio

de los que los acompañaban. Así

pues, considerando cuanto sobre-

sale <> nuestra Universidad, hoy

(1) Va que cesamos de traducir para anotar la traducción, y esto parece dejarnos en alguna li-

bertad, apiovccharemos ésta para, ante todo, dar las más expresivas gracias al muy digno Rector

señor Valverde a quien debemos gratitud por doble motivo: primero por c! honor que nos dispen-

sara al encargarnos esta traducción; y después por el grato placer que nos ha proporcionado el

cumpli iilento de su encargo.

Son muy hermosos esos estatutos; encierran un fondo de belleza moral que al saborearlos

traduciéndolos, nos han hecho vivir horas de alegría nada común; en verdad, nos han llevado a un

siglo tan distante como distinto del nuestro, y el volver a éste nos ha producido el natural tnojo

del que se ve chasqueado por la triste realidad después de soñar con montes de oro. Ellos nos han

puesto a la vista actos y ceremonias escolares y académicos en alto grado conmovedores. Son be-

llísimos estos estatutos, lomados, no a la letra que mata, sino en su espíritu vivificante. jContraste

raro!: en esos estatutos, que consideramos como algo propio, como precioso y muy valioso relicario

legado por nuestros mayores y por lo mismo quisiéramos admirarlo tan sólo sin tocar en él, sin

variar ni un ápice, nos vemos obligados a introducir algunas moditicacioncs ya realizadas en la

traducción; y ello es lo que motiva estas breves notas.

Sea la primera expediente restitutivo de posesión a su legítimo dueño, a quien lo usurpó tai-

mado homónimo.
En este preámbulo, testimonio elocuentísimo de la sabiduría y piedad de aquellos Doctores y

Maestros, nos encontramos con un verbo que, a nuestro Juicio, sienta tan bien al texto y contexto



minimc congfrücbaní, has paucas

consfitutionis divcrsis ex codici-

bus excerptas in vnum rcdegimus

volumcm. CoUigcníes, simulque

adjicicntcs ea, qiiae vtiliora cf re-

gimini huius nostrae Vnivcrsiíaíis

deccníiora fore cognouimus, quae

omnia summo labore mulíaquc;

vigilia cí diuersis membranis, in-

curia eí vctustaíe pré multiíudine-

quc liííerarum consumpíis collegi-

mus in vno reponeníes volumine.

Quamobrem nos Rector, chance-

llarius, Doctores, Magisíri, Licen-

ciati, Bachalarii, Scholares, huius

aimee vniversiíatis síudii VaHiso-

leíi harum constifuíionuní compi-

laíores, eas inuiolabiíeíer obscr-

uandas perpetuis fuíurisque íem-

poribus juramus ac decernimus.

tan floreciente no menos por el

número de sus esclarecidos pro-

fesores, que por el aumento de

escolares nos abrasa cada día

más el deseo de guardar (mien-

tras vivamos) sus buenas consti-

tuciones y mejorarlas en cuanto

nos sea posible. Por todo ello, de-

jada a un lado multitud de leyes

que por sü antigüedad no cuadra-

ba a nuestros días en ningún mo-
do, hemos redactado estas redu-

cidas constituciones formando un

solo volumen, sacándolas de va-

rios códices. Al entresacarlas he-

mos añadido al mismo tiempo,

todo aquello que hemos estimado

más útil y conveniente al buen

régimen de nuestra Universidad;

todo eso lo hemos recogido a

costa de no pocos trabajos y des-

velos que nos ha ocasionado la

lectura de los pergaminos, dada

su antigüedad, la incuria de los

mismos, que los hacía casi ilegi-

bles por las muchas letras des-

aparecidas en ellos; reuniéndolo

todo en un volumen. Por todo lo

cual, nosotros el Rector, Canci-

ller, Doctores, Maestros, Licen-

ciados, Bachilleres, Escolares de

en que se halla como las consabidas pistolas al santo de referencia. Este verbo es el latino immi-
neo, el cual metiéndolo a barato nos ostenta en su mano el ejemplar manuscrito, como alegando

su títu.o de mejor derecho; no nos convence sin embargo. Es indudable que el tal immineo despo-

seyó, por múltiples y completas causas, acaso la principa! por serle casi homónimo u homófano, a

su contrincante emineo. Este significa io que hemos traducido; sobresalir, ser eminente; en tanto

que aquel immineo entraña amenazar, ser peligroso, y al más lego se le ocurre preguntar: ¿pero la

Universidad, entonces tan floreciente, como asegura el texto, a quién ni a qué amenazaba? Por el

contrario, es lógico suponer, que sobresalía y descollaba entre las similares de aquella época por

sus insignes profesores y el crecido número de escolares que a ella concurrían. La Universidad

española, y menos en aquellos días, no puede ni debe amenazar más que a la ignorancia y a su

legitima hija la malicia; sin ser un peligro para nada ni para nadie que no aparezca con ese

sambenito.

En resumen: nuestro fallo es que al ser reimpresas las constituciones, vuelva el scfior immineo
al diccionario, de donde no debió salir, para ocupar este lugar y ser sustituido en él por el legítimo

dueño y señor emineo reservándole los recursos legales que crea favorecerle.

Así quedarán de acuerdo el texto latino y castellano, y lo que es más, el pensamiento de aquellos

estatuyentes con la expresión material del mismo.—F. F. M.
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esta veneranda Universidad del

estudio de Valladolid, compilado-

res de estas constituciones jura-

mos y decidimos que han de ser

observadas al pie de la letra aho-

ra y en los tiempos futuros.

De electione Rectoris

1.° Cum ómnibus constet sa-

íisque peruium stet ex Rectoris of-

ficio poíissimam vnivcrsitatis pen-

deré gubernationem, staíiumus et

ordinamus, quód in Rectoris elec-

tione talis habcaíur modus (scili-

cet.) Ante bcati Maríini festum ter-

tio idusNoucmbris cciebratum. tri-

Clección del Rector

1.° Constando y siendo a to-

dos notorio, que el buen gobierno

de la Universidad depende en gran

manera del cargo de Rector; deci-

dimos y ordenamos que en la elec-

ción del mismo se proceda en la

forma siguiente; (es a saber). En
el tercero <'> antes de la fiesta de

(1) Es difícil, al menos en primera lectura, concordarlas dos fechas que consigna el texto cn

este pasaje. Esas dos fechas aparecen ücsigualmente distantes de una tercera, cn que deben coin-

cidir ambas; por tanto, deben equidistar de ella. Tal perplejidad produjo en nuestro ánimo esa

aparente discordancia, que nos redujimos a traducir palabra por palabra para salvar asf la difi-

cultad sin temor a error; no nos alre\ irnos ni siquiera a expresar cn castellano, por estar suplido cn

latín el sustantivo díe que a todas luces debe acompañar al ordinal tertio; ni mucho menos a se-

fialar día a la elección consabida, que pudimos haber fij' do en el 10. He aquí las dos célebres fechas;

una tres días antes de la fiesta de San Martín; gracias que a aquellos santos varones se les ocu-

rrió consignar que la tal fiesta tenía lugar en los idus de Noviembre; otra tres días después de la

solemnidad de todos los Santos; así, pues, sumando tres al día en que caen los Santos y restando

tres al en que ocurre la de San Martin, debemos obtener el día en que se celebraba la elección del

Rector.

Esto debió ser evidente para aquellos señores que no añadieron una palabra más; no lo es tan-

to para nosotros, pues no es fácil unir con esos datos el 13 de Noviembre en que vienen los Idus,

con el l.o del mismo mes en una fecha común. Acaso la dificultad no sea tan magna. Para resolverla

nos es preciso remontarnos a aquellos siglos empapados del espíritu eclesiástico en que se pro-

mulgaron estas loables constituciones; en ellos podemos considerar, que esta Universidad, como

todas sus contemporáneas, era la niña cn mantillas recién salida del claustro materno, amaman-

tada y creciendo al lado de su madre y maestra la Iglesia Católica, ¿y qué mucho contase como su

madre?
No parece oportuno ni pertinente aducir largas disquisiciones litúrgicas sobre ritos, ceremonias,

clases de fiestas, ocurrencias y concurrencias de estas en esa Institución tantas veces secular; pero

es Indispensable a nuestro objeto sentar dos; ¿cómo diríamos?, dos lemas: uno. que la Iglesia con-

ceptúa la festividad con octava, cual es la de todos los Santos, como una prolongación de la misma

fiesta desde el día 1.» hasta el octavo; por lo tanto para la Iglesia dicha fiesta termina el día ocho

de Noviembre: otro; que el día eclesiésüco, en general, empieza y termina en las vísperas.

Estos cómputos, hoy tan olvidados, eran moneda corriente para aquellas generaciones, tanto

más para aquellos Doctores y Maestros que bautizaban sus Cátedras con nombres de horas canó-

nicas; que recibían sus grados en la Iglesia Mayor; que en la recepción de actos, dentro siempre

de sus estatutos, por lo que respecta al doctorado, y cn lo que le era accidental podemos ver un

trasunto de la consagración de Obispos: léase el estatuto correspondiente, y en lo que se relata lo

tocante a insignias, el anillo, el libro presentado, el beso del padrino; todo eso, en nuestra humilde

opinión, está tomado del Pontifical Romano: cn una palabra, aquellos escolares seguían sus curaos
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bas dichos post omniom sancío-

rum solemnitaícm clapsis, Recfor,

ChanccUarius, ac Dcputafi prefa-

tae Vniversiíatis congrcgcníur, ac

conucnianíin Clausírum.prius per

Bedellum acccrsiíis, cí ita congre-

gan ¡n nosíra Capella sancfi Joan-

nis, sfudü communicct aíque iníer

se confcraní, qualcs persona no-

bilcs, vel in dignitafe consíiíütas,

siue Doctores, seu Magisíri, aut

Licenciati; ex ¡Iliis qui tune in dicta

vniversiíate adfuerint, qui ncc re-

ligiosi, nec uxorati siní, idonci ac

sufficientes erunt ad hoc, vt vnus

corum in Recíorem prenominaíee

Vniversitatis cligatur: ita íamen

quod eligcndus in Recíorem per

dúos annos inmediatc precedentes

Rector non fucrit, quod si fucrií

Rector aliquo illorum duorum an-

norum in Rectorem illius anni eligí

nequeat. Potsquam autem inter se

contulerint, ct loquuti fuerint, de-

cernant, atque deliberent cum suf-

fragio omnium vel maioris partis

corum tres nominare personas,

nobilcs, vel generosas siue indig-

nitate constituías, siue Licenciaíos,

Magistros, Doctores, non religio-

San Martín, que ocurre el trece

de Noviembre, corridos tres días

despoés de la solemnidad de todos

los Santos, el Rector, Canciller y
Dipuíados de la Universidad, ci-

tados previamente por el Bedel,

se reunirán en Claustro; y así

congregados en nuestra capilla

de San Juan, del Esíudio, comuni-

quen y deliberen cníre sí acerca

de las personas nobles o consíi-

íuídas en dignidad, o Doctores, o

Maestros, o Licenciados que a la

sazón existan en la mencionada

Universidad; quienes, sin ser reli-

giosos, ni casados, sean aptos y

capaces de elección, siempre y

cuando no hayan desempeñado

dicho cargo en los dos años inme-

diatos anteriores; porque si algu-

no de ellos hubiese, en dicho

tiempo, sido Rector, ese no po-

drá ser elegido. Después de esta

deliberación previa procederán

por votación unánime, o por ma-
yoría de votos a nombrar tres <»

personas nobles o ilustres, o cons-

tiíuídas en dignidad, o Licencia-

dos, Maesfros, Docíores, no reli-

giosos, ni casados; pero mayores

con un pie en la Universidad y otro en la Iglesia, y concluían con los dos en ésta. En aquel tiempo

se concedían los grados more episcopal!, hoy se conceden more mokali; a imitación del servicio

del rico moka, hoy se sirven los títulos con reválida o sin ella; completen su obra; el último figurín

debe ser éste: poner en las tercenas un aviso: «hay papel de matrícula con sus títulos; éstos se

sirven a domicilio».

Nuestra conclusión es esta: tres días después de la solemnidad de los Santos se cuenta ocho,

nueve y diez; tres días antes de la fiesta de San Martin doce, once y diez.—F. F. M.

(1) otra vez nos salen al paso los dos tres; pudiéramos prescindir de ellos, pues que lo traduc-

ción literal no ofrece dificultad, ni arroja un contrasentido

Pero que jugando el número tres el mismo papel en amboa pasajes y dejándolo así resultaría un

tanto ridículo a causa del carácter de la disyuntiva de que usan al tratar de designar las personas ele-

gibles, o nobles o Doctores, &, y mandar luego tomen tres de entre ellas parece que se viene a

esta conclusión: se gregareis fres personas y de entre esas tres tomaréis tres, lo cual por lo me-
nos es redundante. A nuestro modo de ver desaparece todo inconveniente, quitando el carácter de
exclusivismo a la disyuntiva que relaciona las personas nobles con los Doctores, Maestros y Licen-

ciados de la Universidad; o sea que pueden designar tres de los unos y tres de los otros y de esos
•eisque pueden serlo por mayoría de votos, tomarán tres;.pero ya con votación unánime.-F. F. M.
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sos ncc vxoraíos: qui nümcrum
viginíi quinqué annorum cxccdant;

cí ex illis íres assumaníur, in qui-

bus suffragium omnium prasdicto-

rvm írium in singulis schedulis

scribi facianí, nomcnque cu iuslibet

írium miííaíur eí inuoluaíur inquo-

dam glóbulo céreo seorsum, qui

predicíi globuli cerei qui in numero
eruní íres, ex íemplo in quadam
capsula ponaníur quce sigillo Rcc-

íoris eí Depuíali aníiquioris obsig-

naía maneal, eí euesíigio in archa

studü ponatur, vbi vsque ad beaíi

Maríini festum prcefaíi cusíodiatur.

Praedicíi vero Redor, ac Depuíaíi

priusquam exeaní Clausírum praB-

dicíum super Crucis, ac Sancío-

rum Euangeliorum signo jurení,

nemini se reuelaíuros nominaíio-

nem praBfaíam quousque in publi-

cum euadaí. Eí cum beaíi Maríini

fcsium venerií eí praedicía vnivcr-

siíascongregaía, víin ea mos esse

soleí predicíi Recíor eí Depuíaíi,

qui íunc adfueriní prasfaíaní cap-

sulam expromení elexcipient, eí in

suo clauslro paruulus quidam per

Bedellum vocabiíur, cui paruulo

V iam capsula apería fuerií (prae-

dicíis íribus globulis cereis, in

quodan galero siue birreío, missis)

precipianí milíere manumin gale-

ro, siue birreío, eí íalis paruulus

excipiaí vnum globulorum iliorum;

quem Cancellarius accipiaí el illi-

co coram ómnibus in congregaíio-

ne exisíeníibus aperiaí, el posí-

quam schedula quee inlra globum

craí inuoluía lecía fuerií, illa per-

sona, cujus nomen in prefalasche-

dulascripíum eral illo annoadalíe-

rum beaíi Maríini fesfum vsque

Recíor exisíaí. Eí si íunc Recíor

de veiníe y cinco años; de ellas

elegirán íres O con voíación uná-

nime; y harán escribir el nombre
de cada una de esas personas en

una cédula que por separado, será

envuelía en una boliía de cera;

eslas boliías en número de íres

se colocarán inmediaíameníe en

una caja que sellada con el del

Recíor y del Dipuíado más anti-

guo, será al punió encerrada en

el arca del Esíudio, donde sea

cusíodiada hasía la precilada fies-

ía de San Maríín. Tanío el Recíor

como los Diputados antes de salir

de Clausíro juren por una señal

de Cruz y sobre los sanios Evan-
gelios no revelar anadie íal desig-

nación hasía íanlo no se haga pú-

blica. Llegado que sea el día de

San Maríín y congregada la Uni-

versidad, como acosíumbra, el

Rector y Dipuíados que asisíiesen

sacarán y abrirán la mencionada

caja (echando las aludidas boliías

de cera en un boneíe o birrete); y
presentando éste a un niño que el

Bedel habrá llamado a Clausíro,

le mandarán sacar una de dichas

bolitas; sacada así por el niño

una de las íres recíbela el Canci-

ller, quien la desenvuelve al punto

a presencia de todos los asisten-

íes, y leída la cédula así obíenida,

aquella persona cuyo nombre fué

escrito en ella será Recíor hasía

el San Martín venidero. Y si el

nuevo Rector se hallase presente

en la Capilla de San Juan le seña-

larán el lugar propio cual es aquel

en que acostumbraba sentarse el

Recíor salieníe en señal de pose-

sión o casi; del dicho cargo. Mas
si el Recíor elegido no esíuviesc
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noüüs in capella beati Joannis ad-

fuerií, assignctur sibi locus pro-

phus co in loco vbi Rccfor anni

clapsi sedcbaí, cí in signum pos-

scssionis. vel quasi dicfi officü.

Sed si Rector prcdictus eiccíus ibi

ín dicta Capella non fuerit dúo vel

tresabcant, qui eum vsque ¡n dic-

tam Capellam comiftentur quicun-

que vero elecíus preedicíum íenea-

tur acceptarc officium, cí juramen-

íüm solitum vniversiíaíi in manu
Rectoris praeccdentis faceré tenca-

tur sub hac poena, quod si officium

acceptarc noluerit, a consoríio cí

congrcgatione dicíee Vniversifaíis,

cí ab honore eí proeemincníiis cius

ipso fació priuatus existax, volu-

mus in supcr quod praedictus el¡-

gcndi modus de ccetero, eí in aeíer-

num in eligcndo Rccíore habeafur

eí obserueíur. Si vero prsedicfum

officium vacare coníigcrií pcrmor-

ícm vel absentiam, vel alio quouis-

modo proBfali Deputafi síatin co-

nuenianí cí congrcgcníurin capella

proefaía faciantque nominationem

cum globulis cercis modo prcedic-

ío, cí priusquam cxeaní Clausírum

nominafionem officialis vacantis in

publicum eedantcum prcedictisccri-

moniis.

en la Capilla salgan dos o tres a

buscarle y acompáñenle hasta

la Capilla. Cualquiera que sea ^[

elegido queda obligado a la acep-

tación del cargo y a prestar el ju-

ramento acostumbrado en manos
del Rector saliente bajo pena de,

por el hecho mismo de no accpíar,

quedar privado de la sociedad y

congregación de la Vniversidad,

como asimismo de sus honores y

preeminencias. Por lo demás: es

nucsíra voluníad íambicn que este

modo de elegir Rector se observe

y guarde eternameníe. Si ocurrie-

se la vacante de dicho cargo por

muerte, ausencia o por cualquier

otro moíivo los mencionados Di-

puíados concurrirán y se congre-

garán en la repetida Capilla y ha-

gan el nombramiento valiéndose

de los globillos de cera en la for-

ma antes dicha; y antes de salir de

Claustro publiquen el nombra-

miento oficial con las ceremonias

antes apuntadas.

De forma eligendi Consiliarios

2.° Celebraía igiíur Rccíoris

clccíione praebeníes mormam ac

modum eligendi Consiliarios, qui

annualim eligendi sunt statuimus,

similiícr cí ordinamus, quod posí-

quam praedicíi Rector, ct Deputaíi

anni clapsi dclibcraucrint circa

Rccíoris clecíionem, eo modo quo

Manera de

elegir los Conseieros

2.° Celebrada pues la elección

del Recíor. queriendo dar la regla

y modo de elegir los Consejeros,

elección que debe hacerse anual-

mente, disponemos y ordenamos

igualmente, que cuando el Recíor

y Dipuíados del año aníerior de-

liberasen sobre la elección de Rec-
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süpra dictüm in preeccdcnti staíüío

colloquaníur, ac inícrse comuni-

ccní süper Consiliariorum exerccn-

dum officium, ct quoniam Consi-

liarü fufuri sunt sepíem (praeíer

Consiliarium a Rectore cí Colle-

gialibus Collegii SancíaB Crucis

Rcuerendissimi Dominidomini Pe-

tri GonfalezdeMendoQa, Cardina-

lisHispaniae nom¡nandum)prsedic-

í¡ Recíor Chancclarius, cum Depu-

íaíis nominení in duplo numero
personas, itaquodsiní numero qua-
íuordecim, quae eíiamnumerumvi-

giníi eí quinqué annorum exce-

daní, quae personae sint idóneas

ad voía dictorum Recíoris, Chan-
celarii ac Depuíaíorum, vel maio-

ris paríis eorum ponaníque prae-

dicíorum quaíuordecim nominaío-

rum nomina in schedulis scripfa

in singulis globulis cereis, quos in

alia miüaní capsula, quae similiter

maneaí sigillo Recíoris eí Depuíaíi

aníiquioris obsignaía eí cusíodia-

íur in praefaía arca, vsque ad diem

beaíi Maríini, mensis Nouembris,

eí illo die celebraía Recíoris elec-

tione apcriaíur capsula, eí preedic-

íis quaíuordecim globulis in birre-

ío, seu galero missis praedicíus

paruulus expromal, eí excipiaí

sepíem eorum qui in manu prazfaíi

Chancelarü ponaníur qui eos ape-

riaí eí corain ómnibus ibi existen-

íibus proferaí eí in lucem edaí, cí

illi qui ibi nominaíi fueriní inuenfi

illo anno Consiliari exisíaní qui

consiliarii ad annum sequeníem
cligi nequeaní simul cum Consi-

liario a Collcgio nominaío vel no-

minando, eí omnes Consiliarii

sic nominaíi soliíum iurameníum
praesíabuní: qui síalim praedicíiim

íor del modo que se ha dicho ert

cl csíaíuío precedeníe; del mismo
modo se ocuparán en designar

los que han de ejercer el cargo de

Consejeros. Y pucsío que ésíos

han de ser sieíe (además del que

ha de ser nombrado por cl Recíor

y Colegiales del Colegio de Sania

Cruz, del muy Reverendo Señor

Don Pedro González de Mendoza
Cardenal de España); los pre-

ciíados Recíor, Canciller y Dipu-

íados nombrarán doble número

de personas, rcsulíando así caíor-

ce, quienes íambién deben ser ma-

yores de veiníicinco años; perso-

nas apías y declaradas íales por

los voíos del Rector, Canciller

y Dipuíados o por la mayoría

de ellos; y pongan los nombres de

los así designados en oirás íanías

boliías de cera; ésías se meíerán

en una caja a la que se imprimirá

cl sello del Recíor y del Dipuíado

más aníiguo, siendo custodiada

en la mencionada arca hasía cl

día de San Maríín de Noviembre.

En ese día después de la elec-

ción del Recíor ábrase la caja y

poniendo las caíorce boliías de

cera en un boneíe o birreíe el niño

aníes mencionado saque sieíe de

ellas y las eníregará al Cancille-

quicn las descubrirá y publicará

en presencia de íoda la concu-

rrencia, los nombres en ellas es-

criíosyesíosseránlos Consejeros

de aquel año, quienes no podrán

ser elegidos consejeros en el año

siguieníe; e igual exclusión eníién-

dase y exíiéndase al Consejero

nombrado o que haya de nombrar

cl Colegio. Todos los Consejeros

así nombrados prcsíarán cl jurar

*
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ófficiúiti acccptare íencaniar süb

praeíaxata pcena Rcctori imposifa

etsub alus pcenis pecuniariis prout

Rectori Chancellario cum de pufa-

t¡3 visum fucrií.

mentó de rúbrica, siendo obliga-

torio el aceptar en el acto el dicho

cargo bajo la pena señalada para

el Rector en caso negativo; apli-

cándose a éstos otras penas pe-

cuniarias que serán impuestas y

tasadas a juicio del Rector y Can-

ciller en unión con los Diputados.

De forma eligendi Deputatus Manera de elegir los Diputados

3.° Qüoniam ex Cathcdrariis

praedicti studii qui iuxíaaníiquista-

tuíi tcnorem sunt numero duode-

zim, sex illorum vno anno per tur-

nüm futuri sunt zt alii sex sequenti

anno, statuimus et ordinamus

quod exvniversitatiscorporequin-

que eligantur deputati, et quod in

electione illorum quinqué, talis

scrucíur modus sciliccí: quod in

duplo numero nomincntur quorum
nomina in singulis schedulis scri-

bantur et illaB schedulae inuoluan-

íur in singulis globulis cereis scr-

üata forma, qualitatibus et condi-

tionibus eligcndorum consideratis

de quibus in electione consiliario-

rum mentio facta est, et praedicti

decem globuli cerei statim ponan-

tur in alia capsula cum suis sigillis

et cum alus duabus capsulis vbi

nomina rectoris ct consiliariorum

sunt posita ponantur in archa stu-

dii vsque ad festum Diui Martini et

posquam publicata fuerit Rectoris

electio et Consiliariorum illico

clecíio Dcputatorum publicetur qui

Deputati nupcr nominati iuramen-

tum soliíum praestabunt qui etiam

statim proedictum officium accep-

lare teneantur sub pena in Consi-

iariorum electione pretaxata et si

3° Toda vez que de los Cate-

dráticos de dicho Estudio, que

son doce a tenor del antiguo esta-

tuto, han de turnar siendo seis

en un año y los otros seis en el

año siguiente; disponemos y or-

denamos, que del cuerpo de la

Vniversidad se elijan cinco Dipu-

tados, y que en la elección de esos

cinco se observe este modo; es a

saber: quesc nombre doble número

y sus nombres se escriban cada

uno en una cédula; éstas se en-

vuelvan en otras tantas bolitas de

cera, observándose los requisitos,

cualidades y condiciones de los

elegibles consignados en la elec-

ción de Consejeros; las mencio-

nadas diez bolitas de cera pón-

ganse inmediatamente en otra caja

con sus sellos correspondientes

y con las otras dos cajas en que

constan los nombres del Rector y

consejeros; todo ello se conser-

vará en el arca del Estudio hasta

el día de San Martin. Y una vez

publicada la elección del Rector y

de los Consejeros a continuación

se hará pública la elección de los

Diputados; éstos prestarán el ju-

ramento acostumbrado; quedando

asimismo obligados a la acepta-
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co anno officium alicüiüs depütaíí

vacare contigcrit dúo nomineníur

idonei ad officium exercendum

quorum nomina in singulis sciie-

duiis scribaníur cí in singulis glo-

bulis ccrcis innoiuaníur et venicns

paruulus quídam cxcipiat a galcro,

vel virreto vnum globulum cí fíat

publicatio Depuíatieomodo serua-

ío qui in Rccíoris eiccíione serua-

íur, idcm fiaí in Consiliario vacan-

te. Depuíati auíem hii cum Rectore

et Chancellario vniuersitaíem fa-

cianí: iía quod quicquid per ipsos

vel eorum maiorem paríem decre-

íum deliberatumve fuerií; vaiidum

sií, robur cum firmitate habeaí, ac

si per totam vniuersitaíem fieret

praeíerquam quod nouas consíiíu-

tiones vel noua staíuta faceré ne-

queant, nec eíiam bona siue vni-

üersitatis iura alienare vel obli-

gare: nec ex eius pecunia aut bonis

quicquam emere: nec de aliquo

gratiam siue remissionem faceré:

nisi ad hoc omnes doctores Ma-
gistri et Licenciati in dicto oppido

existentes specialiíer sint vocaíi

quorum consilium iudiíio et assen-

su supradicta et non aliíer faceré

valeant. Praeferea ordinamusquod
dicíi Rector et Deputali sic nuper

clecti et publicati vtdictum est vltra

iuramentum ordinarie preestitum

secundumformamanfiquorum sta-

íutorum ct rccentiorum dictas vni-

üersitatis iurení quod in nomina-

tione et electione ab eis faciendain

fine sui anni Rectoris Consiliario-

rum et Deputatorum ad annum
¡nmediate sequeníem personas

¡doñeas et inditio super sufficien-

íis sincero amino nominabunt,

ct quod dictam nominaíionem

ción del cargo bajo la pena pre-

tasada en la elección de Conseje-

jeros. y si ocurriese durante el

año vacante de diputado nómbren-

se dos aptos para ejercer el cargo,

cuyos nombres se escribirán en

su cédula respectiva, siendo en-

vuelta cada una en su bolita de

cera; y viniendo un niño saque

del bonete o birrete una de las dos

bolitas y hágase la publicación de

Diputado, guardando la misma
formalidad que en la elección de

Rector. Lo mismo debe observar-

se en la vacante de Consejero.

Estos Diputados en unión del Rec-

tor y Canciller rijan la Vniversidad

en forma tal, que todo lo decreta-

do y determinado por ellos, o su

mayor parte sea válido y firme

con la misma firmeza y validez

que íendría lo decidido y decreta-

do por toda la Universidad. Pero

no podrán dar nuevas Constitu-

ciones, o Estatutos, como tampo-

co enajenar bienes, ni derechos

de la Universidad, ni imponerle

obligaciones, ni comprarnada con

sus bienes o dinero, ni hacer gra-

cia o remisión de algo; para todo

esto necesitan convocar de modo
especial a cuantos Doctores, Maes-
tros y Licenciados se hallen en la

Ciudad y contar con el parecer y

asentimiento de los mismos sin

que puedan proceder de ningún

otro modo en los mencionados

asuntos. Además ordenamos; que

el Rector y Diputados recién elegi-

dos y publicados en la forma dicha

además del juramento ordinario a

tenor de los antiguos y recientes

estatutos juren que en la elección

de Rector, Consejeros y Diputa-
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electlonem dicíorum Rcctoris,

Consiliariorum cí Dcpulaforum ne-

mini dctegenínec reuelabuntíaliíer

quod priusquam nominení vel cli-

ganf ncc postquam nominaucriní

velelcgcriní ncmini nec illis quos

nominauerint vel elegcríní nec al¡-

cuieorum ad dicfa officia exercen-

da nec modum quo eos clcgeruní

nuntiabunl.

dos, qüc ellos harán al fin de so

ejercicio para el año inmediato si-

guiente nombrarán personas idó-

neas y capaces juzgándolos con

sinceridad y rectitud de ánimo y
que a nadie descubrirán, ni reve-

larán tal elección y nombramiento

de Rector, Consejeros y Diputa-

dos, en tal manera que, antes que

nombren o elijan, ni después que

hayan nombrado o elegido a

nadie indicarán, ni aun a los mis-

mos nombrados o elegidos para

dichos oficios, ni a alguno de

ellos; como tampoco el modo que

emplearon para dicha elección.

De ivramenío a scolaribus

Recíori prestando

4.° Prasterea síatuimus ct ordi-

namus quod Rectoris Consiliario-

rum eí Deputatorum factaclectione

ordinc prcscripto omnes doctores

magisíri licenciati bachalarii seo-

lares, et queeuis alias persona,

dicícB vniuersitatis estantes, cruce

per eos manu corporaliter tacta

jurameníum Rectori preedicto

pro2Síení quod in licitis et honestis

víilitaíem honoremque praedicti

studii concerncntibus parebunt
constitutionesque obseruabunt,
omnes íamen absentes á praedicta

congregatione pari forma iura-

mentum praestare teneantur, exis-

tentes autem in dicto oppido infra

nouem dies a publica nominatione

per Bedellum in scholis facta ju-

gare teneautur: noniter vero ve-

nientes, vel a praedicto oppido

absentes infra octo dies postquam

Juramento que deben prestar

los escolares al Rector

4° Además disponemos y or-

denamos; que, después de la elec-

ción de Rector, Consejeros y
Diputados en la forma mandada,

todos los Doctores, Maestros, Li-

cenciados, Bachilleres, Escolares

y cualesquiera otras personas de

la Universidad, tocando con sus

manos una cruz, juren al Rector

obedecer en todo lo que sea lícito

y honesto y en todo lo concer-

niente a la utilidad y honor del

dicho Estudio; y que guardarán

las Constituciones. Todos los au-

sentes estarán obligados al mismo
juramento, haciéndolo en igual

forma; los que estén en la Ciudad

son obligados a jurar dentro de

los nueve días desde que el Bedel

hizo público el nombramiento en

las aulas. Y los que vinieren re-

cientemente y los ausentes de la
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»!bi notum füerit cíiam íQrarc te-

ncaníur, omnes autcm sic ¡uraníes

scribantur in matricula a Recíorc

vel Bcdello vcl a Tabclione de

Recíoris mandato facicnda, eí si

huiusmodi ¡uramcntum prs?stantcs

alibi graduaíi fueriní vcl scholares

huius vniuersitaíis non habcníes

ccclcsiasíica beneficia vcl digniía-

tes, quaíuor dipondios (marauc-

dis vulgaritcr nuncupaíos) erunt

daíuri: habcníes vero bencficium

auí digniíaíem octo: praetcrquam

grammatici vcl logici digniíaíem

habcníes, soluaní quaíuor dipon-

dios: digniíaíem aufem non habcn-

íes dúos dipondiossoluercíencan-

íur, huius pecunicB summa rcdifa

prius raíione per Recíorem infra

quindecim dies a fine sui ofiíii rec-

íori fuíuró aliisquc viris ab ipsa

vniuersiíaíe dcpuíaíis: síaíim in

archa dicíaee vniucrsiíis reponan-

íur, íolidem dipondios habeaí Be-

dcllus ab scholaribus pro labore

suo rcfercndo singula singulis.

Ciudad quedan obligados al jora-

menío deníro de los ocho días

después que le fuere conocido. Se
anoíarán en la maírícula iodos

los que juren; anotación que hará

el Recíor, o el Bedel, o el Noíario

por orden del Recíor. Mas si los

que presfan esc juramenío fueren

graduados en oíra paríe, o esco-

lares de esfa Universidad, que no

disfruían beneficios eclcsiásíicos,

o dignidades pagarán cuaíro mo-
nedas <') (vulgarmcníe llamados

maravedís); pero los que íuvieren

beneficios o dignidad ocho; cx-

cepíúanse los gramáíicos, o lógi-

cos quedisfruícn dignidad; quienes

pagarán cuaíro, ylosquecarezcan

de ese beneficio paguen sólo dos.

El íoíal de csíe dinero ingresará

en el arca de la Universidad ¡n-

mcdiaíameníe después de la ren-

dición de cucnías que debe hacer

el Recíor salieníe deníro de los

quince días de íerminado su ejer-

cicio al Recíor cníraníe y a oíros

varones designados por la Uni-

versidad El Bedel cobrará de los

escolares otros íaníos maravedís

por su írabajo, aplicando la íarifa

corrcspondieníe a cada uno de

ellos.

(1) Aquí hemos sustituido la palabra dipondío por la de moneda por respeto a nuestra Academia,

que la ha excluido de su diccionario, no obstante que la encontramos en otros muchos, en el de

Barcia, Terreros, Roig; todos contestes en su dellnición y valor etimológico

Cuanto a su equivalencia hemos adoptado la suma que nos da el texio, toda vez que nos dice

que son llamados vulgarmente maravedís, debiendo entenderse que son llamados maravedís no

los cuatro sino cada uno de esos cuatro de que habla el texto; así viene en acuerdo con lo que

dice Nebriia en su diccionario: •^Dipomiii, dice nuestro gramático, ¡taque valor es/: cuatro mara-

vedís de nuestra moneda». Por lo demás poco importa ya esto: ya se habrán liquidado las cuentas

de aquel tiempo; sí haremos notar !a república numismática que imperaba entre estos buenos

Maestros; aquí se codeal)an, entre otras monedas, el dipondio tan repetido, el real de plata, lo

dobla de cabezo, el áureo castellano, el florín de Aragón y el franco de oro.—P. P. M.
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De Rectoris Consiliartorum at-

que Deputatorum absentia

5.° Praefcrea ordinamús quod

si contingaí Recíorcm a praedicío

oppido abessc possií per tres

menses continuos de consiliario-

riim assensü vel maioris partís

corumvicercctorem loco sü¡ cons-

íiíuere poneré ac nominare, diim

íamem vicerector nominandus
qüaliíatcs cligendoriim in Recío-

rem habeat, quibus tribus mcnsi-

bus elapsis Rectore adhuc ab-

senté alius nouus Rector eligatur

iuxta formam nostree constitutio-

nis Consiliarius vero si absens

csse volucrit deconsensu Recto-

ris coeterorumque consiliariorum

vel maioris paríis eorum possit

per triginta dies alium in Consilia-

rium eiusdem quaiitaíis loco sui

eí ad nutúm süum dcputare: qui-

bus triginta dicbus elapsis alius

nouus consiliarius eligatur serua-

ta forma in elecíione consiliario-

rum praenotata pariformiter volu-

mus obseruari in absentia et

electione deputatorum.

De la ausencia del Rector, Con-

seferos y Diputados

b.° También ordenamos; que,

si ocurriese tener que ausentarse

el Rector de la Ciudad, pueda

hacerlo por tres meses continuos;

contando con el consentimiento

de los Consejeros, o de la mayor
parte de ellos pueda nombrar y
poner en su lugar un Vicerrector»

siempre que este reúna las con-

diciones de los elegibles para

Rector; si se prolongase la ausen-

cia más allá de los tres meses
elíjase nuevo Rector, según la

forma de nuestra constitución. Si

un Consejero quisiere ausentarse

podrá con el consentimiento del

Rector y de los demás Conseje-

ros, o su mayoría, designar otro

Consejero a su voluntad, que le

sustituya por espacio de treinta

días, si tiene las condiciones de

tal; pasados los treinta días pro-

cédase a la elección de nuevo

Consejero, observándose la regla

prefijada para la elección de los

mismos. Igual procedimiento que-

remos se observe y siga en la

ausencia y elección de Diputados.

De furisdicfione

Rectoris Vniuersitatis

6.° Statüimus praeterea et ordi-

namús, quodquoties cumque Rec-

tor! vissum fuerit ad Claustrum

accersii omnes de dicta vniuersi-

taíe chancelarius vel vicechance-

larius deputati consiliarii docto-

res magistri licenciati bachalarii

Jurisdicción

del Rector y de la Universidad

6.° Disponemos además y or-

denamos; que, cuantas veces el

Rector juzgue opurtuno llamar a

Claustro, todos los de la Univer-

sidad, Canciller, o Vicecanciller,

Diputados, Consejeros, Doctores,

Maestros, Licenciados, Bachille-
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vcl scholarcs per bcdcllüm accer

siíi venirc tcncaníur. Nolcnícs aü-

tcm veuire Rccíoris arbitro mulíen-

íur dum modo pro multa pro qua-

libef vicc argcníum vnum real de

plata vulgo nuncupatum non excc-

daí,quodvn¡versitat¡sarcheeappli-

cari volumus. Si íamem dictus

Rector per vniuersifatem vel eum
cuius interest semel requisitus ad

claustrum accersire renuerií tune

Chancelarius vel vicechancella-

rius accersionem fieri iubeaí, quod

si is eíiam semel requisitus renue-

rií auí vterque absens fuerit Doctor

ve! Magistcr autiquior accersiri

iubeaí ad cuius accersionem, siue

conuocationem omnes sub pcena

eí forma proescripíis venirc íe-

neaníur.

res, o Escolares ciíados por el

Bedel esíán obligados a venir.

Los que no quisieren venir sean

mulíados al arbiírio del Recíor sin

que la mulía para cada vez pueda

superar a un dinero que llaman

vulgarmente real de plata, mulía

aplicada a el arca de la Universi-

dad. Mas si el Recíor requerido

por la Universidad, o por aquel a

quien iníerese, rehusase llamar a

Clausíro: en esíc caso el Canci-

ller, o Vicecanciller mande hacer

el llamamienío; y si éste también,

una vez requerido rehusase, o

ambos estuviesen ausentes, el

Doctor o Maestro más antiguo

haga llamar; a cuyo llamamienío o

convocatoria iodos esíán obliga-

dos a concurrir bajo la pena y

forma aníes dichas.

De modo procedendi in causis

per Rectorem.

7.° Síafüimüs etiam et ordina-

müs quod Recíor vel vniuersiías in

causis coram ipsis vel eorum al-

tero agendis simpliciíer cí de pla-

no sine sírepiíu eí figura iudiíii

procedaní, nullusque audeaí ali-

quem Scholarem siue quemvis

alium officiaiem de vniuersitaíis

gremio coram alio iudicequacum-

quc ex causa conuenire, nisi co-

raniRccíore, exccpío si suspiíione

vel alia iusta causa secumdum iu-

ris formam legitime fuerií recusa-

íus, super quo per eum iuramenío

praestito ab vniuersiíate alius ipsi

rccusato asocietur; contrarium

vero facicns per iurium incurrat

Procedimiento que debe seguir

el Rector en las causas.

7.° Disponemos íambién y or-

denamos; que el Recíor, o la Uni-

versidad en las respecíivas causas

a sí llamadas procedan sencilla y

fácilmeníe sin el aparaío y forma

judiciales: ninguno iníeníe ciíar a

juicio, cualquiera que sea la causa

a escolar alguno, o a cualquier

oficial de la Universidad en oíro

tribunal que no sea el del Recíor,

a menos que ésíc sea legílima-

menfc recusado por sospecha o
cualquiera oíra jusía causa según

el derecho; y en este caso pres-

íado por él juramenío la Univer-

sidad asociará olro al mismo re-

cusado; quienquiera que obre en
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cí paena vnins florcni simul, ar-

chas dicíae vniuersiíaíis applicandi

cí si ab ipso Rectore non nunquam
appellare coníingaí ad ipsam vni-

uersiíafcm inmediate eí non ad

aliud tribunal huiusmodi ncgotium

deuoluat.

contrario sea tenido por perjuro

y al mismo tiempo pague un flo-

rín para el arca de la Universidad,

y si es el mismo Rector quien

alguna vez tenga que apelar lléve-

se este asunto a la Universidad

y nunca a otro tribunal.

De favore praesíando his qui

suní de gremio Vnlversitatis.

8.° Príeferea statuimus et or-

dinamus, quod si aliquis de vni-

ucrsitaíis gremio contra candem
vniucrsitaíem siue qucmpiam sin-

gularem ciusdcm vniuersiíatis ali-

cu¡ cxíraneo (quod Deus aucrtat)

auxilium vel fauorem quovis modo
impenderit periuríi paena volumus

ípsum illaqueari; si autcm ami-

cos vel fautores cum tumulíu ali-

quo siue cum strepiíu et armorum
concürsu quem quam adiuuaueri

vel commouerit pro arbitri Rec-

toris punatur.

Del auxilio que debe prestarse

a los pertenecientes al gremio

de la Universidad

8.° Ademas disponemos y or-

denamos; que si alguno del gremio

de la Universidad, contra la mis-

ma Universidad, o simple particu-

lar de la misma prestase de cual-

quier modo auxilio y favor a un

extraño (lo que Dios no permita)

queremos ese tal se considere in-

cürso en la pena de perjuro; mas
si ayudase a protectores o amigos

con algún alboroto o estrépito y

concurso de armas favoreciese

o conmoviese a cualquiera, cas-

tigúesele al arbitrio del Rector.

Devacaturiset oppositione pro-

uisione Cathedrarum.

9° Prseterea statuimus eíordi-

namus, quod quandocumque con-

tigeritaliqüamCathedramvclsubs-

íiíuíionem vacare per mortem ca-

íhedrarii vel alias, inmediate post

tres dies a morte Caíhedrarii vel

substituti vel ab ipsa vacationeper

Rectorem et Consiliarios vacare

denuncieíur per publica triginía

dierum edicta in ipsis Cathedris,

¡n substiíuíionibus autem scx die-

De las Cátedras vacantes, de la

oposición y provisión de las

mismas.

9.° Además disponemos y or-

denamos, que al ocurrir la vacan-

te de una Cátedra, o sustitución

por muerte del Catedrático, o por

otro motivo, el Rector y Conseje-

ros deben anunciarla, pasados

tres días de la muerte del Cate-

drático, o sustituto mandandofijar

públicos edictos en los lugares

acostumbrados por término de

treinta días para las Cátedras y

- B-
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rum in locis consüeíis affixanda

infraquos, omncsvolcníespossiní

se opponcre: caíhcdrarum autcm

collaíio vcl prouisio infra alios tri-

ginta dies ficri possit, subsíiíuíio-

num vero infra quindccim dies per

Rectorem eí consiliarios, alias

huiusmodi prouissiones ad vni-

uersiíaíem deuoluaníur.

de seis para las sustituciones; en

ese plazo pueden optar cuantos

opositores quisieren; y que la co-

lación o provisión de las Cátedras

pueda hacerse en término de otros

treinta días; mas la délas sustitu-

ciones sólo dentro de quince, pro-

cediendo a cubrir la vacante el

Rector y Conscrcros; las provi-

siones de vacante por otro motivo

devuélvanse a la Universidad.

Quod nuilus possit in opposi-

tioncCathedrarum renuntiarc

lectionem oppositionis.

10. Síatuimüsefordinamüs op-

posiíorescathedrarum substitutio-

num generalium siue cuiuscunque

alíerius lecturae per vniuersitate

stipendiatae leneri ad legendum de

oppositione nec tales oppositores

dimitterc queant lectionem oppo-

sitionis esto quod alias legerint

publice lectiones siueoppositiones

siue alias quasqunque eí si ligerc

in tali oppositione renuerint ab

oppositione eo ipso sint exclusi,

cí vt non oppositores censeantur.

Que ningún opositor pueda en

la oposición de Cátedras re-

nunciar a la lección de la opo-

sición.

10. Disponemos y ordenamos:

que los opositores de Cátedras,

de sustituciones generales, o de

cualquiera otra lectura estipendia-

da por la Universidad, están obli-

gados a leer la materia de la opo-

sición, y que tales opositores no

puedan dejar la lección de ésta,

pretextando haber leído en otra

parte públicamente, o en otras

oposiciones, o cualquiera otras

lecciones; y si rehusaren leer en

tal oposición por lo mismo sean

excluidos de ella y sean reputados

como no presentados.

Si Rector Depvtatos vel Consi-

riarius se opposuerit.

11. Ordinamuspraetereaet sía-

tuimns, et mandamos: quod si ali-

quando contigerit Rectorem Depu-

tatum vcl consiliarium aliqucm ad

Calhedramvelsubstitutionem per-

petuam se opponere, ex templo

Si el Rector, Diputado o Con-

sejero se presentase opositor

11. Ordenamos también y dis-

ponemos y mandamos: que, si el

Rector, Diputado o Consejero al-

guno se presentase como opositor

a Cátedra, o sustitución perpetua,

declaramos al punto vacante el
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i
corüm officium ín co anno vacare

censcmus, síue tales opositores

inteníum assequantur, siue nonc,

et aüus Rector Deputaíus vel Con-
siliarius eligatur ¡uxfa formam de

elecíione Recíoris, Dcpuíatorum,

et consiliarorium posiíam, ct si ad

substituíiones temporáneas dic-

ttus
Rector, Deputati, et Consilia-

rii se opposüerint, eorum officiae

pro tcmpore dictae oppositionis cí

prouissionis, dum taxae vacare iü-

bemus, et Cathedrarius Theolo-

giae de prima quamquam sit rcli-

giosus Rectoris officium interim-

exerceat, vice tamen Deputati et

Consiliarii per Rectorem et Con-

, siliarios aliquis depuíetur, praster-

quam si Consiliarius dicti Collegii

sanctae Crucis opponens fuerit,

modo ad Cathedram, modo ad

substitutionem eius in loco Rector

sui Collegii, vel alius quem ipsi

Deputati elegeriní loco Consiliarii

sübstituatur.

cargo de tal opositor en ese año;

ya obtenga o no su objeto; y otro

Rector, Diputado o Consejero de-

be ser elegido, ateniéndose a la

norma señalada para la elección

de los mismos. Mas si el Rector,

Diputado o Consejero se presen-

tase a oposiciones de sustitucio-

nes temporales; mandamos que

su cargo no se considere vacante

más del tiempo que dure dicha

oposición y provisión; y el Cate-

drático de Teología, de Prima,

aunque sea religioso ejerza el car-

go de Rector; mas para sustituir

al Diputado, o Consejero desíg-

nese otro por el Rector y Conse-

jeros; a menos que el opositor ya

a Cátedra, o ya para sustitución,

sea Consejero del Colegio de

Santa Cruz pues en este caso el

Rector de su Colejrio, o cualquie-

ra otro elegido por los mismos
Diputados será el llamado a sus-

tituirle.

De gradvatis In alia Vnlvcrsi-

íate.

12. Praetereastafuimusetordi-

namus, quodgraduati in alia Vni-

üersitate ad oppositionem Cathe-

drarum siue substitutionum cum
graduatis in nostra vniuersitate

minime concurrere possiní, nisi

prius integre omnia iura saltem

bachalariatus persoluant, in qua

quidem oppositione solummodo
admittantur, et gaudeant illo gradu

pro quo iura persolueriní.

De los graduados de otra Uni-

versidad.

12. Además disponcnos y or-

denamos: que los graduados en

otra Universidad no sean admiti-

dos a la oposición de Cátedras, o

sustituciones en concurrencia con

los graduados en la nuestra si no

pagan antes todos los derechos;

por lo menos los del Bachillerato;

y sean admitidos tan sólo en esa

oposición y gocen del grado cu-

yos derechos pagaron.
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De electionum oppositionis in Me-

dicina assignaíione.

13. Síatuimus eí ordinamüs.

qüod Icgcre voleníibus Iccíioneai

oppositionis, pro Cathedrarum ac

subsíiíutionümassccutionc vacan-

íium in Medicinse facúltate assig-

nentur per Rectoremtria puncía íer

librumapericndo.inArteHippocra-

íis vnum in aphorismorum libro,

alium vero punctum assigneíur in

Theny Qalleni, tcrtium vero in pri-

mo libro Auicennaeopponnens au-

lem eligfaí punctum ex illis tribus

quod maluerit.

Del señalamiento de lección en la

oposición de Medicina.

13. Disponemos y ordenamos:

que, a los que quieran leer en la

oposición para obtener Cátedra,

o sustitución vacante en la Facul-

tad de Medicina, el Rector señale

tres puntos, abriendo tres veces

el libro; uno del Arte de Hipócra-

tes en el libro de los Aforismos;

otro en el Tegni de Galeno y el

tercero en el primer libro de Avi-

cena; el opositor elegirá de esos

tres puntos el que más le plazca.

De assignaíione lectionvm oppo-

sitionis in Theologria.

14. Prasterea statuimus et ordi-

namüs, quod illis qui in Cathedris

vel subsfitionibussacrae Teologiae

lecíionem oppositionis legere vo-

lucrint, tria per Rectorem assig-

nentur puncta in Magistro senten-

íiarum ter librum aperiendo oppo-

nens cligaí íextum eí caput quod

maluerit.

Del señalamiento de lección en la

oposición de Teología.

14. Además disponemos y or-

denamos: que a los opositores de

Cátedra, o sustitución de Sagra-

da Teología el Rector les seña-

lará tres puntos del Maestro de

las sentencias, abriendo tres ve-

ces el libro; el opositor elegirá el

texto y capítulo que más le agra-

dare.

De assignatione lectionvm oppo-

sitionis in Ptiilosopia.

15. ítem etiam statuimus et or-

dinamüs, quod in chafhedris sine

substitutionibusphilosophiaenatu-

ralis opponentibus assignentur si

militer tria puncta per Rectorem

in libro philosophiíe naturalis et

methafisicse Aristotelis ter librum

aperiendo opponens cligat textum

quem maluerit.

Del señalamiento de lección para

la oposición en Filosofía.

15. También disponemos y or-

denamos: que el Rector señale

igualmente tres puntos a los que

aspiren a Cátedra, o sustitución

de Filosofía natural; abriendo el

libro de Filosofía natural y de

Metafísica de Aristóteles; el ac-

tuante elegirá a su gusto el texto.
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De asstgrnatione lecHonum in Ló-

gica.

16. Praeterea stafuimüs ef ordi-

namus, quod in Cafhedris eí subs-

íiíuíionibus logiCcTeassignentur op-

ponentibus tria puncta per Recío-

rcm dúo in sumulis magistri Petri

Hispani íertium vero puncfum in

postcrioribus Arisíofelis opponens

cligaí vt dictum esí.

Del señalamiento de lección en

Lógica.

16. Además disponemos y or-

denamos: que en las Cátedras y

sustituciones de Lógica se seña-

len por el Rector tres puntos a los

opositores; dos de las Súmulas
del Maestro Pedro Español; y el

tercero de los últimos libros de

Aristóteles: elija el opositor como
se ha dicho.

De assignatione lecfionvn oppo-

sitionis in Grammatica.

17. Prseterea síaíuimus, quod

>n cathedris siue substitutionibus

grammatice assignentur opponen-

tibus dúo puncta per Recíorem

vnum in Arte Antonii Nebrisensis

íer librum aperiendo opponens

auíem eligatpunctum quem malue-

rií alter in Virgilio similiter librum

ícr aperiendo opponens eligat vt

dictum esí.

Del señalamiento de lección de la

oposición en Gramática.

17. Además disponemos: que

en las Cátedras o sustituciones

de Gramática se señalen por el

Rector dos puntos al opositor;

uno del Arte de Antonio Nebrija,

abriéndole tres veces el libro, eli-

giendo el opositor el que más le

agradase: otro de Virgilio abrien-

do igualmente tres veces el libro

y eligiendo el opositor como se

ha dicho.

De svbornatione vitanda.

18. Statuimus etiam et ordina-

mus, quod nemo se opponentium

ad Caíhedram, vel substitütioncm

indicta nostra Vniuersitate, habeat

facultatem aliquem votantem su-

bornare, dando, siue promittendo,

sibi pecuniam, vel interesse ali-

quod, siue inducendo ipsum minis

pra^cibus per se, vel per alium,

directe, vel indirecte, sed quilibeí

pro arbitrio suo libere possit suf-

Que debe evitarse el soborno.

18. Disponemos también y or-

denamos: que ningún opositor a

Cátedras o sustituciones de nues-

tra Universidad tenga facultad pa-

ra sobornar a ningún votante,

dándole o prometiéndole dinero o

cualquier otro interés; o tratando

de inducirlo con súplicas, o ame-
nazas por sí o por otro directa o

indirectamente; sino que cada vo-

tante pueda emitir su voto libérri-
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fragiüm süum proesíare, qüod si

aliquis eorum secus feccrit eo ¡pso

ad prosecutionem íalis Caíhedra?,

vcl subsfituíionis, illa vice sit

inhabilis remaneníibus rciiquis in

dicta opposiíione, si auíem omncs
seopponentes in hoc deliquerint,

simulí ct omncs pro cxclusis ha-

beaníur nouaque cdicfa vacaíionis

ponaníuriüxta formamsupra posi-

íam, ad quam Caíhcdram vel subs-

íiíufionem preecdicti inhábiles ne-

queaní se opponere, permitimus,

íamem quod lecturi de opposifione

in Caíhedra possiní modesfe sua-

dere praecibus, siue inducere eos

qui votare debent, quaíenus sua

vota, vel suffragia illis pra2esíare

digneníur.

mámente: y si alguno de los opo-

sitores obrase en contrario por

eso mismo quede inhábil por esa

vez a seguir los ejercicios; con-

tinuando los restantes en dicha

oposición: mas si todos los opo-

sitores delinquiesen en esto, tén-

ganse todos por excluidos y anun-

cíese la vacante por nuevos edic-

tos según la forma antes indicada:

y a esa Cátedra o sustitución no

sean admitidos los anteriormente

inhabilitados. Sin embargo per-

mitimos que los lectores en opo-

siciones de Cátedras puedan per-

suadir modestamente con súplicas

o inducir a los votantes a que les

voten en tanto que éstos se dignen

favorecerles con sus sufragios.

De sufragüs seu votís in prouisio-

nibus Cathedrarum.

19. Praeterea ut secrctiore, ac

ccrtiore modo ad vota audientium

Cathedrarum et substitutionum

prouisio, fíat liberius votum sum
quisque prcestarc valeat, statui-

mus, etordinamus, eos tantum ad

votandum ad mitti, qui assidue

audientes illam facultatem, cuius

Cathedra vcl substitutio vacat

cxistunt, aut in cadem cursantes, •

siue actualiíer le^rentes, temporc

vocationis Cathedrai, siue substi-

tuíionis sint rcperti. lllum autem

assidue audicntem cursantem sine

legentem intelligimus qui audicrit

vel Icgerit aut cursauerit maiorem

illius anni partcm in quo Cathedra

siue substitutio vel genérale va-

care contigerit. Et si circiter.

B. Lucae vacauerit festum aut ante

De los sufragios o votos en la

provisión de Cátedras.

19. Además, buscando el mo-
do más juicioso y seguro a fin de

que la provisión de Cátedras y

sustituciones resulte más libre y

cada oyente pueda emitir su voto

en tales condiciones disponemos

y ordenamos: que sean admi-

tidos a la votación sólo aquellos

que asisten asiduamente, oyendo

la lección de aquella Facultad en

que ocurre la vacante de Cátedra

o sustitución; o que cursan la

misma, o leyéndola actualmente al

tiempo de la vacante de la respec-

tiva Cátedra o sustitución. Enten-

demos que asisten asiduamente, o

que cursan la misma Facultad, o la

leen, aquellos que asistieron, leye-

ron o cursaron la mayor parte del

año en que ocurriere la vacante
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dícm Chrísíi natalís vcl ad vsqüe

mensis Aprilis mcdieíatcm ct vo-

íans cursauerif anno elapso ante

íalis cafhedríe, subsíiíuíionis aut

greneralis vacaíiónem, maiorcm
¡Uius anni paríem dcccrnimus

síafuimus aíquc mandamus quod

íalis audiens cursans siue legens

cum ómnibus suis cursibus in

voíum rccipiaíur, cum hoc ía-

mem quod maiorem Iccíionem lee-

tiuarum parfem cursauerií illarum

sciüccí quas a fcsfo B. Luceevsquc

ad íalem vacaíiónem audierií eí

quod íalis voíans scolaris cxisfaf

ef in maíriculam sií redacíus eí

quod habeaí cameramcumlibris in

prefaío sfudio. Prccipimus cíiam

cí síaíuimus quod scholaris vcl ba-

chalarius qui ex alia venerií Aca-

demia siue sfudio nullo pació rc-

zipiaíur ad voíandum nisi prius in

ac Vniuersiíaíe cí síudio aliquen

fecerií cursum. Hoc ídem locum
habere volumus in docforibus

aíque liccníiaíis qui publice in

scholis dicíae vniuersiíaíis legeriní

quod eíian ad voíum siue suffra-

gium presíandum maioren illius

anni legeriní paríem. Quorum
suffragia siue voía sub hac

forma recipienda dcccrnimus:

cuiqunquc voíaníi (prius per cum,
presíiío iuramcnío coram Rccíorc

cí Consiliariis de veriíaíe Diccnda

cí secrcío ícnendo) exhibeaníur ¡n

paruis schedulis scripfa nomina se

opponcníium omnium ad illam Ca-
íhcdram vel subsíiíuíionem, ¡pse

vero voíans secreíe cí scorsum se

conferens inspccíisprcdicíis sche-

dulis cligaí in qua sií scripíum no-

mem ¡Uius cui sccundum Dominum
ai conscicníiam suam suffragium

de la Cáfcdra o súsíiíüción. Y si

ocurriese la vacaníc en la fiesía

de San Lucas próximamcníe, o

anfcs de la Naíividad de Cris-

to, o hasía mediado Abril; y el

voíaníc hubiere cursado el año

anícrior anícs de la vacaníc de

esa Cáíedra o susíiíución la ma-

yor paríc de aquel año, dispone-

mos, ordenamos y mandamos,
que esc cursaníc, oyeníc o Icycnfe

con iodos sus cursos sea admi-

tido a vofar; con csía condición

no obsíaníc, que haya cursado

la mayor paríc de aquellas lec-

ciones; es a saber, que haya oído

las leídas desde San Lucas hasía

la vacaníc, y que sea íal escolar

incluido en la maírícula y íenga

cámara con libros en dicho csíu-

dio. Mandamos íambién y dispo-

nemos: que no sea admiíido a

voíar ningún escolar o Bachiller

procedeníc de oíra Academia o

Esíudio, a menos que hubiese an-

ícs seguido algún curso en esta

Universidad y Esíudio. Lo mis-

mo queremos se observe con los

Docíorcs y Licenciados que leye-

ren públicamcníe en csía Univer-

sidad, o sea que para poder vo-

íar les es necesario haber leído

la mayor paríc del año. Para re-

cibir los sufragios o voíos orde-

namos la forma siguieníc. A
cada voíaníc (quien prcsfará pri-

merameníe juramcnfo,aníeel Rec-

tor y Consejeros, de decir verdad

y guardar sccreio) se eníregarán

pequeñas cédulas en que consían

los nombres de los oposilores a

Cáíedra o susíiíución; el voíaníe

examinadas las cedulillas, sepa-

radamcníc y en secrcío deliberará
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siüc voíüm sQüm' daré dccrcüit

quam schedulam clausam porri-

gaí Tabelioni qui aíergo scheduIaB

scribens qualiíaíes gradus et cur-

sus voíantís miííat eam inanphora

siue archa ad hoc depuíaíis quo

nemo intelligere valeaí cui hus-

modi votans sufragium suum pres-

íitcrií: residuas vero schedulas

votans coram Rectore ct consi-

liarüs rumpere aut igni traderc

cogatur quaíenus nulla fraus se-

creti vcl deceptio inde posit oriri.

Id tamem diligenter prouidere vo-

lumus quod per Tabellioncm in

prothocolo singulorum voíantium

nomina ordine quo votaíuri ve-

niunt describantur ut postmodum
schedulis in manifestum productis

carum numerus scripturee tabelio-

nis respondeaí.

para elegir el candidato a quien

deba votar y vote según inspira-

ción del Señor y mandato de sü

conciencia. Acto seguido entrega-

rá la cedulilla cerrada al Notario

que escribirá en el dorso déla mis-

ma las cualidades del grado y cur-

so del votante y la echará en una

cántara o arca preparada para tal

objeto; con el fin de que nadie

pueda saber quién sea la persona

votada por el votante. Las demás
cédulas deben ser rotas o que-

madas en presencia del Rector y

Consejeros, por el mismo votan-

te, quien a ello será obligado en

tanto no se siga de ahí engaño,

ni fraude. Queremos sin embargo
proveer con diligencia que el No-
tario forme lista de los votantes,

en su protocolo, en el orden en

que vinieren a votar; para que

después se pueda cotejar esta lis-

ta con el número de cédulas de-

biendo formar igualdad el número
de ellas con el de nombres apun-

tados.

Regulas ad Cafhedras prouiden-

das.

20. Praeterca ordinamüs et sta-

íuimus,quod Doctor siueMagister

vel Licenciatus aut Bachalarius,

qui iam suos peregerit cursus ad

licentiaegradum qui artu in scholis

legeri íante catedrse vel substitu-

íionis vacationem, ut prasdicíum

cst in qualibet cathedra vel subs-

íitutione illius facultalis quam le-

gerir, suffragium prcestare queat.

ítem quod si aliquis Doctor siue

Magister aut Licenciatus siue Ba-

Reglas para provisión de Cáte-

dras.

20. Además ordenamos y dis-

ponemos: que el Doctor, Maestro,

Licenciado o Bachiller que hubie-

re llevado sus cursos al término

del grado de licenciado; que haya

leído actuando en las escuelas

con anterioridad a la vacante de

la Cátedra o sustitución como se

ha dicho antes, en cada Cátedra

o sustitución de aquella Facultad

que haya leído puede votar. Tam-
bién; que si algún Doctor, Maes-
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chalariüs siüc scholaris in duabüs

faculíaribus audierií cursauerií ve-

llegerit qualitaíes praedicías ha-

bcns.inambabusfaculíatibusetiam

suffragium prcestare possií. ítem

prascipimus, quod oppositorcs, ad

Icctionem opposifionis faciendam

minimc intcr se soríe dirimaníur

nisi quod ordine suo leganí hoc

pacto quod receníior prius legaí

aníiquiorveroposíerius. líemDoc-

íor vel Magisíer siue Licenciatus

auí Bachalarius qui ¡n hac vniuer-

siíate graduaíus non fuerií ct ad

aliquam Caíhedram vel substitu-

íionem se opponere voluerit m¡-

nime ad oppositionem recipiatur

nec cum graduatis in hac vniuer-

sitate concurrere possit nisi prius

íiíulum sui gradus osíenderií eí

¡ura persoluaí secundum statuti

formam quod infra triginta dies

edictorum in cathedris, et infra

sex in substitoíionibus faceré eí

adimplere íeneaíur: elapsis vero

praedictis diebus quamquam ¡ura

persoluat ad oppositionem non

admitíatur. ítem ordinamus et sta-

tuimus, quod si Rector vel Consi-

liarii auí aliquis eorum recusati

fuerint quod obseruetur staíu-

íum in Consiliariis quod circa re-

cusaíionem Recíoris loquilur. líem

prcecipimus, quod qualitas Bacha-

larii exíra hanc Vniuersiíaíem gra-

duaíi, minime recipiatur nisi infra

dicíos íriginía dies fuerií incorpo-

raíus. ítem prcecipinus eí ordina-

mus, quod iuramenío illius sií crc-

dendum qui suffragium praesíiíe-

rií circa qualiíaíes ad suffragium

proesíandum requisiías preaíer-

quamquod si ab aliquo opponen-

íium excepíio conírarii posiía fue-

íro, Licenciado, Bachiller o esco-

lar, oyere, cursare o leyere en

dos Faculíadcs, reuniendo las

mencionadas cualidades en am-
bas Faculíades puede íambién vo-

íar. También mandamos: que los

oposiíores no echen a sueríc el

orden con que han de leer sus

lecciones de oposición; sino que

leerán en esíe: primero lo hará

el más moderno, siguiéndole el

más aníiguo. También; el Doc-

íor, Maesfros, Licenciado o Ba-

chiller no graduado en esía Uni-

versidad, que quisiere ser opo-

sitor a cualquiera Cátedra o sus-

íiíución, no sea admiíido a ella,

ni pueda concurrir con los gra-

duados de esía Universidad si

no presenía aníes el íííulo de su

grado y pague los derechos a íe-

nor de lo mandado; esíando obli-

gado a llenar esos rcquisiíos en

los íreinía días que señalan los

edicfos de Cáíedras, y en los seis

de las susíiluciones; pasados

esos días aunque abone los de-

rechos no se le admiíe a la opo-

sición. También ordenamos y dis-

ponemos: que si el Recíor o
Consejeros, o alguno de ellos

fuese recusado se observe lo

dispuesío en el esíaíuío, cerca de

los Consejeros, en el que se ha-

bla sobre la recusación del Rec-

íor. También mandamos: que el

Bachiller graduado fuera de esía

Universidad no sea recibido como
íal Bachiller hasía tanío no se in-

corpore deníro de los íreinía días.

También mandamos y ordena-
mos; que en el juramenío se crea

a aquel que reúna las cualidades

requeridas para ejercer el sufra-
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rit. Nam in íali caso voliimus ad

probafionem illiüs cxceptionis rc-

cip¡ cum termino vnius diei natu-

ralis, et si cam non probauerií ¡n-

fra íerminumpraBfcsumsuffragium

tale rccipiaíur cí admiífatur. Eí qui

cxccpfionen illam opposuiící can

nom probauií, íeneaíur soluere

vnum florenum auri Archise Vni-

úersiíafis applicandum, in quo sta-

íinillc veniaícondemanndus. Etiam

proecipimusquodíalisexccpfioncm

opponcns síaíim prsedicíum flore-

num deponat velpignoae qui valen-

tía eí declaramus quod dics in quo

poniíurcxceptiocurrat abilla hora,

ínqua exccptio positafucriíet quod

amplius ad probationem non admi-

ítatur. Ítem statuimus et proecipí-

mus quod scholaris qui non prces-

tiíerit iuramcntum, nec in matricu-

lam redactus fucrit in íemporc

vacationis Cathcdrse vcl substilu-

íionis secundum statufi formam
quod loquitur circa iuramentum

rectori faciendum ct ad sufragium

proestandum vcnerit, quod talis

non admitaíur, nisi prius iuramen-

tum praBStct et in maíriculam redi-

gatur et propter suam peruicatiam

ante omnia vnum persoluat argen-

tum, quod ex nunc Archas Vniuer-

sitatis preecipimus applicandum.

Et ordinamus eí statuimus quod

nec Rector, nec Consiliarii sen-

tcníiamcfferre possiní in Cathcdra

vel substitutione tune temporis va-

cante, nisi prius illorum qui ex-

ccptiones non probauerint in Ar-

cha Vniuersitaíis poenas ponant

íam florenorum, quam argentorum

scholarium qui tune temporis in

matricula redacti non fuerint. ítem

statuimus, quod si suffragüs re-

gio, a menos que algún opositor

pusiere excepción en contrario.

Porque en este caso queremos

que sea recibido para probar su

excepción con termino de un día

natural; y si no la probare dentro

de ese plazo el sufragio contra-

dicho sea admitido. Y el que puso

la excepción y no la probó pague

un florín de oro, para el arca de

la Universidad, en el momento
en que fué condenado. También

mandamos que el que pone la ex-

cepción entregue inmediatamente

el florín o algo equivalente; y de-

claramos que el día en que pre-

senta la excepción se cuente des-

de labora en que fué presentada;

más allá de ese término no se

admitan pruebas. También dispo-

nemos y ordenamos: que el esco-

lar que no prestare juramento, ni

constare matriculado al tiempo de

la vacante de Cátedra o sustitu-

ción a tenor del estatuto que habla

del juramento debido al Rector y

viniese a votar no se le admita

antes de prestar el mencionado

juramento y sea incluido en la

matrícula; y en castigo de su obs-

tinación ante todo pague un real

de plata que desde ahora man-

damos sea aplicado a el arca de

la Universidad. Y ordenamos y

disponemos: que ni el Rector, ni

los Consejeros puedan dar sen-

tencia en la vacante de Cátedra o

sustitución, hasta hacer efectivas

las multas impuestas a los no

probantes la excepción ya flo-

rín, ya reales de los escolares

que no estuvieren matriculados.

También disponemos: que si al

computar los sufragios resultare
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gúlatis c3c vna parte cürsüüm fue-

rií exccssus, ex altera personarum

in tali casu volumus vnamquam
que personam dumtaxat illarum

in qua vna pars excedit valere,

eí quod pro tribus cursibus nume-
retur, ef si persona fuerint reduc-

tae et incorporatae cum cursibus et

opponentes in pari gradu vene-

rint staíuimus ac proBcipimus Ca-
thedram dari confcrriquc illi qui

plurium personarum suffragia ha-

buerií non obstante quod qui ha-

bucrit minorem numerum perso-

narum maiorem numerum Bacha-

lariorum acPrcesbiterorum habeat.

ítem volumus et staíuimus quod
nec qualiías Bachalarii ncc príes-

biteri pro cursu numeretur, et si

oppositores aequales fucriní in

personis et cursibus in tali casu

qui plurium Bachalariorum siuc

Praesbiterorum suffragia habuerit

preferatur, non conferendo iníer

qualitatem Bachalarii et Praesbi-

teri, Volumus tamen qualitatem

Licenciati duabus qualifaíibus Ba-

chalarii seuPraesbiteri oequiualere,

qualitatem vero Doctoris seu Ma-
gisiri tribus qualitaíibus Bachala-

rii seuPresbiteri etiam csquivalere.

Ítem síatuimus et ordinamus quod
scholaris qui omnes oppositores

non audierit vel quemlibet eorum
siue non audierit lectionem oppo-

siíionis siuc quascunque alias ad

suffragium proesfandum non ad-

miítaíurnisi priusoppositorem au-

diat.et quod talis opponensvotaníi

legere teneatur: quod si legere no-

luerit suffragium votantis admiííi

volumus. ítem síatuimus quod

Rector eí Consilarii in Caíhcdra-

rum prouisionibus praedicía statu-

en una parte exceso de cursos y
en la otra exceso de personas;

queremos que en este valga tan

sólo cada una de las personas en

que excede una parte, y que se

cuente por tres cursos: y si las

personas fuesen reducidas e in-

corporadas con los cursos y los

opositores se vieren equilibrados,

disponemos y mandamos, que se

conceda y de colación de la Cá-
tedra a quien tuviere el sufragio

de mayor número de personas

no obstaníe que, el que tuviere

menor número de ellas tenga ma-
yor número de Bachilleratos y
Presbiterados. También quere-

mos y disponemos: que ni la ca-

lidad de Bachiller, ni la de Pres-

bítero se cuente por curso; y que

si los opositores estuvieren equi-

librados en personas y en cursos

en este caso sea preferido el que

tuviere más sufragios de Bachi-

lleres o Presbíteros sin entrar a

comparar la cualidad de Bachiller

con la ds Presbítero. Queremos
sin embargo que el Licenciado

equivalga a dos Bachilleres o

Presbííeros; como íambicn que el

grado de Docíor o Maestro equi-

valga en calidad a tres de Bachi-

lleres o de Presbííeros. También

disponemos y ordenamos: que el

escolar que no haya oído a todos

los oposiíores, o a alguno de ellos;

ya porque no hubiese oído la lec-

ción de la oposición, o algunas

oirás, no sea admiíido a votar, sj

antes no oye al oposiíor quien

esíará obligado a leer la lección

a íal voíaníe; mas si se negare a

leer queremos se admiía el sufra-

gio de ese votante. También dis-
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ía obserücnt ct si aliqüa dübiíatio

in his síaíutis cis ocurra! ad Vni-

uersiíatem supcr corumcxpositio-

ne eí dcclarationc deuoluaíur. ítem

ordinamus quod omnia eí supra

dicta síatuta obseruentur ct ad

impleantur sine concordias praeju-

ditio inícr iianc Vniversitatcm eí

Collegia Sanctaa Crucis cf Sancíi

Gregorii facíae quibus ¡n aiiquo

praeiudicium fieri nolumus.

ponemos: que el Recíor y Conse-
jeros guarden los precedcníes

esíatutos en la provisión de Cá-
tedras; si alguna duda les ocu-

rriese acerca de los mismos llé-

vese a la Universidad para sü

exposición y exclarecimienío.

También ordenamos: que íodas

las cosas y los sobredichos esía-

lutos se observen y cumplan sin

perjuicio de la concordia celebra-

da entre esta Universidad y el

Colegio de Santa Cruz y el de

San Gregorio a quienes no que-

remos inferir perjuicio ninguno.

De ícmpore provisionis Caíhcdra-

rum nouiíer auctarum et substi-

tuíionum.

21 . Praeíerea síaíuimüs eí ordi-

namus quod subsíiíutiones Caíhe-

drarum pcrpeíuarum eí Catedrae

nuper augmentaíae ab Vniuersiíate

in quauis facúltate per spatium

írium annorum prouideaníur lec-

íoribus eí non amplius. Lectores

vero omnium dictarum Caíhedra-

rum ómnibus diebus Icctiuis lege-

re ícneaníur per se ipsos confor-

miíerad síaíuíum ómnibus integris

horis. Quod quidem síatuíum circa

íempus quo Caíhedrarii sunt Icc-

íuri loquitur. Eí si aliquam omis-

seriní lecíionem auí iníegram ho-

ramnon legeriní pro tota multeníur

summa cuilibcí lecfioni respon-

deníe, absquc aliquia remissione.

Eí si spaíio quindecim dierum lec-

íiuorum coníinuorum sine Recfo-

ris venia absentes fueriní, volumus

ct ordinamus quod vltra summam

Del tiempo en que deben proveer-

se las Cátedras de reciente au-

mento y las sustituciones.

21. Además decidimos y orde-

namos: que las sustifuciones de

Cáíedras pcrpeíuas, así como las

Cáíedras ha poco aumeníadas en

cada Faculíad por esía Universi-

sidad sean provisías de lecíores

por tres años y no más. Los lec-

tores de íodas esas Cáíedras vie-

nen obligados a desempeñar sus

funciones personalmeníe en iodos

los días leclivos conforme a esía-

íuíos sin disminuir las horas en

nada. Cieríamcníe el estatuto ha-

bla del íiempo en que los Caíedrá-

íicos deben leer. Mas si omiíicren

en alguna lección o no leyeren

una hora enícra sean mulíados

por íoda la suma que corresponde

a cada lección sin coníemplación

alguna. Y si se aumeníasen sin

permiso del Recíor por espacio de

quince días lectivos continuos;
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sopcriüs íaxaíam, íalibas Caíhc-

dris vel subsíiíutionibus ipso fació

primaíi cxisfant; cí íalis Caíhedra

vel subsíiíufio illico vacare ccn-

scatur eí publiccíur prouidcaíur-

queconformíícr secundum Vniucr-

siíaíis stafuta. Ordinamus etiam

eí volumus Rectoren dicíae nostrc

Vniuersifatis quacunque causa vi

cumqüe sií inferuenieníe vlfra tri-

ginía dies dicías Caíhedras seii

substiluíiones Regeníibus, nullo

pació veniam possedare super

quod eius conscienciam onera-

mus, vf causam veniae siue licen-

íias insplciat eí pondereí, lecíorcm

que sufíicieníem prouideaí: nisi

CEgriíudinis causa euencrií; nam in

íali casu volumus Recíorcm cum
Vniuersiíaíe ad íempus sibi visum

dispensare posse, vltra signaíus

¡Ilosíriginía dies, ingrueníe aliqua

neccesifaíc vel alia legiíima causa.

queremos y ordenamos que, ade-

más de la mulía aníes íasada,

queden por el mismo hecho priva-

dos de sus Cáíedras o sustiíucio-

nes; y que esa Cátedra o susíiíu-

ción se considere al punió va-

cante; publicándose ésia para su

provisión conforme a estatutos

universitarios. Ordenamos tam-

bién y queremos: que el Rector de

nuestra Universidad no pueda con-

ceder, bajo ningún pretexto y cual-

quiera que sea la causa, permiso

por más de treinta días a los Re-

gentes de tales Cátedras o susti-

luciones; sobre esío gravamos su

conciencia a fin de que examine y
pese la causa de la venia o licen-

cia; y provea de lecíor además: a

no ser que medie enfermedad;

pues en esíe caso queremos que

el Recior con la Universidad pue-

da dispensar un plazo prudencial

a más de los írcinia días señala-

dos sobreviniendo alguna necesi-

dad o por cualquiera oirá causa

legíüma.

De Cathedraris grradvandis et de

anata soluenda.

22. Síaíuimüs eí ordinamus

quod si aliquis Caíhedram ali-

quam salariaíam propieiaíis in

nosira Vniuersiíaíe obíinuerií

cuisucunque sií digniíaiis infra

dúos annos immediaíe sequeníes

a die collaiionis ipsius CaihedrEe,

Docíorafus vel Magisfraíus gra-

dum assumcre teneaíur in illa fa-

culfate cuius Caíhedram fucrif as-

secuius. Quod si non fecerií dicía

Caíhedra ipso íure sií priuaíus. Si

De los catedráticos graduandos y

de lo que deben pagar.

22. Disponemos y ordenamos:
que si alguno, cualquiera que sea

su dignidad, obiuviese la propie-

dad de una Cáfedra esíipcndiada

por nuesíra Universidad, queda
obligado, en los dos años inme-

diaios, a pariir del día en que
recibió la colación de dicha Cá-
íedra, a graduarse de Docíor o
Maesfro en la Faculíad a que per-

ienezca la Cáíedra obtenida. No
haciendo eso sea privado por
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íamcn ís qui Cathcdram obíinücrií

cursus suos non ¡mplcucritstaílm

posscsione Cathedrae obtenía cur-

sare incipiaí Nec dcfinat vel intc-

rrumpaí quousque finiat. Quibus

cürsibus per acfis infra dúos an-

nos immediaíe sequcníes ad Doc-

íoratus vel Maqfistcrii gradum in

illa facilítate vt prsemiítitur promo-

ücrí íeneatur. Contrarium vero

faciens co ¡pso Cathedra priuatus

existat. Eí denuo ad dictae Cate-

dree oppositionem cum alus illa

vice dumíaxa minimc admiftatur.

Iníerim quousque íalis Cathedra-

rius graduetur vi prasfectur, volu-

mus eí ordinamus quod si Bacha-

larius permanserií duas íeríias

paríes, si vero Licenciaíus íres

quarías paríes de redditibus Ca-
íhcdraB, íaníum percipiaí. Reliqua

vero teríia vel quaría, oerario siue

Vniuersiíaíis Archee appliceíur.

derecho de dicha Cáíedra. Si el

nuevo Cafedráíico no hubiere ter-

minado sus años de csíudio al

punió de íomar posesión empiece

a cursar los que le falíen. Y no los

deje hasía íerminarlos. Termina-

dos los cuales está obligado, co-

mo se anticipa, a ser promovido
al grado de Doctor o Maestro en

la mencionada Facultad dentro de

los dos siguientes. Haciendo lo

conírario por eso mismo quede

privado de la Cáíedra. Y a la

nueva oposición de dicha Cáíedra,

aunque sólo por esía vez, no sea

admiíido con los oíros oposiío-

res. Eníreíanío y hasía que el íal

Caíedrático se gradúe como se

dice, queremos y mandamos que

si permanece Bachiller perciba las

dos terceras paríes de la reñía de

la Cáíedra; mas si Licenciado las

íres cuarías paríes; quedando la

íercera o cuaría paríe respecíiva-

meníe para el erario o arca de la

Universidad.

De Caíhadraris alibi gradus rcci-

pienífbus.

23. Ordinamus eíiam qüod ille

qui Caíhedram aliquem fuerit a-

depíus iii nosíra Vniuersitate, alibi

gradum suscipcre nequeaí, sub

pcena priucíionis Caíhedree quam
coníra faciens ipso fació incurrat.

Eí si graduaíus fuerií aníequam

Cathedram obtineaí, in ómnibus

suscepíis gradibus incorporar! íc-

neaíur, ipsorunque graduum iura

plene soluerc his nosíris consliíu-

íionibus síaluimus, eí demum al-

íiores gradus sumere secundum

De los Catedráticos que se gra-

dúan en otra parte.

23 Ordenamos también: que

el que ganase Cáíedra en esía

Universidad no pueda graduarse

fuera de ella bajo pena de quedar

privado de la Cáíedra; y el hecho

de hacerlo conírario lo declara

incurso en íal pena. Y si hubiese

sido graduado aníes de obíener la

Cáíedra, disponemos en esfas

nuestras Consíiíuciones, que que-

da obligado a incorporar iodos

los grados recibidos y pagar por

compleío los derechos de los mis-



•— XXXI —

formam in nosíris traditam consti-

íuíionibus. Si íamcn ad suscipien-

dos gradus ¡n alia Vniuersitaíe

fucrií iuramenti vinculo asíricíus,

pcrmiíimus quód ibidem gradue-

íur, ¡uribus incorporationis dicto-

rum graduum sciüccí ^achalarü,

Licenciati Docforis vcl Magisíri

nostrc Vniuersitati eí ómnibus

quibus iura debentur prius plenc

soluíis.

mos y finalmente a recibir los gra-

dos superiores conforme a la

norma dada en nuestras constitu-

ciones. Sin embargo si estuviese

ligado por juramento que le obli-

gue a tomar los grados en otra

Universidad permitimos que se

gradúe allí, satisfecho primera y
enteramente los derechos de tales

grados, es decir del Bachillerato

Licenciado, Doctor o Maestro,

a nuestra Universidad y a todos

los partícipes en tales derechos.

De quota Cathedrae uacantis Ar-

chas per soluenda.

24. Preeterea statuimus et or-

dinamus quod omnium reddituum

cuiusqunque primi anni quo ali-

qua Cathcdra vacare contigerit

tertiam partem arca Vniuersitatis

percipiat, pro necessariis suble-

uandis. Alieeduae partes relinquam-

tur Cathedrariis et diuidantur se-

cundum harum nostrarum dispo-

sitionem.

Cuota que debe pagar a el arca la

Cátedra vacante.

24. Además disponemos y or-

denamos: que el arca de la Uni-

versidad perciba la tercera parte,

destinada a gastos necesarios, de

toda renta correspondiente al pri-

mer año en que vacare una Cáte-

dra. Las otras dos partes se dejan

a los Catedráticos y se distribui-

rán conforme a estas nuestras

disposiciones.

De lecíuris Cathedrarum cí abscn-

íía Caíhcdrariorum cí multa eí

substiíuíis ponendí eí horis le-

gendis.

25. Amplius statuimus quód
omnes Cathedrarii die immediate

sequenti post festum sancti Lucee

mensis Octobris cuiuslibet anni

Caíhedras suas legere profiferi-

que de suis faculíatibus incipiant.

Continuabunque opus suum lau-

dabíle ad festum vsque diuds geni-

De las lecciones en Cátedras, de

las ausencias de los Catedráti-

cos, de las multas de los susti-

tuios y de las horas en que debe

leerse.

25. Mas ampliamente dispone-

mos: que todos los Catedráticos

empiecen, en las Cátedras de sus

respectivas Facultades, a leer y
practicar en el día siguiente a la

fiesta de San Lucas, en el mes de

Octubre, de cada año, Y continua-

rán su laudable labor hasta la
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tricis Domini Marise mcnsís Aü-
güsti. Vacabünt vero quacunqüe

hebdómada diebüs assü2í¡s, jiixta

Vniuersitaíis nosírae consuetüdi-

nem prgeíerquam infesto Sancíi

Spiriíus quo tanfnm tribus diebüs

a lectura ccssabunt. Sed vt posí

taníum laborem lassitüdinemqüe

ipsorum, refrigerio aliquo prose-

quantur disponimus quód Caíhe-

drarii qui per octo continuos vel

¡nterpolaíos menses quolibet an-

no lecíurae operam dederint, in

residuo eiusdem anni íempore per

substitutos ¡uxía formam superius

íraditam ponendos satisfaciant,

quibus substitutis pro vnaquaque
lectione decem Moropetinos vul-

gariter nominatos dequolibet mi-

liario assignamus Prouiso quód
in Cathedris iuris ciuilis tam pri-

mee quam vesperorum de libro

institutionum, nisi forte titulus de

actionibus non legaíur. Volumus
etiam quód Caíhedrarii vel eorum
substituí! de prima incipiant lege-

re media pulsalione campanee ad

primam ecclesiae maioris a prin-

cipio studii usque ad Quadrage-
simam et inde usque esíudii vaca-

íionem a cessatione dictse cam-
panaB. Sic quód Catiiedrarii de

prima cuiuscunque facultatis íe-

íeneaníur per horam fere cum
dimidia legere. Cafhedrarius vero

philosophise naturalis a principio

studii vsque ad Quadragesimam
finita lectura prims suam lecíio-

nem inchoabit et a íempore Qua-

dragessimeB in finem studii incipiet

a primas pulsaíione campanee, le-

gatque per horam, Calhedrarius

decretorum toío anni tempere ter-

minaíis lectionibus primae incipiat

fiesta de Santa María Madre del

Señor en el mes de Agosto. Va-

carán en cada semana los días

acostumbrados según la tradición

de nuestra Universidad, a excep-

ción de la fiesta del Espíritu San-

to en que descansarán tres días.

Mas para que puedan continuar

con algún alivio después de tanto

trabajo y fatiga disponemos; que

los Catedráticos que hubiesen leí-

do por espaciode ochomesescon-

íinuos o interrumpidos en un año

puedan en el resto del mismo des-

empeñar sus funciones valién-

dose de sustitutos, a tenor de lo

anteriormente dispuesto: a estos

sustitutos asignamos por cada

lección diez maravedís, así llama-

dos vulgarmente, de cada millar.

Previniendo, que en las Cátedras

de Derecho Civil, íantoenladePri-

ma como en la de Vísperas no se

lea lo tocante al libro de Institu-

ciones, a no ser que ocurra el tí-

tulo de acciones. Queremos tam-

bién; que los Catedráticos y sus

sustitutos de Prima empiecen a

leer a mediado el toque de prima

de la Iglesia mayor desde el prin-

cipio del Estudio hasta la Cuares-

ma; y desde esta hasta las vaca-

ciones al cesar dicho toque. De tal

manera que los Catedráticos de

Prima de cada Facultad sean obli-

gados a leer próximamente hora

y media. Pero el Catedrático de

Filosofía natural empezará su lec-

ción terminada la lectura de Pri-

ma en el tiempo desde el princi-

pio del estudio hasta Cuaresma y

desde ésta hasta el fin del estudio

empezará al primer golpe de cam-

pana de Prima y leerá durante una
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legerc. per horamque si aüdieníes

füerinf legerc debeaí. Caíhedrarii

vc3pcrorum ab iniíio síüdii ad

Quadragesimam vsque incipianí

hora secunda posí merídien. Et

inde in íoíum ícmpus residuüm

hora fcríia per horam efiam íe-

neaníúr operam daré. Eí si quiqüe

ipsorüm aliter gesserint mülcten-

lur proví ¡n isíis nostris consíitu-

tionibüs contineíür.

hora. El Catedrático de Decretos

empezará terminadas las leccio-

nes de Prima durante todo el año

y debe leer la hora, si hubiese

oyentes. Los Catedráticos de Vís-

peras empezarán a las dos de la

tarde en el tiempo que va desde

el principio del estudio hasta la

Cuaresma. Desde aquí por todo

el resto del tiempo a las tres, de-

biendo consumir una hora en su

lectura. Y si cualquiera de ellos

se condujere en forma distinta sea

multado con arreglo a lo conteni-

do en estas nuestras constitucio-

nes.

De fribvs lectionibvs qutbus per

substitutum Cathedrarii víi pos-

suní in mense.

26. Insuper statuimus et ordi-

namüs, quodquilibetCathcdrarius

pro libito siiee voluntatis liberam

habeatfacultatem quoqunque men-

se tres lectiones continuas vel

interpolatas per substitotum (suo

arbitiro et conscientia ponendum)

sinc aliqua multa legere, ita tamem
qüod si pradictis tribus leccioni-

bas vniüs menses potitus non

fuerit iisdema in alio mense gau-

dere ncqueaí. Si autem ultra prae-

dicíos tres dies Caíhedrarius

quispiam a lectura omnino vaca-

uerit, tota, illa summa Vniversitatis

arcae mulctetur, quoe vni leccio-

ni respoüdet, redditibus íotiüs

Caíhedrae in lectiones illiüs anni

distribütis. Satisfacío ex cadcm
multa substituto per rectorem

secundum has nostras constitu-

tiones. Qüod obseruari volumus

Acerca de las tres lecciones men-

suales en las que los Catedráti-

cos pueden valerse de sustitutos.

26. Además disponemos y or-

denamos: que cada Catedrático

tenga omnímoda libertad de leer

tres lecciones continuas o alter-

nas en cada mes por medio de

sustituto (puesto a su arbitrio y

conciencia); en tal forma que el

mes en que no haga uso de ese

derecho, no pueda acumularlo en

en otro. Mas si algún Catedrático

dejare de explicar más de esas

tres lecciones será multado en la

suma correspondiente a cada lec-

ción según la cuota anual de la

renta distribuida a cada Cátedra

en aquel año; suma que ingresará

en el arca de la Universidad, de-

ducido de ella lo que el Rector

pague al sustituto en conformidad

con nuestras constituciones. Ésto

queremos se observe con las ex-

cepciones siguientes: cuando el

_ c -
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praeterquam si Cathedrarius a

lectura cessavcrií ob aliquam

de ¡nmediaíc subiuncíis causis,

propícr infirmitafem, vcl propter

fuñera vcl obsequias allcuius

de domo ipsius, auí propícr nup-

íias propias celebrandas, siue

ex eo quia in disponendis oppor-

íunis ad alicuius gradus in dicía

Vniucrsitaíc susccpíioncm, fucrit

occupaíus, vcl si forsam captus

alicubi vcl dcíeníüs (sine sua ía-

mcm culpa) cxíiícrif, vcl pesfis

vcl iusíi íimoris moríis laesionis-

vc, auí pcrdiíionis eí dispendii

bonorum seuorum, vcl maioris

eorum paríis causa, auí si de

Vniuersitatis mandaío pro eius-

dem negoíiis fucrit missus. Qui-

büs casibus (fidc prius Rectori de

ipsis facía) possií quisquam Ca-
íhcdrarius a lectura dcsistere, eí

per subsíiíuíum superiori ordine

poncndum legere. Qui subsíiíuíus

habebií pro vnaquaque Iccíionc

dcccm dipondios de quolibcí mi-

niarlo. Si vero a praedicíis alia

quanis causa quaníumqumque le-

gitima júsía ct honesta se obíule-

rií, Calhcdrariüs aliquis lecíuram

omisscrií per scx menscs coníi-

nüos, vlíra prasdicíam summam
mulíae ipso fació sua Caíhedra

sií priuaíus. Eí si huiusmodi ab-

scníia mere voluníaria apparcaí

taníüm per quatuor menscs cx-

pccteíur: quibus clapsis vi feríur

eo ipso sií privaíus, nisi a summo
Poníificc, vcl Maicstatc regia pro-

prio moíu (Cafhcdrario illud di-

rectc vcl indirccíc minimc procu-

rante) vocaíus cxisíaí; quo casu

per annum iníegrün sine aliquo-

rum nihijominüs rcddituum per-

Catedrático dejase de leer por

enfermedad; ya por mueríc o exe-

quias de alguno de su familia; o

por coníracr matrimonio el mis^

mo; también por hallarse ocupado

en disponer lo necesario para la

recepción de algún grado en la

Universidad; o aconteciere ser

preso o deícnido (no siendo cul-

pable); por causa de epidemia;

por justo temor de muerte o le-

siones, por pérdida o dispendio

de sus bienes, o de la mayor par-

te de ellos; finalmente si fuese

comisionado por la Universidad

en asuntos de la misma. En iodos

esíos casos (caredifados aníc el

Rector) puede el Catcdráíico dejar

de asisíir a Cáícdra y leer en ella

por susíiíulo, designado por el su-

perior. Esíe susfiíuío íendrá por

cada lección diez maravedís de

cada millar. Mas si oíra causa

disíinía, por jusía y honesta que

sea, el Catcdráíico dejare de ex-

plicar seis meses coníinuos ello

sólo basíará para quedar privado

de su Cáícdra, amén de la mulía

aníes señalada Pero si íal ausen-

cia aparece ser purameníc volun-

íaria no se le espere más de

cuaíro meses, pasados los cuales

por el mismo hecho, como se

indica, sea depuesío; a no ser

que el Poníificc o el Rey por im-

pulso propio (sin procurarlo el

Caíedráíico de ningún modo ni

direcía ni indirecíameníc) le lla-

mase; en esíe caso queremos se

le espere un año; pero sin perci-

bir nada de su reñía. Pasado esc

año de hecho considérese privado

de su Cátedra; puede sin embargo
la Universidad (si le pareciere
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ccpíione, expectari volumus. Quo
anno íransacfo ipso fació sua Ca-

thcdra se noscaí priuatüm: possií

íamcm Vniuersiías (si sibi cxpcdi-

tüm iri cognoüerií) ultra annum,

dicíae vocationis Aposíolicae casu

vel regiae circa üacaíionem Cafhe-

drae sine aliqua frucíüum pcrccp-

tione cum Caíhcdrario dispensare.

conveniente) dispensar a dicho

Catedrático más del año, en el

caso de llamamiento Papal o Re-

gio, sin percibir fruto alguno.

I

De modo mulcfandi.

27. Ordinamus eí statuimus

quod Caíhedrarii vel eorum subs-

íiíuti per Bedellum tali mulctentur

forma. In libcllo siquidem quem

qüolibet anno ad id faciendum

Bedellus habitürus esí (jura-

mento per eum priüs exhíbito)

scribaí, talis non legit hodie per

se nec per alium legit per substi-

tuíum sinelicentia, modicum legit

vel sero venit, et quando Cathe-

drarius venit multandus quia mo-
dicum legit vel sero venit, id re-

linqui volumus Rectoris ct Depu-

tatorum arbitrio et consciencie.

Quomodo vero alias mulctari ha-

beaní in alus constitutionibus est

expresüm. Omnium vero multa-

rum summa aerarlo siue Archee

Vniuersitatis aplicetur: satisfac-

íione aliquantula ipsi Bcdello pro

suo labore facta, si Rectori et

computatoribus visum fuerit expe-

diré.

Del modo de multar.

27. Ordenamos y disponemos:

que los Catedráticos y los susti-

tutos de los mismos sean multa-

dos por el Bedel en esta forma.

En el librito, que al efecto, ha de

tener en cada año el Bedel (pre-

vio juramento de éste) anotará:

tal no leyó ni personalmente, ni

por sustituto; leyó por sustituto sin

licencia para ello; leyó poco tiem-

po; llegó tarde; mas cuando haya

de ser multado por estar poco

tiempo o por llegar tarde, esto lo

dejamos al arbitrio y conciencia

del Rector y Diputados. El modo
de imponer multas por las otras

faltas declarado fué en otras cons-

tituciones. La suma de todas estas

multas ingresen en el erario o ar-

ca de la Universidad, concedien-

do al Bedel una pequeña gratifi-

cación por su trabajo, si pareciere

conveniente al Rector y Compu-
tadores.

De lecturas prohibítione tempore

quo Cathedrarii legunt.

28. Statuimuspraeterea etordi-

namusinhibentesnealiquisBacha-

lariroum Licenciatorum siue cu-

Prohíbese leer al mismo tiempo

que los Catedráticos.

28 Disponemos además y or-

denamos impidiendo; que ningún

Bachiller, Licenciado o cualquier
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iusuis altcrius scholas Regcntium

vcl cursaníium cuiuscunque sií fa-

culfaíis, possif publice vcl priüate

Icgcrc horis quibus Caíhcdrarii

legere consucucrunt: sub poena

vnius florciii Archee siuc aerario

Vniucrsitatis applicandi qucm sic

Icgentcm periurium incurrisse dc-

cernibus.

Regfcnte de escuelas, o cursante,

cualquiera que sea la Facultad.

pueda leer ni pública ni privada-

mente en aquellas horas en que

acostumbran hacerlo los Catedrá-

ticos bajo pena de un florín para

el arca de la Universidad y al que

así lea le declaramos perjuro.

De síipcndlo leg^cnílum Caíhcdras

jubilatus.

29. Preeterea síatuimUs et or-

dinamus, quod substiíuti in Ca-

thedris iubilatorum positi, habcant

pro stipcndio sui laboris decem
dipondios ex quolibet miliario Ca-

thedraB pro lectione qualibef. Alii

vero substituti in Cathedris non

iubilantium absentium positi, in

casibüs superius non prouisis pro

labore accipiant pro qualibct lec-

tione medietatcm fructuum quoe

cuilibet lectioni respondet reddi-

tibüs totius Cathedree in lecfiones

illius anni distributis, et alia me-

dietas archae studii aplicetur.

Del estipendio para los que leen

en las Cátedras de los jubilados.

29. Además disponemos y or-

denamos: que los sustitutos pues-

tos en las Cátedras de los jubila-

dos tengan como estipendio de

su trabajo diez maravedís de cada

millar de la Cátedra porcada lec-

ción. Los otros sustitutos de au-

sentes no jubilados, en los casos

antes no previstos reciban por

su trabajo, por cada lección, la

mitad de lo correspondiente a ca-

da lección, según la distribución

de la renta total de la Cátedra en

aquel año; reservando la otra mi-

tad para el arca del Estudio.

De lectura Gammaticorum et Lo-

sricorum.

30. ítem statuimus et ordina-

müs, quód in grammaticorum stu-

dio cxistant tres Bachalarii eorum

scholas actu regentes, et diuersis

in gymnasiis, snb quorum disci-

plina et eorum domibus caeteri

inferiores qüi rcpetitorcs nomi-

naníur residcaní. In Logicalibus

auíem sint dao Bachalarii in scho-

lisCathcdrarii, ca ndemquamCa-

De la enseñanza de la Gramática

y de la Lógica.

30. También disponemos y or-

denamos: que para el estudio de

la Gramática haya tres Bachille-

res encargados de dirigir, actuan-

do, las aulas y diversas acade-

mias de Gramáticos; y bajo la

disciplina de tales Bachilleres y

en su propia casa moren los infe-

riores a quienes llamamos repe-

tidores. Por lo que atañe a la
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fhcdrarii Icgcnfcs, quorum vnüs

ante prandium Icgat, simul cí con-

clusiones susícntari faciat alius in

scro e¡ similis de conscquentüs

cí ferminorum propietafibus cedi-

seraf.

Lógica sean dos los Bachilleres

en las aulas del Catedrático, le-

yendo lo mismo que éste: uno que

leerá por la mañana y al mismo
tiempo hará sustentar las con-

clusiones; y otro por la tarde que

igualmente tratará de las conse-

cuencias, declarando la propie-

dad de los términos.

Quod Cafhedrarlí Orammatici et

Logic! non habeant commeu-

sales.

31. Ítem ordinamüs, qüod Ca-
fhedrarii Orammatici eí Logici

scholares aliquos commensales irí

eorüm domibus habcrc ncqueant;

quod ob id prohibere volumus vt

aliorum Bachalariorum et has

artes profitentium labores vigilias-

que indefesse sufferre valcaní,

alias penant periurii incurrant et

ad ipsorüm dimissionem per Rec-

torem et Vniuersitatem compe-

llantur.

Que tanto los Catedráticos de Gra-

mática como los de Lógica no

tengan comensales.

31. También ordenamos que

los Catedráticos de Gramática y

los de Lógica no puedan tener

escolares comensales en sus ca-

sas: esto queremos prohibirlo a

fin de que puedan atender con

más holgura a los trabajos y cui-

dados de los Bachilleres y demás
que profesan estas enseñanzas:

en otro caso incurran en la pena

de perjuros a quienes deben obli-

gar a dimitir el Rector y la Uni-

versidad.

De Cathedraríi lubilatis.

32. Statuimus et ordinamüs

etiam quod omnes illi Doctores eí

Magistri qui ab iniíio síudii vsquc

ad fesfum B. Johannis mensis

Junii posí Docíoraíum vel Magis-

íraíum, per cspacium viginti anno-

rum lecíüris suarum Chaíhedra-

rum operam dederiní, priuilegio

inbilei gaudeaní eí si aliquibus

iuíerim diebus in aliquo annorum
praedictorum ex alia quan infirmila-

De ¡a jubilación de los Catedrá-

ticos.

32. Disponemos y ordenamos;

que todos aquellos Doctores y

Maesíros que desde el principio

de curso hasta el día de San Juan,

en junio siendo Doctores o Maes-

íros hayan desempeñado sus

Cáíedras por espacio de vcinfe y

cinco años gocen del privilegio

de jubilación: y si hubieren dejar

do de explicar algunos días en

dichos años por oirás causas
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fis causa a Iccíionc ccssaucriní

posídicíumfesíum Sancíi Johannis

adimplcre cogantür. Quod benc-

ficium priuilcgiumqüc volümüs ad

presentes extendí. Fides atitem

síüe probatio iubilei cüm vno tes-

te et ipsius Cathedrarii iuramenío

constare possit. Quo iübileo finito

Caíhcdrarius pro volúntate süa

possit per substitutum superior!

forma ponendüm suam Cathe-

dram Icgere.

que no sea enfermedad sean obli-

gados a completarlos después del

día de San Juan. Este beneficio y

privilegio queremos se extienda

a los presentes; bastando para

probar tal derecho el juramento

de un testigo y el del mismo Ca-

tedrático. Terminado este trámi-

te el Catedrático puede a voluntad

descargar su obligación en un

sustituto a tenor de lo antes apun-

tado.

Quo pacto Cathedrarius vita de-

functus fructos Cathcdrae pcr-

cipiat.

33. Praeterea statuimus quod

qüotiescunque contigerit aliquem

Cathedrarium essc vita defunctum

post diem, B. Lucae, ordinamus

talem Cathedrarium defunctum lu-

crari omnes Cathedraz redditus

illius anni scilicct, pccuniam fru-

mentum et aucs: excepto qüód ex

redditibus Cathedre illius anni cx-

cipiantur decem dipondii, ex quo-

libct milliario pro qualibet lectio-

nc, Regenti successori. Sed si

contigerit Cathedrarium vita essc

defunctum, ante praedictum, B.

Lucse diem vel in codem die B. Lú-

ea, ordinamus talem Cathedra-

rium nil de redditibus Cathedre

lúcrari: sed Cathedrarius succe-

ssor Cathedram cum suis reddi-

tibus et emolumentis percipiat. Et

quia Ínter huius Vniuersitatis sta-

luta est vnum statutum disponens

quod cum alicui Cathedra fuerií

prouisa dcmatur ei anno primo

leríia pars ex redditibus Catedree

promedia anata archaestudii: ordi-

De qué modo el Catedrático di-

funto puede percibir ios frutos

de la Cátedra.

33. Además disponemos: que

siempre que ocurra fallecer un

Catedrático después del día de

San Lucas ordenamosque este Ca-
tedrático dtfunto gane todas las

rentas de la Cátedra de aquel año.

es asabcr; el dinero, frutas y aves;

con la misma de lo que se des-

cuente de esa renta para pagar

al Regente sucesor, quien percibi-

rá diez maravedís de cada millar

por cada lección. Pero si ocu-

rriese la muerte del Catedrático

antes del día de San Lucas o en

esc mismo día; ordenamos que el

lal Catedrático no haga suya cosa

alguna de la renta de la Cátedra,

sino que el sucesor perciba toda la

renta y emolumentos. Y por cuan-

to entre los estatutss de esta Uni-

versidad hay uno que dispone;

que al proveerse una Cátedra se

le descuente el primer año la ter-

cera parte de la renta para la me-

dia añada del arca del estudio;

ordenamos y declaramos: que
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namus ac dcclaramus quod pre-

dictum síaíutüm infelligaíur de

primo anno quod ad Caíhcdrarius

recens nuperque prouísus fructus

aíqüe reddiíus Cathedra proefac-

íae percepen'f.

debe entenderse dicho estatuto del

primer año hasta que el reciente y

nuevo Catedrático perciba los

frutos y rentas de dicha Cátedra.

De revercntia debita Rcctorí,

Chancellarío, Doctoribus el Ma-

gristriis.

34. Insüper qüoniam maiores

nostri multo honore sunt prose-

quendi, ordinamus qüod omnes
Liccnciati Bachalarii caeteriquc;

scholarcsnostrae Vniuersitatis, rc-

uerentiam Rectori cancellario nec

nonprofessoribus Doctoribus Ma-
gistris dictistudii debite cxhibeant,

singulis tcmporibus locis et acti-

bus opportunis publice siue occül-

te, nec quouis modo eorüm hono-

ri detrahatur. Si quis vero (quod

Deus auertat) contra feccrit a gra-

du LiccntisB vel Doctoratus quem
habere desiderat repellatur: nec

ad illüd assumi valeat quominus
sic iniuriaío iuxta Vniuersitatis

beneplacitum satisfaciat quod pa-

riformiter in incorporandis in gra-

dü qüoüis volumus obscruari.

Del respeto debido al Rector, Can-

ciller, Doctores y Maestros.

34. y por cuanto deben ser

honrados en gran manera nues-

tros mayores, ordenamos: que

todos los Licenciados, Bachille-

res y demás escolares de nuestra

Universidad tributen la debida re-

verencia al Rector, Canciller, co-

mo también a los profesores Doc-

tores, Maestros de dicho Estudio

en todo tiempo, lugar y actos

oportunos tanto en público como
en privado; y que en ninguna

forma se les reste honor. Mas si

alguno hiciese lo contrariólo que

Dios no permita) séalc negado el

grado de Licenciado o Doctorado

a que aspira; y no sea admitido a

él sin antes reparar la injuria a

satisfacción de la Universidad; lo

que es nuestra voluntad se obser-

ve igualmente en la incorporación

de cualquier grado.

De festivitatibus B. Nicolai et B.

Catharinae et johannis evange-

listas.

36. Coeterum et si Sancti qui

pro Christo in terris multum dimi-

carunt honor maximussit exhibcn-

dus singular! tamem deuotione

De las Restas de San Nicolás, San-

ta Catalina y San Juan evange-

lista.

35. Por lo demás; si debemos
rendir el mayor honor a los san-

tos que lucharon con denuedo por

Cristo aquí abajo; sin embargo coii
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diüüs pater noster Nicolaos a no-

bis colendus cst, qtioniam prae-

sidiüm firmissimüm nosírs Vni-

üersiíaíis scholariumqüe omniíim

cognonimüs: ideo sfaíüimüs cí or-

dinamüs qüód in ipsis festiuiíaíi-

büs íalis adhibeaíur vcneratio,

qüod vespcris ct missarum horis,

omncs tam graduaíi quam non

gradüaíi nosírae Vniuersitafis ¡n

platea B. Marías conuenianí.etRcc-

íorcm comitantcs in Ecclesiam

dicíi Sancíi proficiscanítir vbi ves-

perorüm oficio, ct missarum so-

Icmniis honorificcní. Preedicti si-

miliícr redcumtes Rccíorcm suiím

comiícníür omni liccntia rcüocata

preeíerqüam infirmitatis causa. Dic

vero scquenti immcdiaíe posí dic-

íum fcsfum mcnse Dccembri cele-

bratum, omnes supra dicti conue-

nienícs in sácelo B. Joannis
EuangelisíaB, quod esí in scholis

pro defuncíis missam aüdianí.

PreBterea staíuimus cí ordina-

mus quod vltra B. Nicolai so-

lemnitaíem bis celebraíam in

ecclesia ciusdcm B. Nicolai in

mensibus Decembris cí Maij, vi

soliíüm esí secundum huiüs Vni-

üersiíaíis sancíionem, pro dicía

Vniversiíaíe celcbreíureí caníeíür

res diuina in sácelo. B. Johan-

nis quod in scholis maioribus

dicti síudii esí consírucfum, vo-

lumus quod preefata missa cc-

Icbrcíur in solemniíatibus. B. Joa-

nnis EuangclistcE in mcnse Dc-

cembri eí in fcstiuiíaíc B. Catha-

rinaB mense Nouembri. Quibus

quidem solcmnitaíibus íoíam Vni

uersiíatem tcneri adesse volumus

sícüt cceteris fesíluitatibus B. Ni-

colai.

singular debemos venerar a nües-

íro Padre San Nicolás ya que

reconocemos en él un defensor

foríísimo de nuesíra Universidad

y sus escolares, y por lo mismo
disponemos y ordenamos que a

fin de hacer osíensible esa devo-

ción en vísperas y misas de sus

ficsías, iodos los graduados y no

graduados de nuesíra Universi-

dad se reúnan en la Plaza de

Sania María y acompañando al

Recíor marchen a la iglesia de

dicho Sanio, en donde le honren

asisíiendo al oficio de Vísperas y

a la Misa solemne. Los mismos
acompañarán al Recíor al regreso

sin que se admiía excusa alguna

fuera de la de enfermedad. Al día

siguieníe de dicha fiesía, celebrada

en el mes de Diciembre, iodos los

mencionados concurrirán a la

Capilla de San Juan Evangelisía.

que hay en la escuela para oir la

Misa por los difuníos. Además de

esío disponemos y ordenamos:

que además de la solemnidad de

San Nicolás, dos veces celebrada

en la iglesia del mismo santo

en los meses de Diciembre y Ma-
yo, según costumbre sancionada

por esía Universidad, ésía haga

celebrar y caníar la Misa en la

Capilla de San Juan, consíruída

en las escuelas mayores de dicho

Esíudio; queremos que dicha Misa

se celebre en la fiesía de San Juan

Evangelisía, en el mes de Diciem-

bre y en In solemnidad de Sania

Caíalina, en el mes de Noviem-
bre. A esas fieslas queremos que

asisia la Universidad en pleno

como en las solemnidades de San
Nicolás.
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De defunfis honorandis.

36. Síaíüimus eíiam, qüod

qüandocúnque aliquis de dicía

Vniüersitate viam vniucrsae car-

nis fuerií ingrcssüs omnes vocaíi

per Bedellüm de Recíoris mandato

ícneaníür prosequi fuñera eí ad

vigiliam et missam defüncti süb

debito praestiti iüramenti conueni-

re, nisi legitima impeditüs causa

a Rectore veniam obtinüerit süper

quo peíentis conscienciam one-

ramus.

De la obligación de honrar á los

difuntos.

36. Disponemos también: que

al ocurrir el fallecimiento de algu-

no de la Universidad, todos sean

obligados previo llamamiento he-

cho por el Bedel, de orden del

Rector, a seguir al cadáver en su

conducción como también a con-

currir a la vigilia y Misa celebra-

das en sufragio del difunto bajo

la obligación del juramento pres-

tado, menos el que se vea impo-

sibilitado por causa legítima y

tuviese permiso del Rector; y en

ello gravamos la conciencia del

que pida ese permiso.

Depromouendisad Dachalariaíum

et orum cursibus et Juribus sol

uendís.

37. ítem statuimüs quód nullus

scholaris ad gradüm Bachalaria-

tüs ¡n iure Pontificio aut CaBsareo

admiítatur nisi per quinqué; an-

nos vel eorum maiorem partcm de

facúltate sua in Scholis audierit:

in dtiobüs tamem praedictorum an-

nis Canonistae Decreto aüdire de-

beant prouiso qüod ommissum in

aliqüo praedictorüm annorüm se-

qüenti anno supiere valeat; exhi-

bita prius satisfactionc postquam

cursüm talis anni percgerit, quod

portionem anni sequentis procom-
plcmento anni praecedentis uult

habere: alias sibi illud tempus pro

complemeuto minime computetur,

qü'bus cursibus peractisdecempü-

blicts lecíiones in scholis legat et

demu.n ad gradum quando sibi

placue) 't assúmotür.

De los cursos de los Bachilleres,

de su graduación y derechos

que deben pagar.

37, También disponemos: que

ningún escolar sea graduado de

Bachiller en Derecho Pontificio o

Cesáreo si no hubiese oído por

espacio de cinco años, o la mayor
parte de ellos sü respectiva Facul-

tad en las escuelas: sin embargo

en dos de esos años los Canonis-

tas deben oir el Decreto, conce-

diendo que lo omitido en alguno de

esos años pueda suplirse en el si-

guiente: para ello al terminar el

curso presente nota en que declare

la parte que quiere utilizar como
complemento del curso anterior;

en otro caso no se le compute

aquel tiempo por complemento:

terminados esos cursos lea diez

lecciones públicas en las Escue-

las, finalmente admítasele al gra-

do, cuando le pituca.
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De Bachalariandis in artlbus.

58. Ordinamüs eíiam inhiben-

tes ne aliqüi ad gradum Bachalla-

riatüs in aríibüs ascendaní, nisi

priüs düobüs annis vel eorüm
maiori parte de Logicse aliisqüe,

düobüs diiiersis de philosophía

natiirali se probaueriní aüdiüisce;

postea quinqué publicas in Caíhe-

dra Lógica reiiquas quinqué de

philosophia natürali in cathedra

philosophía publice legisse cons-

íet. Cursus autem prsedicío-

rum, duorum íestium auí saltem

vnius ct ipsius Bachalariandi iura-

mentó possif probare. Si vero

quis aliíer (quod ad sufficientiam

nominaíur) diclum gradum acci-

pere velit, assignetur sibi per Rec-

torem et Cathedrarium eiusdem

facültatis lectio de textü Logicee

Aristotelis nonae vel veteris aüt de

philosophia morali vel natürali

qüam in scholis sequenti die publi-

ce coran dicíls Rectore et Cathe-

drario ac alus per vniüersitatem

deputatis Icgat satisfaciatquc ar-

guentibüs vt moris est. Quod si

Idoneüs compertus fuerit admitta-

íur si autem non fuerit idoneus

compertus repellatur.

De los que hayan de graduarse

Bachilleres en Artes.

38. Ordenamos también: que

ninguno sea admitido al grado

de Bachiler en Artes; si antes no

probare que oyó en dos años, o

en su mayor parte las lecciones

de Lógica: y en otros dos distin-

tos las de Filosofía natural: des-

pués haga constar haber leído

públicamente cinco lecciones en

la Cátedra de Lógica y otros cinco

acerca de la Filosofía natural en

la Cátedra de Filosofía. La pro-

banza de haber seguido tales

cursos puede hacerse presentando

dos testigos, o al menos uno que

jurará en unión del graduando.

Mas si alguno quisiere recibir tal

grado en otra forma (que llama-

mos de suficiencia); proceda el

Rector en unión del Catedrático

respectivo a señalarle lección, to-

mará como texto la Lógica de

Aristóteles antigua o moderna; o

acerca de la Filosofía moral, o

natural; lección que como de cos-

tumbre, leerá al día siguiente en

las Escuelas públicas en presen-

cia de los mencionados Rector y

Catedrático y demás que desig-

nare la Universidad, contestando

a las objeciones que le presenta-

ren. La admisión o exclusión de-

penderá de la idoneidad o incapa-

cidad que probase el candidato en

dicho acto.

De Bachalariandis ¡n Medicina.

39. ítem ordinamüs et statui-

müs, quod volenles in Medicina

De los que hayan de recibirse Ba-

chilleres en Medicina.

39. También ordenamos y dis-

ponemos: que los que deseen ser
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ad Bachalariaíüs gradiim proüehi,

per quaíuor annos vcl maiorem

eorum parícm prius audicndo cür-

sent, quibus pcractis lectiones in

scholis publice legant vt díctiim

est de arfibus.

promovidos al Bachillerato crt

Medicina cursen ante iodo du-

rante cuatro años, o la mayor
parte de ellos, oyendo esa ense-

ñanza y terminados tales cursos

leerán públicamente en las Escue-

las, como se ha dicho en el de

Artes.

De cursibus et probatione eorum

et íuribus persoluendis.

40. Praeterea ordinamüs inhi-

bentes ne aliqüis ad gradum Ba-

chalariatüs cuiuscunque facultatis

assumi valeat, nisi prius de süis

cursibus fides Rectori et Vniuer-

sitati pateat, qiiibus publice se

presentet nec ipsi facultas seu

licentia dicíum gradum suscipien-

di tribuatur, quominüs exponat

pro aerarlo siúe arca Vniuersiíaíis

dúos Florenos Aragoniae et Patri-

no duplam vnam castellanam vul-

gariter nüncupaíam, et Tabellioni

pro instrumenti expcditione Flo-

renüm vnum et alterum Florenum

Bedello realiter persoluat, vel eo-

rum iüstam cestimationem: prohi-

bentes ne possit eis istarum ex-

pensarum remissio aliqua fieri nec

ab eis vltra id quicqüam exigatur.

De los cursos, de la prueba de

ellos y de los derechos que de-

vengan.

40. Ademásdeeso ordenamos,

prohibiendo que nadie sea recibi-

do Bachiller, cualquiera que sea

la Facultad, si primero no acre-

dita el aspirante ante el Rector y

la Universidad haber seguido los

cursos que públicamente requiere

como tampoco se le concederá

facultad o permiso para recibir tal

grado si no pone a disposición del

erariooarca de la Universidad dos

florines aragoneses y para el Pa-

drino una dobla castellana como
vulgarmente se la llama y para el

Notario por expedición de instru-

mento un florín; y pague realmen-

te al Bedel un florín o su justa

estimación; prohibiendo que ni se

le remita cosa alguna de los gas-

tos ni se le exija mas de lo dicho.

De íuribus Bachalarlandorum, Li-

centiandorum atque Doctoran-

dorum Arcaz soluendis.

41. Praeterea statuímus et or-

dinamüs, qüod Doctor siüe Ma-
gister qui Bachallariatus in qaa-

Derechos que deben pagar a el

Arca los que aspiren a ser Ba-

chilleres, Licenciados o Doc-

tores.

41. Además disponemos y or-

denamos: que el Doctor o Maes-

tro que haya de conferir el grado
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üis facültaíí gradüm conccsüras

ícncafur ante gradus concessio-

nem mitíere arcae Vniucrsiíaíis

iüra debita in candcm arcam co-

ram Tabcllionc dictae Vniuersiíatis

qtiae arca posiía esí in domo Be-

dclii, cí íalia iüra in papiro inuol-

uantür in qua papiro nomem illiüs

gradum accipicnfis scribatür, iüra

prefaía mitíantür per foramen pre-

dicfse arcae, qüod qüidem foramcm
in dicíae arcae opcrforio síaf. Si-

miliíer eíiam ordinamüsqüod cüm
qüis gradüm Licenciaíürse aüt

Docíorafüs siüc Magisterii sií

acepíurüs düm Vniüersiíaíi füerií

preseníaíüs, si ad praedictüm gra-

düm rccipicndüm fucrií admissus

Rector Vniuersiíatis iüra arcae per

soluenda percipiat, et statim co-

ram prefaío Tabellione ca in ar-

cam mitíat co pacto qüo in gradi-

büs Bachallariorüm dictum est,

praedictüs aütem Tabellio in süo

protocholo scribat illüd ct húius

ncgotii transümptum in potestatc

Bedclli maneat qüo süppútatio in

fine anni fíat.

de Bachiller en cualquiera Facul-

tad está obligado antes de confe-

rirlo a depositar en el arca uni-

versitaria y ante el Notario los

derechos correspondientes; arca

que se halla en la habitación del

Bedel: el importe de los derechos

envuélvase en un papel que tendrá

escrito el nombre del graduando

y ese envoltorio se introducirá en

el arca por la abertura que éste

tiene en la cubierta o tapa supe-

rior. Del mismomodo ordenamos:

que cualquiera que haya de recibir

el grado de Licenciado, o Doctor,

o Maestro al ser presentado a la

Universidad, si fuere admitido a

la sujeción del mismo; pague al

Rector los derechos debidos a el

arca, quien al punto los echará

en ella a presencia del Notario en

la manera y forma usadas en los

grados de Bachiller; el Notario

asentará en su protocolo todo es-

to; y un traslado de todo ello per-

manecerá en poder del Bedel para

comprobación al fin del año.

Quod Notarius nou det seholaris

fldem de suis cursibus.

42. Amplius m vniucrsitas

nostra modis indebitis defrauda-

ri valeat quod inhibentesstatuimus

et cxpresse prohibemus Tabellio-

nem nostrum ne cuique de Scho-

laribus dicti Studii vel Bachalario

instrumenta vel fidem de ipsorum

cursibus conferrc vt alibi quam in

hac nostra genitrice vniuersitate

grodüs 9UOS assumere valeat.

Que el Notario no expida certifl-

cado de estudio a los Escolares.

42. Más ampliamente, para que

de ningún modo pueda ser defrau-

dada nuestra Universidad, dispo-

nemos denegando y expresa-

mente prohibiendo que nuestro

Notario no confiera instrumento

acreditativo de cursos a ningún

escolar, ni Bachiller de dicho

Estudio, que facilite a los mismos
el tomar sus grados fuera de

nuestra Universidad.
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Quod antlquiop Doctor confcrat

graduum.

43. ítem síatuimus ne aníiquo-

rum praeemincutiam pr?eíereamus

qaod nüllüs Sholaris cüiuscüm-

que sií facultaíis possií gradüm

Bachalariaíüs reciperc nisi a Doc-

tore vel Magistro aníiqüiori süíe

facultaíis qui presens eo tiinc

fuerit in oppido, vel co absenté

ab alio antiquiori, et si contigerit

antiqüiorem infirmari talitcr quod

non possit per se gradiim con

ferré, süccedat antiqüior posí eüm
quod si sccüs actum fuerit iura

antiquiori soiuantur et iunior

ea restituaí cum paena Vniucrsi-

fatis arbitrio stafüenda.

Que el Doctor más antiguo con-

fiera los grados.

43. También disponemos para

no preterir la preeminencia de los

antiguos; queningúnescolar, cual-

quiera que sea la Facultad a que

pertenezca, pueda recibir grados

sino de manos del Doctor o el

Maestro más antiguo de la Facul-

tad respectiva, que a la sazón estu-

viere en la Ciudad; en ausencia de

éste, del que le siguiere en antigüe-

dad y si aconteciere enfermar en

tales términos que no puedan con-

ferir los grados por sí mismo sü-

cédale el más antiguo después de

él, si se obrase en contrario de lo

dispuesto devuélvanse los dere-

chos a el más antiguo, restituyén-

dolos el más moderno que sufrirá

la pena que dejamos al arbitrio

del Rector.

De quatuor CoIIeglis Vniversi-

tatis.

44. Statuimus eíiam eíordina-

mus quod tota nostra Vniuersitas

in quatuor Collegia distribuatur

quorum vnum propter magnam
scientiarum connexionem sit iuris

Poníificii et Casarei, alterum sa-

crse Theologiae, tertium Medici-

noe, quartum Artium liberalium.

Horum auíem singulorum profes-

sores Collegiorum tantum, exami-

nare íeneantur Licenciandos süae

facultatis et Collegii, et ab eis et

Doctorandis et Magistrandis iura

debita et deputata recipiant: nec

proffessores aliarum facultatum

De los cuatro Colegios de la

Universidad.

44. Disponemos además y or-

denamos; que toda nuestra Uni-

versidad sea distribuida en cuatro

Colegios; cuyas denominaciones

son las siguientes basadas en la

grandísima afinidad de las cien-

cias; uno se llamará de Derecho

Pontificio y Cesáreo; otro de Sa-

grada Teología, tercero de Medi-

cina; y el cuarto de Artes Libera-

les, y sólo los profesores de

cada uno de estos Colegios están

obligados a examinar los gra-

duandos de Licenciatura de la

Facultad en el respectivo Colegio
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misccanlür, nec possit quispiam

illorum dúo loca vcl dúo Collc-

gia obtincrc prteíerquam si ¡n

víroquc graduatus aut incorpora-

íus cxisíat.

y de éstos como de los que hayan

de recibir el grado de Doctor o

Maestro, reciban los derechos

justos y señalados; no interven-

gan los profesores de una Fa-

cultad en los asuntos de las otras;

y ninguno de ellos pueda obtener

dos lugares o Colegios a menos
que este graduado o incorporado

en uno y otro.

De Llcenciandis et Docíorandis

et corum cursibus et iuribus

persoluendis.

45. Statuimus etiam et ordina-

mus quod Bachalarii volentes in

jure Pontificio vel cesáreo ad

examen priuatum pro licentia ad

gradum Doctoratus obtinenda

conscendere prius per quinqué

annos vel eorum maiorem partem

publice de sua facúltate in Scholis

vel alio quouis studio generali se

legisse insinuent. Si vero quid

cursandum in vno anno fuerit ab

ipsis omissum in sequenti anno

possint illud supplcre. Cursuum
vero ipsorum fidem plenam habc-

ri volümus per dúos testes faciant-

que ¡nsuper quandam publicam

famosamque repetitionem quam
faciendam prius Rectori Cancella-

rio et alus Doctoribus et Magistris

de Vniuersitate notificent. Prohi-

bemus tamem vt non fiat in die

dominica conclusiones vero ipsis

ocio diebüs ante Doctori Patrino

tribüantur quibus expeditis, per

doctorem antiquiorem suae facul-

íatis ad examen priuatym ad istum

De los que hayan de Licenciar-

se y Doctorarse, de los cur-

sos que han de probar y de-

rechos que han de pagar.

45. Disponemos también: que

los Bachilleres que quisieren as-

cencer a Doctores en Derecho

Pontificio o Cesáreo mediante

examen privado al objeto de ob-

tener licencia para tal ascenso,

ante todo indiquen haber leído

por espacio de cinco años, o la

mayor parte de ellos públicamen-

te la materia de su Facultad en

las Escuelas o en cualquier otro

Estudio general. Mas si hubieren

omitido algo de sus cursos en un

año pueden suplirlo en el año si-

guiente. Queremos se dé fe plena

de esos cursos por dos testigos,

y hagan además cierta repetición

pública y solemne sobre ella dando
cuenta por anticipado, de ella, al

Rector, Canciller y a los Docto-

res y Maestros de la Universidad.

Prohibimos sin embargo que se

haga en Domingo, mas sus con-

clusiones entregúense, ocho días

antes al Doctor Padrino, despa-

chadas las cuales serán presen-
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graduní suscipiendutn presenten-

tur rccipianíurque siue admittantur

ab alus Doctoribus suae facültatis.

Verum quia crudiíi viri eminentes

scientia multo fauorc atque gratla

prosequendi sunt volumus et or-

dinamus quod Vniuersitas reci-

pere valcat tales viros et alias

personas cuiuscunque sint facül-

tatis ad gradum liccnciaturse rc-

cipiendum, et si cursus ac repcti-

íionem non fecerint, possintque ad

dictum examen etlicenttiam admit-

ti si Vniüersitaíi vel maiori parti

visum fuerit dum tamen pro quoli-

bet cursu quinqué Florenos et pro

repeíitione viginti áureos arago-

niae vulgo nuncupatos archae Vni-

ucrsitatis soluere teneatur.

tadas y admitidas por el Doctor

más antiguo de su Facultad al

objeto del axamen privado para

recibir dicho grado o admítanse

por los otros Doctores de su Fa-

cultad. Mas por cuanto los varo-

nes eminentes por su ciencia y

erudición deben ser merecedores

de favor y gracia queremos y or-

denamos; que la Universidad reci-

ba tales varones y otras personas

de cualquier Facultad y pueda

conferirles el grado de Licencia-

do; y caso de no haber seguido

los cursos ni hecho la repetición

puedan ser admitidos al dicho

examen y licencia siempre que

reúnan el visto bueno de la Uni-

versidad o de su mayoría y siem-

pre que paguen para el arca de la

Universidad cinco florines por

cada curso y veinte y cinco áu-

reos vulgarmente llamados de

Aragón por la repetición.

Dé cursibus in artibus eí Medi-

cina.

46. Praeterca statuimus, quod

si quis examen priuatum pro li-

centia obtinenda ad gradum Ma-
gisferii in artium facúltate voluerit

infrare, priusquam ad id admittalur

duobusannis ante vel eorum maio-

ri parte de lógica, aliisque dvo-

büs de íextü naturalis vel moralis

Philosophiae publicc in Cathedris

harüm facultatum consteí legisse,

ad quorum probationem simili

modo quo iurisítfe cursantes admi-

íti volumus; et in super publicam

repefitionem faciant, aut decem
Florenos ipsius loco (si Vniuersi-

Dc los cursos en Aries y en Me-

dicina.

46, Además de eso dispone-

mos: que si alguno quisiere sufrir

el examen privado para obtener

licencia con que pasar al grado

de Maestro en Artes; antes que

sea admitido debe hacer constar

que leyó públicamente por espa-

cio de dos años, o su mayor par-

te, la materia de Lógica; y oíros

dos acerca de Filosofía natural o

moral en las Cátedras de dichas

Facultades; la prueba de todo ello

sea admitida en la forma estable-

cida para los juristas; y sobre eso

hagan la pública repetición; o en
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tati visum fnerit expediré) perso-

luat, Qa¡ aütem in Medicina vo-

lüerit Licenciari per qüaíuor.an-

norum spaíiüm legendo prius

corset in Catlicdra medicinae; fa-

ceré eíiam ícncatur püblicam et

famosam rcpetitionem . Reliqua

vero eis obscrucntur qücmadmo-
düm in arfibüs Licenciandis diffi-

nimüs obseruanda.

sú defecto paguen diez florines

si a la Universidad pareciere pro-

cedente. Mas el que quisiere ser

recibido Licenciado en Medicina

curse primeramente durante cua-

tro años leyendo en la Cátedra

de Medicina; deben hacer tam-

bién la pública y solemne repeti-

ción. En lo demás obsérvese lo

establecido para los Licenciados

en Artes.

Quod cursantes pro llcentia te-

ncantur Icgere.

47. Ampliüs omniüm cürsan-

tium modüm ad licentiam pro Doc-

toratüs vcl Magistcrii gradu obti-

nendam assignantes, statuimüs et

ordinamus quod Bachalarius cu-

iuscunque facultaíis ad dictam li-

centiam cursans, tencatur inscho-

lis publice de sua facúltate legerc

non tamem eo íemporc quo Ca-

thedrariiordinarii eiusdcm faculta-

íis legere cosucuerint, alias pro

non cursaníibüs habeantur nisi de

licentia Rcctoris et Vniuersiíatis

qoo ad istüm ordinem aliterfuisset

dispoaitum.

Que los que cursan para- obte-

ner licencia están obligados

a leer.

47. Más ampliamente, seña-

lando a todos los cursantes el

modo de obtener licencia para

pasar el grado de Doctor o Maes-
tro, disponemos y ordenamos:

que el Bachiller de cualquier Fa-

cultad, que cursa con vista a tal

licencia, venga obligado a leer

públicamente en las Escuelas lo

tocante a sü Facultad; pero esto

fuera del tiempo en que suelen

hacerlo los Catedráticos de la

misma, pues en otro caso se los

debe considerar como no cursan-

tes, a menos que el Rector y la

Universidad hubiesen variado es-

ta disposición.

Sub cuius disciplina debet quis

graduari.

48. Caeterum statuimüs et or-

dinamus, quod nullus Liccntian-

dus vel Doctorandus hos gradüs

assumere possit, nisi sub disci-

plina antiquioris Doctoris vel Ma-

Quien deba presidir los actos

del graduando.

48. Por lo demás declaramos

y ordenamos: que nadie pueda

tomar grado de Licenciado o de

Doctor sin estar presente el Doc-

tor o Maestro más antiguo de la
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gisíri ¡Uius facultafis quód si con-

figcrií ipsum aníiquiorem pro tem-

pore illo abesse vsquc duas dietas

inclusiuc íalis gradiiandus ícncatur

faceré perliterasCancelIarii ipsum

vocari eí vocaíüs per decem dies

cxpectefür, infra qüos ipso non ve-

niente antiquior Doctor vel Magis-

íer illius faculíatis prasdictis exa-

mini gradibusquc interesse debeat

Voiumusque si corum aliquis fue-

rií absens eo tune per viginíi Íc-

ticas inclusiue: íalis graduandus

per literas Cancellarii destinet ad

ipsum nuntium vt veniat, et ad

ipsa requisitione eum per decem
dies expectavit, quibus eiapsis et

amplius non expectato, libere dic-

tum examen subiré vel gradum
accipere valcaí huiusmodi gra-

duandus: Thcologi autem in his

ómnibus suis víantur síatuíis.

respectiva Facultad; y si aconte-

ciere, al tiempo de la petición de

grado, estar ausente dicho Doc-
tor o Maestro más antiguo a dis-

tancia hasta de dos jornadas in-

clusive; el tal graduando está

obligado a que sea llamado por

carta del Canciller y llamado de-

be esperar por diez días, pasados
los cuales sin venir procederá a

celebrar el examen del grado pe-

dido el Doctor o Maestro más
antiguo de aquella Facultad. Y
queremos que si alguno de ellos

estuviese ausente en tal ocasión

a distancia de veinte leguas com-
pletas; el graduando envíe un co-

misionado con carta del Canciller

para que venga; hecha esta dili-

gencia se le espera diez días más
allá de los cuales no se le espera

más; y el interesado queda en li-

bertad para examinarse y gra-

duarse: mas los teólogos en tales

circunstancias usen de sus esta-

tutos.

Quoí Doctores dcbens ¡nfercssc

examini.

49. ítem statuimus et ordina-

mus quod ad examen cuiuscunque

Licenciandi in iure Pontificio vel

cesáreo pauciores quam quatuor

Doctores vlíra presentaíem mini-

me intersint, erunque simul omnes
quinqué. In Theologia vero, Arti-

bus et Medicina tres Doctores vel

magistrivltra presentantem conue-

niant vt sint numero quaternario:

quo numero adinuento nullus al-

terius facultatis Doctor vel Magis-
íer ad prsedicíum examen conuo-

Cuántos Doctores deben asis-

tir al examen.

49. También disponemos y or-

denamos: que al examen de todo

el que haya de recibir la Licencia-

tura en Derecho Pontificio o Ce-
sáreo asistan cuatro Doctores por

lo menos además del presentante,

resultando de este modo cinco en

total. Mas en Teología, Artes y
Medicina concurran tres Doctores

o Maestros de la Facultad a más
del presentante siendo así cuatro;

completo ese número no se llame

a ningún otro Doctor o Maestro

- D -
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ccíür. Si tamcn praeíaxatüs nume-

ras professorürn cüiüslibet facül-

tatis non fücrií repertüs, tünc

loco ipsorüm alii Doctores vel

magisíri per illiüs facülíaíis pro-

fessores hoc ordine rograíi vocen-

íür: in examine siqüidem Jürisía-

rüm magistri sacríe Theologias eí

corum defecíii: in aríibus magis-

íri üsqüe ad pnetaxaíüm nu-

merum accerciri debcant vero

Doctores in medicina, magistri in

artibüs contiocentür, et in eorüm
defectu magistri TheologiíE sunt

vocandi: in examinibüs vero Theo-

logiíe vocentur iuriüm Doctores

vnüsqiiisqüe iüxía antiqüitatem

süam succesiüe secündum suas

antiqüiíates: ita tamen qtiod anti-

quior priüs vocetür deinde alii se-

cündum ordinem suas primogcni-

íurae.Proüisoqüodqüandode alie-

no Coliegio quispiam sit vocan-

dus, primo antiquior de illo Co-
liegio conuocandus est, deinde qüi

antiquior existat post eum et sic

süccessio fíat in huiusmodi voca-

íionibus, quoüsque vocatione
huiusmodi onmes gaüdeaní Quod
si antiquior ¡He subrogandus fuerit

absens per viginti duas leguas de-

beaí, per literas Cancellari impen-

sa Liccnciandi euocari prout est

síatutum: et si adhuc isti subro-

gandi de facultatibus prasdictis

defuerint, alii Doctores vel magis-

íri propinquioris facultatis addu-

cantur, sua vi premissum esí an-

íiquiíate seruata, illi autem Doctor

vel magister qui sic vocaíus exfi-

íerií excüsatione quauis propulsa

(nisi infirmitatis causa prgepcditus)

vcnire non recuset, et ad id, si re-

cüsauerií per Rccíorem cí Vniúer-

dc la Facultad para dicho examen.

Pero si no se reuniese el número
antes dicho en alguna Facultad,

entonces sustituyanse con los

profesores de otra, quienes serán

rogados y llamados en este or-

den: para el examen de los juris-

tas vengan los Maestros de Sa-

grada Teología y a falta de éstos

los Maestros en Artes hasta com-
pletar el número antes señalado.

Mas en Artes llámense Doctores

en Medicina, y Maestros en Artes;

y a falta de éstos sean llamados

los Maestros en Teología; para

exámenes de Teología llámense

Doctores en Derecho, siendo lla-

mado cada uno a tenor de su an-

tigüedad, siguiendo en orden, de

modo que no se altere este orden

de antigüedad en tal forma que el

más antiguo sea llamado el pri-

mero y a continuación los otros

según el orden de su primogeni-

íura. Bien entendido que al llamar

a alguno de Colegio extraño pri-

meramente se llamará al más an-

tiguo de dicho Colegio y después

al que le siga; y así continúese tal

llamamiento sucesivo hasta que

todos hayan sido llamados sin

apartarse de ese orden. Y si el

más antiguo de los rogados se

hallase ausente a veinte y dos le-

guas debe llamársele por cartas

del Canciller a costa del graduan-

do, como está mandado; si aún

faltasen estos sustitutos de las

dichas Facultades, háganse venir

otros Doctores o Maestros de las

Facultades afines observando,

como se advierte, su antigüedad;

y aquel Doctor o Maestro así lla-

mado, rechazando toda excusa

I
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sitaíem compeüaíur: quibus sic

subrogaíis omnia iura sumpíus,

pcrinde sicuí professoribus pro-

pr¡£e faculíaíis persoluantur.

(a menos que le impida enferme-

dad) no rehuse el venir; y si lo

rehusase el Rector con la Univer-

sidad le obligen; y a los sustitutos

estos pagúense todos los dere-

chos y gastos, como si fuesen los

profesores de la propia Facultad.

Qui sunt preferendi quando plu-

rcs concurruní petcntcs gra-

duum.

50. Statuimus eíiam,qüod con-

currentibus duobus Liccnciandis

vel Doctorandis vel Magistrandis

cuiuscunque facultatis in petendis

gradibus antiquior prceferatur, iu-

nior vero per tres menses a peíi-

íione numerandos expectare tc-

neaíur; prestito tamen abantiquio-

ri iuramento si cxtilerit presens,

quod dilationcm hanc maliíia sine

dolo non obijciat quod si abscns

infra duas dietas fuerit, e¡ per iu-

uiorem per literas Chancellarii

venire notificetur; a qua quidem

noíificationc illi tres menses enu-

merandi sunt.

Quiénes deben ser preferentes

cuando muchos piden ser

graduados.

50. Disponemos además; que

al concurrir dos aspirantes, pi-

diendo ser graduados de Licen-

ciado, Doctor o Maestro de una

Facultad, sea preferido el más
antiguo y el más joven espere tres

meses a contar desde que se hizo

la petición; debiendo sin embargo
jurar el más antiguo, si fuere pre-

sente, que no opondrá esta dila-

ción por malicia o dolo y si estu-

viese ausente a menos de dos

jornadas, el más joven debe no-

tificarle con letras del Canciller,

para que venga; y desde esta no-

tificación se han de contar los tres

meses.

De sumptibus licenciandorum.

51. ítem ordinamus, quod in

quacunque facúltate ad examen
priuantum pro licentia ad Docto-

ratus vel Magisterii gradum obti-

nenda accedentes, hos sumpíus

De los gastos de los que hayan

de licenciarse.

51 . (1) También ordenamos: que

todo el que se presente en cual-

quier Facultad, con el fin de prac-

ticar el examen privado en orden

a obtener licencia para pasar al

(1) Este número está representado dos veces. Debe continuarse la numeración y poner a este

«egundo el 51, y así continuar el aumento para terminar en el 89 en vez del 84.—P. F. M.
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faceré vcl heec iura pcrsoluere as-

íringaníur. In jure videlicct Ponti-

ficio vel Ceesareo, Licenciandi pro

arclia Vniíiersitatis decem Florc-

nos; in Theologia vero et Artibüs,

eí Medicina, septem pro Archa

eíiam mox exhibcrc debent: in-

súper íeneaníür insigniahoc modo
daré. Qüod dic sabbati próxima ad

examen ante prandium cum Bcde-

lio et. Ma^a, quicunqiie Liccncian-

düs miítat cum apparatu Cance-

llario duas duplas de cabega vul-

garitcr nuncüpatas, eí cereum sex

librarum. Patrino vero, dúos ce-

reos ponderis supradicti, et qua-

tuor duplas de cabega. Singulis

etiam alus Doctoribus qui exami-

ni interesse debent, cereum vnum
ponderis memorati,eíduasduplas.

Cuilibet cliam Doctorum et Can-
ccllario duas capsas confcctionum

eí propinas vini albi, rubzique

consuetas mitícre debeaní: Doctor

tamenPartrinus confecíiones príe-

dictas et vini propinam in duplum

percipiaí. Tabellioni quoque pro

conficiendo et ferendo instrumen-

to dúos Florcnos et vnum cíereum

trium librarum conferat et, Bedello

reliquos dúos Florenos et coeeum

duarum librarum. Cirea Collegia-

les vero Collegii Sanctee Crucis

volumus per has nosíras consti-

íutiones eis minime fieri preiu-

dicium quoad composiíionem in-

íer eos et Vniersitaíem nostram

factam et initam.

Doctorado o al grado de Maestro

está obligado a soportar estos

gastos, o pagar estos derechos.

A saber, los que hayan de Licen-

ciarse en Derecho Pontificio o

Cesáreo diez florines para el arca

de la Universidad; losdeZoología,

Artes y Medicina deben presentar

también siete para el arca; ade-

más quedan obligados a propor-

cionarlas insignias en esta forma.

Que el Sábado próximo al día del

examen y antes del almuerzo cada

Licenciado envíe con solemnidad

con el Bedel y la Maza, al Canci-

ller dos doblas vulgarmente lla-

madas de cabeza, y seis libras de

cera. Para el Padrino dos libras

de cera y cuatro doblas de cabeza.

A cada uno de los Doctores que

deben asistir al examen una libra

de cera y dos doblas. También
deben enviar a cada uno de los

Doctores y al Canciller dos cajas

de confituras y propinas de vino

blanco y tinto. Debe enviarse al

Doctor Padrino doblada la por-

ción de confites y la propina de

vino. Al Notario dos florines por

extender y llevar el instrumento y
tres libras de cera deben darse;

y al Bedel los últimos florines y

dos libras de cera. Y por lo que

respecta a los Colegiales del de

Santa Cruz queremos que estas

nuestras constituciones no les

originen perjuicio alguno sino

que se guarde la composición

pactada y celebrada entre ellos

y nuestra Universidad.
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De modo in examine servando.

52. Prasterea staíüi'müs, qüod

die veneris ante examinationem

cúiüsüis Liccnciandi in ¡ure Ponti-

ficio vcl Ciesarco, Recíor, Can-
ccliarius, Patrinüs, cgeíeriqíie Doc-

tores examinatores, vocati per

Bedeilüm cüm Licenciando in lo-

cun examinis consueíum conüe-

niant ibiqíie Primum Licenciandus

gcnibus flcxis liümiliter vna cum
Doctoribus missam de Spiritü

Sancto aüdiat, qua finita assig-

nentür sibi paneta vcl Icctioncs

ad examen subeundüm hoc ordi-

nc in iure Pontificio in libro De-

crctorum et maiori volüminc in

Caesareo vero in libro Codicis et

Digestí vetcris: quorum librorum

qüilibct ter tantüm aperiatur. Pri-

mas tamen per Canccüarium sc-

cündus per Patrimum. Primae au-

tem lectiones in Decretalibus et

Códice sccundaa in Decreto et Di-

gesto veteri assignentur, et hoc

obseruatoquod Licenciandus inlo-

cis sic assignatis titulum pro

volúntate sua eligat. Patrinüs le-

gem vel capitulum in toto titulo illi

assignet. Quse puncta per Tabe-

llioncm Vniuersitatis annotata cüi-

libet Doctorum tradantur. Die au-

tcm sequcnti ad vesperum, ante

examinis ingressum, Rector et

Doctor Patrinüs, cum alus de

dicto studio ob honorandum Li-

cenciandum conuenientibus, in

domum ipsius Licenciandi profi-

ciscantur, eumquc comitentur, ve-

Cómo debe procederse en el

examen.

52. Además de esto dispone-

mos: que el Viernes antes del

examen de cada Licenciando en

Derecho Pontificio o Cesáreo lla-

mados por el Bedel el Rector,

Canciller, Padrino y demás Doc-

tores examinadores concurrirán

con el graduando al lugar del

examen y allí humildemente arro-

dillado en primer termino el gra-

duando oirá juntamente con los

Doctores la Misa del EspírituSan-

to, terminada la cual se le señala-

rán los puntos o lecciones en esta

forma; para el Derecho Pontificio

en el libro mayor de los Decretos,

para el Cesáreo en el libro del

Código y del antiguo Digesto:

cada uno de esos libros será

abierto tan sólo tres veces. El

primero por el Canciller y el se-

gundo porelPadrino.n) Asígnense

las primeras lecciones en las De-

cretales y el Código; y las segun-

das en el Decreto y el antiguo

Digesto con esta condición, que

el Licenciando elija con entera

libertad el título de los lugares

señalados y el Padrino le deter-

mine la ley o el capítulo del título

elegido por el. El Notario de la

Universidad anotará los mencio-

nados puntos que serán entrega-

dos a cada uno de los Doctores.

Al día siguiente a la hora de vís-

peras, antes de dar principio al

examen, reuniéndose el Rector y

Doctor Padrino con otros de di-

(I) Aquí débese sustituir Primas en vez de Patrinüs que aparece en el texto.—F. F. M.



— LÍV —

nientcs pedestres vsque pra2d¡c-

tum examinus locum: CanccUario

íbidem cum Docíoribus examina-

íoribus, ipsum Licenciandum ex-

pcctaníibus, recipianíque exami-

nandüm habiíu Doctoral! togati,

At vbi omnes extranei fuerint ex-

clusi incipiat Licenciandus prazc-

dictus cum Dei adiutorio et mo-
destia debita quoad assignatas

sibi lecíiones finiat legere seruata

in his Ínterin, quod lectiones ex-

pediuntur consuetudine laudabili

hactenus obseruata. Quibus lec-

íionibus et cxaminationc a Docto-

ribus adiunta fmitis, Licenciandus

in domum se conferat et intcr ea

quod collatio ibi in conclaui minis-

íratur Cancellarius cum Doctori-

bus secum íracíent el conferant de

süfficientia et literas probatorias

vel reprobatorias per A. vel R.

mox efferri faciant Licenciando.

cho Estudio, a fin de honrar al

Licenciando, marchen a casa del

mismo; acompáñenle viniendo a

pie hasta el dicho lugar del exa-

men: en donde se encontrarán

esperándole el Canciller con los

Doctores examinadores y le reci-

birán vestidos con el traje de

Doctor. Y luego que fueren ex-

cluidos los extraños empezará el

graduando con el auxilio divino y

la modestia debida a leer las lec-

ciones señaladas, guardándose

hasta el fin en el entretanto que

son explicadas la laudable cos-

tumbre hasta hoy observada. Ter-

minadas las lecciones y las ane-

jas interrogaciones de los Docto-

res puede y debe el Licenciando

retirarse a su casa y al mismo
tiempo que en cónclave se sirve

la colación el Canciller y Docto-

res conversen y traten acerca de

la suficiencia que consignarán en

letras aprobatorias o reprobato-

rias por A. o R. que después

harán llegar a manos del Licen-

ciando.

Que pacto suní assignanda puncta

mediéis adsubeun dum exa-

men.

53. Prseeterea statuimüs et or-

dinamus, quod in examine Licen-

ciandorum in Medicina talis ha-

beatur modus quod ordine, ícm-

pore caeterisque juristarum solem-

nitaíibus seruatis quoad missam

et alia huiusmodi, prius pünctum

sibi assignetur in arte Hippocratis

a Cancellario bis in partibus

Aphorismorum ct in Tegni Galeni

Modo de señalar los puntos a !os

de Medicina para su examen.

53. Además disponemos y or-

denamos: que en el examen de los

Licenciandos en Medicina se siga

el método, orden y tiempo en

cuanto a la Misa y demás con

sujeción a las solemnidades ob-

servadas con los Juristas. El pri-

mer punto se les señalará en el

Arte de Hipócrates por el Canci-

ller, picando dos veces en el libro
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sciriel cf ille qüi examen est subi-

íurus partcm illarum írium sibi

assignatarum eligaí quam malue-

rií. Patrinus aufem assignet e¡

Aphorismum eí Galcni íextum vi

sibi visum fucrit; posíerius vero

punctum sic Auiceuae, eí ipse íer

librüm ipsius Anicenaz aperiat bis

in primo Anicenee íeríio in prima

quaríi: subiturus vero examen in

vna illarum írium paríium, capiíu-

lüm eligaí: Paírinus vero assigneí

examinando íexíum eí paragra-

phum.

de los Aforismos y ürta vez en el

Tegni de Galeno; y el graduando

elija a su gusfo el punió o paríe

que más le agradare. Mas el Pa-

drino le asignará el Aforismo y

ícxío de Galeno, como le parecie-

re: y el úlíimo punió se íomará

de Avicena abriendo el mismo
libro íres veces: dos en el prime-

ro de Avicena y el íercero en la

primera del cuarío; y el exami-

nando elija un capííulo de aque-

llas íres paríes y el Padrino le

fijará el texto y párrafo.

De assignatione punctorum in Ar-

tibus eí Phylosophia.

54. Síaíuimus eíiam quod Li-

cenciandis in Aríibus eí Philo-

sophia, priüs puncíüm a Cance-
llario asigneíur íer librüm apericn-

do in íoío libro quem Philosophiae

naíuralis, eí moralis ac Meíhaphi-

sicae nuncupaní, de íexíu Arisío-

íelis, examen subiturus capuí eli-

gaí. Paírinus vero:paragraphum e¡

assigneí: posíerius auíem punctum

a Paírino assigneíur, et idem Paíri-

nus íer librüm aperiat, in quo hoc

posíerius puncíüm csí assignan-

dum, sciliceí in Lógica noua ac

veíaeri Arisíotelis, et examinandus
capuí eligaí, Paírinus vero para-

graphum e¡ assigneí.

Señalamiento de puntos en Artes

y en Filosofía.

54. Disponemos además: que

a los Licenciandos en Aries y

Filosofía el Canciller les señale

el primer punió abriendo íres ve-

ces iodo el libro que llaman de

Filosofía naiural, Moral y Meta-

física en el texto de Aristóteles;

el examinando elija el punto, pero

el Padrino le señalará el párrafo:

el último punto lo señalará el Pa-

drino abriendo él mismo tres ve-

ces el libro en que se ha de esco-

ger este punto es a saber en la

Lógica antigua y nueva de Aris-

ióíeles: el examinando elegirá el

capííulo señalándole el Padrino

el párrafo.

De ordine seruando in díe licentías

55. Ítem siatuimus et ordina-

mus, quod sequenti die dominica
Rector cum Doctoribus, Magisiris

eí Licenciando, aliisque personis

Orden que debe observarse en el

día de la Licenciatura.

55. También disponemos y or-

denamos: que el Domingo siguien-

te el Rector con los Doctores,

Maestros y el Licenciando, acom-
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Comitaníibüs, a domo ¡psDs Liccn-

ciandi in domum Cancellarii pcr-

ganí vbi Docíores vcl Magisíri

examinaíores induaníur habiíü
docíorali, alü vero Docíores vel

Magisíri togari minime fcncaníur,

qüo minus insignia coereorum ad

minus eis cxhibeantur.eí inde ad

dictümexaminislocumappliceníur,

vbi Licenciando relicto dicti exa-

minaíores scorsum conuenianí,

de Licenciandi sufficieníia, quid-

ve de illo disponi debeat iterum

íracíaíiiri, eí proíinus accersiío Li-

cenciando per Cancellarium vel

alium de ciüs Liceníia, id quod ab

eis diffiniíum decreíumqüe fuerií in

médium proferaíur eí quíe ibidem

sibi manifesíaía fueriní, sub iúra-

menfi vinculo dicíus Licenciandus

coelare teneaíur, iureí insupcr

Licenciandus in manu Tabcllionis

ea quae his nosíris consíifuíioni-

bus de forma iurameníi Licencia-

íorum eí Docíorum coníineníur.

Quibüs expediíis omnes Docíores

cum Cancellario aliisque ibi cxis-

íeníibüs ad praedicíum examinislo-

cüm redeaní íogaíisque scdeníibus

illis iüxía morem síans Licencian-

dus humiliíer liccníiam sibi dari

posíüleí.quo expcdiío vniuersi no-

vüm Liceníiaíum vsqüe in domüm
süam comiícníur, eí deferaní ad

domüm suam ctim ma^a eí Bede-

11o, pedesíres, nisialiüd necessiías

cxegerií quod cíiam vniformiíer in

Liccnciandis in Theologia, Aríi-

bus eí Medicina circa süüm Colle-

gium observeíur.

panados de algunas oirás perso-

nas, marchen desde casa del

Licenciando, a casa del Canciller,

en donde los Docíores o Maesíros

examinadores vesíirán el írajc de

Docíor, los oíros Docíores o Ma-
esíros no esíán obligados a ío-

garse, a fin de que no les sean

ofrecidas por lo menos las insig-

nias de las ceras; y desde allí

encamínense al lugar del examen,

en donde, aparíando al Licencian-

do, reúnanse por separado los

examinadores para traíar acerca

de la suficiencia, o qué deba dis-

ponerse acerca de él, y al punió

llamado elLicenciandopor el Can-
ciller, o por oíro de orden de

ésíe, manifiésíese lo que ellos hu-

bieren acordado y decreíado; y el

Licenciando queda obligado a

guardar en secreío lo que le fuere

manifcsíado bajo juramenío; jura-

rá además en manos del Noíario

iodo cuanío se coníiene en esfas

nuesíras consíiíuciones en la fór-

mula de juramenío para Licencia-

dos y Docíores. Llenos esíos írá-

miíes, iodos los Docíores con el

Canciller y demás asisíeníes vuel-

van al lugar del examen y seníán-

dose los íogados según cosiúm-

bre, quedando de pies el Licen-

ciando pida húmildemcníe se le

conceda la Licenciaiura; hecho

la cual acompañen iodos al nuevo

Licenciado hasta su casa, lléven-

lo a su casa con maza y Bedel y

a pie, a no ser que la necesidad

exija otra cosa; lo que se obser-

vará asimismo con los demás
que hayan de Licenciarse en Teo-

logía, Artes y Medicina por síi

Colegio respectivo.

i
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Jura per soluenda a Doctorandis

vel Magistrandis.

56. Amplius síaíuimüs cí ordi-

namus, quod Doctorandi vel Ma-
gisírandi in quaüis facúltate iura

quassequunturpersolueredebcant,

in iurc Pontificio quidem et C^^-

sarco et Medicina, viginti Flore-

nos in Teología vero et Artibüs,

qüatuordecim, vel eorum ¡ustam cs-

timationem, pro Archa Vniuer-

siíaíis vnusquisque eorum reddere

debcat, insuper Cancellario duas

duplas de Cabera, et pro veste

qüae aníiquitus dari consueuit, dúo
millia dipondiorum exponet, Doc-

tori vero Patrino íoíidem duplas

et dipondios sicüt Cancellario

singulisquibusqunqüe aliisDocto-

ribusvel Magistris illius facultatis,

reliquas duas duplas, ómnibus

eliam Doctoribus et Magistris,

cuiuscunque sint facultatis singu-

lis eorum dentürindomoCancella-

rii vnuum virretum valoris unius

Floreni, vel vnum Florenum pro

eo et vnum par manicarum, siue

chirotecarum. Alus autem gradua-

tis Licenciatis Bachallariis atque

milifibus dentur in loco consueto

siue alio loco ad hoc deputato

manicae dumtaxa: Tabcllio autem

dictae Vniuersitatis, pro instru-

mento Doctoratus vel Magisterü

conficiendo, pcrcipere debet de-

cem francos áureos Bedellus vero

decem Florenos. Circa insignia

vero magistrandi in Theologia per-

soluenda.suisquod continetursta-

íutis obseruari dccernimus. Quam
pecuniarium summam et insignia

sic graduandüs die próxima ante

Derechos que deben abonar los

que hayan de recibir el grado de

Doctor o de Maestro.

56. Más ampliamente dispo-

nemos y ordenamos; que los gra-

duandos de Doctor o Maestro

en cualquiera Facultad paguen

los derechos siguientes: veinte

florines los de Derecho Pontificio

o Cesáreo, y los de Medicina; los

de Teología y Artes catorce, o sü

justa estimación, debe entregar

cada uno de ellos para el arca de

la Universidad, además de eso,

al Canciller dos doblas de cabe-

za; y en lugar del traje que en lo

antiguo se acostumbró dar le en-

viará dos mil maravedís; y al

Doctor Padrino otras tantas do-

blas y maravedís como al Canci-

ller; a cada uno de los Doctores

oMaestrosdeaquclla Facultad dos

doblas; también se dará a cada

uno de los Doctores o Maestros

de cada Facultad un birrete eva-

luado en un florín, quesera entre-

gado al Doctor o Maestro en casa

del Canciller o el florín en vez del

birrete y un par de manguitos o

guantes. Mas a los otros Gradua-

dos, Licenciados, Bachilleres y

militares se les dará tan sólo los

guantes en el lugar acostumbrado

o en otro destinado a este efecto;

el Notario por extender el título del

Doctor o Maestro recibirá diez

francos de oro; y el Bedel diez flo-

rines. Acerca de las insignias que

deben abonar los graduandos de

Maestros en Teologíadisponcmos

que se observe lo contenido en sus

estatutos. Esa suma de dinero y

las insignias debe enviarlas cl
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gradas asstinptionem per Bcdc-

llum supradicHs professoribus vi

morís cst in apparaíü miíícre íe-

neaíur, iura vero arcee Vniuer-

siíaíis debita Rectori conferaníur

in ipsa arca reponenda.

graduando con solemnidad por

medio del Bedel el día antes de la

recepción del grado, a los dichos

profesores, como es costumbre;

mas los derechos correspon-

dientes a el arca se entregarán al

Rector, quien los depositará en

la misma.

De Throno, vcl Capella a Doctori-

bus, vel Magiríris ornanda.

57. Praeterea staíüimus et or-

dinamüsquod Doctoran dus in iure

Pontificio vel Caesareo Artibus et

Medicina, ante diem Depuíatum ad

suisgradus susceptioncm, in Ecle-

sia maiori et consueto loco thro-

nüm construí facial vt moris est,

et Capitulum vel Legcm repcten-

dam, vna cum conclusionibus ipsi

Cancellario ipsisquc Docíoribus

et magistris Vniuersitatis mittere

dcbet, faciatque publice per Bede-

llum de sui gradus assumptione

denumciari: die vero sabbati post

mcridium omnes de Vniuersiíale

cquestrcs cum Patrino in domum
Doctorandi se conferant et inde

exeuntes per oppidum, Doctoran-

dum ipsum equisessorem, capite

discooperto, veste talari, absque

clámide superiori indutum et Pa-

trino habitu Doctorali vestito, se

conferant simulquc inccdentes,

Doctor Patrimus cum Doctoribus,

ita íamen quod ante assumptio-

nem gradus Patrinus dexteram

Doctorandus lasuam tcneat, post

assumptionem vero gradus, c con-

tra cosque sequanturCancellarius

et Rector, Cancellarius ad dexte-

ram et Rector ad laeuam, deinde

Trono o Capilla que los Doctores

o Maestros deben adornar.

57. Además de eso dispone-

mos y ordenamos; que el que ha-

ya de ser recibido Doctor en

Derecho Pontificio o Cesáreo, en

Artes y en Medicina en el día

antes del señalado para tal re-

repción haga levantar un trono,

como de costumbre, en la Iglesia

Mayor, en lugar acostumbrado;

y envíe el capítulo o ley que ha

de repetir juntamente con las

conclusiones al Canciller, Docto-

res y Maestros de la Universidad;

y haga público anunciándolo por

medio del Bedel el día de su gra-

duación; y el Sábado después de

medio día todos los de la Univer-

sidad con el Padrino trasládense

a caballo a casa del graduando; y

de allí macharán por la ciudad,

sentado asimismo el Doctorando

sobre su caballo, descubierto y

en traje talar sin vestir la clámide

y el Padrino en traje de Doctor;

marchan al mismo tiempo el Doc-

tor Padrino con los Doctores en

tal disposición que antes de la

recepción del grado el Padrino

lleve la derecha y el Doctorando

la izquierda; después de la recep-

ción al contrario; seguirán a es-
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Doctores ac Magistri bini ac bini

Doctor vidclicet cuní Magistro,

Doctor ad dexícram, Magisícr ad

finistram in Magisferiis íamen Ma-
gister dexteram, Doctor vero fi-

nisíram tcncbit. At cum in domum
Doctorandi redierint facial ipse

Doctorandus ante eius domum
ómnibus venicníibus copiosam

collationem ministrar!, in Arti-

büs v¿ro et Philosophia Magis-

trandus, non fcneafur ad hanc

collationem dandam quia non

sunt cquifaturi cum co. Sequen-

ti dic dominica omncs de dicta

Vniversitatc in domum Docto-

randi confluant, exeunlesquc inde

omnes Doctores vel Magislri Doc-

íorali et Magistrali habitu toga-

í¡, simul cüm Dqctorando cques-

íres in domum Patrini eant, qui

assumpto secum Patrino in do-

mum Canccllarii se transferant,

et inde simul omnes in ecclcsiam

proficiscantur vbi effusa ad domi-

num orationc Doctores cí Magis-

lri iuxta sui gradus antiquitatem et

primogenituram suam, in throno

scdeant, Docíoribus dexteram Ma-
gistris Iseuam tenentibus, et econ-

trario in Magisteriis Doctorandus

infra thronum et prope ¡psum Ín-

ter medios dúos Liccnciatos su-

am teneaí sessionem, ibique de

Cancellarii mandato publicam fa-

ciat rcpetitionem, qua finita primo

arguat Rector; deinde alii volen-

íes, secundum sui gradus antiqui-

tatem, quibus responderé minime

teneatur, quo per acto fíat exa-

men ab antiquiori Magistro in

Theologia, cui vna dupla de ca-

bera pro labore inferatur. Deinde

Doctorandus infra residcns gra-

tos el Canciller y el Rector, cí

Canciller a la derecha y el Rec-

tor a la izquierda; a continuación

los Doctores y Maestros de dos

en dos; a saber el Doctor a la

derecha y el Maestro a la izquier-

da; pero en los grados de Maes-
tros tomará el Maestro la derecha

y el Doctor la izquierda. Y al

regresar al domicilio del Docto-

rando haga éste servir ante su

casa una abundante colación a

todo el acompañamiento; el gra-

duando de Maestro, en Artes y en

Filosofía no está obligado a dar

tal colación; pues que no han de

caballear con el. En el día si-

guiente, Domingo, acudan a casa

del graduando todos los de la

Universidad, y saliendo de allí

todos los Doctores y Maestros

togados con sus trajes respecti-

vos de Doctor o Maestro, vayan

juntamente con el Doctorando,

todos a caballo, a casa del Pa-

drino y unidos con éste se trasla-

darán a casa del Canciller; y de

allí marcharán todos a la Iglesia,

en donde hecha oración al Señor,

siéntense los Doctores y Maes-
tros en el trono, según el orden

de antigüedad y primogenitura de

su grado conservando los Docto-

res la derecha y los Maestros la

izquierda; guardándose el orden

contrario en los grados de Maes-

tros; el Doctorando abajo y cerca

del trono, entre dos Licenciados

tenga su asiento; y allí por man-

dato del Canciller haga su pública

repetición; terminada la cual ar-

güirá primeramente el Rector, y

después todos los otros que qui-

sieren según la antigüedad de sti
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düm sibi conferri homiliter de-

preccíur cí Palrinüs ¡psüm Can-
cellariúm, oratione quadan ad

ülud facicndüm, eí dandum sibi

faculíaíem ac poícsíaícm insignia

íribuendi, cxorcí, cí mox Cance-
llarius conferaí gradum, quo dato

novüs Doctor Thronum conscen-

daí vbi gcnibüs flexis iiiramenfum

presíabií consüeíum, eí Doctor

Patrinüs brcüi de insigniis cdissc-

rens sermone, nouum Docíorem
sex decorabit insigniis. Primo bi-

rrctum in capite in signüm coronee

eí cxcelleníice Doctoraiis digniíaíis

imponens, deindc annullum au-

reum in eius manum immittat, ad

insinuandam eius desponsationem

et coniunctionem perpeíuam, et di-

Iccíionem cum scieníia eí profes-

sione cuius novus profcssor effi-

citur. Tertio nonum Doctorem se-

de media iníer ipsüm ct Cancella-

riiim colloceí, in signum quod
securus in caíhedris publice de-

beaí docere. Quarío iibrum ci ex-

hibebií vi iníelligaíur quod síude-

re eí iegere eí profiíeri debeaí

Quinío dabií ei Osculüm pacis ad

indicandum muíuam dilecfionem,

eífraíernalem chariíaíem. Demum
eidem paíernalem benedicíionem

impendeí, quibus finiíis exurgens

nouus Docíor ósculo á Paírino

prius accepío Cancellarium cí de-

indc omnes Docíores ad dexíeram

sedeníes, posíea Magisíros ad si

misíram exisícníes deoscületur et

demum nouus Doctor, in sedem
suam rcdeaí, ct inde exurgentes

omncs nouum Docíorem vsque in

conuiuii domum comiífcníur, vbi

cpulaníes discümbcní iuxía mo-
rcm. Posí prandium cum ipso no-

grado, a quienes no csíá obligado

a coníestar, hecho esto procederá

al examen el Maestro más antiguo

de Teología, a quien dará tina

dobla de cabeza por sú írabajo.

Acío seguido el Docíorando pida

desde abajo humildemeníe se le

confiera el grado; y el Padrino

exhoríe al Canciller a que lo haga

y que le conceda faculíad y poder

para dar las insignias; y acío

seguido el Canciller conferirá el

grado, obícnido el cual el nuevo

Docíor suba al trono, en donde

presíará de rodillas el acosíum-

brado juramenío; y el Docíor Pa-

drino hecha breve pláíica acerca

de las insigrtias engalanará al

nuevo Docíor con las seis insig-

nias. Primcramcníc le impondrá

el birrcíc sobre la cabeza como
signo de corona y de la excelen-

cia de Docíor; después póngale

el anillo de oro para significar su

desposorio y unión perfecía, así

como su amor a la ciencia, de

la que es creado nuevo profesor.

En íercer lugar coloque al nuevo

Docíor en asienío siíuado cníre

el suyo y el del Canciller para

significar la seguridad con que

enseñará en las Cáíedras públicas.

En cuarío lugar preséntele el li-

bro, dándole a entender con ello

el estudio, lectura y aprovecha-

miento a que queda obligado. En
quinío lugar le da el beso de paz

para demosírar el muíuo afecto

y la caridad fraícrnal. Finalmcníe

darálc su bendición paíernal; al

final de esto, levantándose el

nuevo Docíor y recibido un óscu-

lo del Padrino, él lo trasmitirá al

Canciller y después a los Docto-



— LXI —

uo Doctore in locüm conflüaní,

vbi quatúor íaüri siní agitandi,

qüos ipsc daré íeneatur, aut qua-

íüor millia dipondiorum pro cis

Arcae applicandorum Vniuersiía-

íis, posí íaurorum vero cursüm et

faíigationem Docíoribus ef Magis-

fris dumíaxaí, faciaí collationem

minisírari.

res de la derecha y luego a los

Maestros de la izquierda, vol-

viendo por último el nuevo Doc-

tor a su asiento; desde allí levan-

tándose todos acompañarán al

repetido Doctor a la casa del

convite, donde comerán como de

costumbre. Después del almuerzo

vayan con el nuevo Doctor al

lugar en que se correrán cuatro

toros que él debe proporcionar,

o pagar por ellos cuatro mil ma-
ravedís para el arca de la Univer-

sidad; después de la corrida haga

servir una colación, pero sólo a

los Doctores y Maestros,

De forma iuramenti Lícenciatorum

58. Statuimüs et ordinamus,

qüod quicumque Licenciatus in

quacunque facúltate iurare tenea-

turscnondedissenccpromississe,

nec se daturum vel promissurum

per se vel per alium alicui Docto-

rum vel Magistrorum vel alicui,

alteri pecuniam, munus, vel ali-

quid aliud intuitu suscipicndi gra-

dum, pr33terquam id quod de iure

secundum has nostras constitu-

tiones tenetur daré, quód si con-

trarium fuerit compertum licentia£

priuato hohorc ab studio repe-

llatur.

Juramento que deben prestar los

Licenciados.

58. Disponemos y ordenamos:

que todo Licenciado de cualquier

Facultad está obligado a jurar:

que no dio, ni prometió; ni ha de

dar, ni prometer ni por sí, ni va-

liéndose de otro, a algún Doctor

o Maestro, o a otro cualquiera

dinero, regalo, o cualquier otra

cosa con miras a recibir el grado;

a excepción de aquello a que está

obligado por derecho según estas

nuestras constituciones sabido

que fuere haber obrado en con-

trario quede privado del honor de

la Licenciatura; y sea arrojado

del Estudio.

De forma iuramenti Doctorum et

Magistrorum.

59. Ego N. ¡uro Deum et cru-

cem per me corporaliter tactam

ac sacra Dei Euangelia, quod

Cómo han de jurar los Doctores

y Maestros.

59. Yo N. juro a Dios y a una

cruz tocada por mí materialmente

y a los santos Evangelios ser
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Sanctissimo domino nosíro Pa-

pae et succcssoribus eius, ac Regi

eí Rcginae nostris dominis princi-

pibus inuicíissimis, fidclis ct obe-

diens ero. Honorem, cí rcücren-

íiam, commoda, liberíaíem, prjje-

hcminentias huius almíe Vniücrsi-

taíis ac omniüm cí singulorum de

dicta Vniuersifate (quo ad vita

mihi comes fucrií) pro viribus

procurabo ac defendam: eí nuUo

quouis modo fauorem, auxilium,

seu consilium, aüt paírocinium

alicui sing-uiari personas, vel Vni-

uersiíaíi, vel Collegio auí Reipu-

blicíE presíabo siae inducam con-

tra dictam Vniuersitaíem, nec

coníra Abbaíem, Cancellarium Ec-

clesiae huius Valiisoleíi. Nec con-

íra Recíorem, nec coníra Docto-

res eí Magisíros, qui nunc suní,

nec coníra eos qüi pro íempore

fueriní, seu personas singulares

ipsius Vniuersiíafis: nec coníra

Rempublicam huius insignis oppidi

Valiisoleíi quinimo damna deíri-

menía eorum eí occasiones pro-

cul euitabo, cosque de ómnibus

certiores faciam, maiori qua dili-

gencia primum pofero, omniaque

aliíe cí singulae me procuraturum,

cí acíurum. luroque quouis alio

modo pubücé vel oculte honorem,

uíiliíaíem dictae Vniuersitatis, eí

Docíorum, Magisírorumuc, pre-

seníium, absíeníium, eí íuturorum,

concernere siue íangere videan-

íur, vbique siue in hac Vniucrsiía-

tc, siue in Cancellaria Regís, siue

quocumque alio loco permansero,

in quacumque eíiam digniíaíe prte-

cmineníia posiíus, ea omnia, eí

singula omni síudio el vigilanfia

adimplcbo. Rcquisiíusque fauo-

fiel y obedieníc a nuesíro saníísi-

mo señor el Papa y a sus suceso-

res; y a nuesíros señores el Rey

y la Reina, príncipes muy invicíos.

Procuraré defender (mieníras vi-

va) el honor, reverencias, bienes,

liberíad, preeminencias de csía

veneranda Universidad, y de io-

dos los individuos de la misma
con íodas mis fuerzas: no prcs-

íaré en ninguna forma, favor, au-

xilio, o consejo o paírocinio a

paríicular, Universidad, Colegio,

o República; ni induciré coníra

dicha Universidad, ni coníra el

Abad Canciller de csía Iglesia de

Valladolid. Ni coníra el Recíor,

ni Docíores, ni Maesíros que al

presente son, o lo fueren en adc-

laníe, o personas paríiculares de

dicha Universidad; ni coníra la

cosa pública de csía insigne Ciu-

dad de Valladolid; aníes por el

contrario daño y deírimenío de

ellos y las ocasiones evitare a

íoda cosía; y a ellos haré sabe-

dores acerca de iodo con la dili-

gencia posible; iodo eso y cada

cosa en paríicular he de procurar

cumplir, y juro aíender en cual-

quiera oíra forma, pública u ocul-

íameníe el honor, uíilidad de dicha

Universidad y de los Docíores, o

Maestros presentes, ausentes y

fuíuros, iodo aquello que les con-

cierne o toca: y en íodas parles

ya permanezca en csía Universi-

dad, o en la Real Cancillería, o

en cualquiera otro lugar y aun

colocado en cualquiera dignidad

preemineníe cumpliré con el ma-

yor ahinco y diligencia iodos y

cada uno de esos cxírcmos. Re-

querido aplicaré a los menciona-
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rem atixilium paírociniQm consi-

lium supra dictis ómnibus pro vi-

ribus impendam. In super iuro

pariformiíer, quód si eminente ne-

cessiíaíe lectorum Caíhedrarüm

dicíae Vniüersiíaíis ad regendam

aliqüam ipsarum vocafus fuero,

minime recüsabo, cessante legiti-

mo impedimento, legamqüc dic-

íam Cathedram nullo alio salario

vltra taxatum dictte Cathedrae

posíulato. ítem sub eadem forma

iüro me obseruaturum in ómnibus

et per omnia constitutiones statu-

ía condita vel condenda huius al-

mee Vniuersitatis siue aeditioni eo-

rtim intcrfüerim, vel non, Caste-

rum iuro, quód gradus Doctora-

íüs vel Magisteri in alia Vniuersi-

tate preeterquám in ista vel ali-

quo alio modo minime assumam
et demum iuro simiüter quod om-
nium iuramentorum supradicto-

rum dispensationem sine absolu-

tionem, siue relaxationem eorum,

vel alicuius clausulas, minime pro-

curabo quouis modo, vel colore,

vel occasione, et si contingat

quod moíu propio, vel alias (me
insciente) relaxatio, absolutio, vel

dispcnsatio huiusmodi fuerit ex-

pedita eam annullabo, cassabo,

nec contra praedictum iuramentum

eas aliquando inducam, quod si

forte induxero, non modo iura-

menti fractor existam, verum su-

per his in dicta Vniuersitate me
non audiri in presentí affirmo,

censeo, et confirmo: Sic Deus
me adiuueí et haec Sanría Dei

Evangelia.

dos todas mis fuerzas, prodi-

gando a todos ellos favor, auxilio,

patrocinio, consejo. Igualmente

juro no rehusar de ningún modo
al ser llamado para regir una

Cátedra por carencia de lectores,

a menos de ser impedido por cau-

sa justa; y leer en dicha Cátedra

sin exigir más honorarios que

los asignados a la misma. En la

misma forma juro, que observare

en todo y por todo las constitu-

ciones y estatutos dados o que

hubieren de darse por esta vene-

rable Universidad, ya sea que yo

hubiere contribuido, o no, a la

publicación de los mismos. Por

los demás; juro no tomar grado

de Doctor o Maestro en otra Uni-

versidad que no sea esta o de

otro cualquier modo: por último

juro igualmente no procurar en

modo alguno, bajo ningún pre-

texto, color, ni ocasión, la dispen-

sa absolución o relajación de to-

dos los anteriores juramentos, o

de alguna de sus cláusulas: y si

aconteciere que por mi propio

impulso, o por otro motivo (a es-

paldas mías) fuere expedida la tal

relajación, absolución o dispensa

la casaré y anularé y no las adu-

ciré para obrar contra el juramen-

to: y si la adujere por acaso, des-

de ahora juzgo, afirmo y confir-

mo; que además de tenérseme

como quebrantadordel juramento,

sobre eso no se me oiga en di-

cha Universidad: Así me ayude

Dios y éstos sus santos Evan-

gelios.
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De incorporaílone Doctorum, Ma-

gisírorum et Licenciatorum.

60. Ampllüs síatuimus eí or-

dinamüs, qüód si a liqüis Doctor,

vel Masgistcr, vel Licenciatüs/ali

cubi, ¡n hac nosíra Vniucrsitaíe

voluerit ¡ncorporari, non aliter

admiüatur, nisi prius íiíulum sui

gradus ostendaf, in quo faíeafur

se graduaíum, praeemissa eíiam

inquisiíionc per Cancellarium eí

Doctores vel Magistros de eiiis

natalibus, moribus et vita facíen-

da, et si aliquis Doctor vel Magis-

íer suee professionis, infra viginti

duas leguas absens füerit, per lií-

íeras Cancellarii, vi supra est

prouisum in Licenciandis, et Doc-
torandis, debeat vocari, at que

espectari. Similiter et Bachalla-

rius ¡ncorporari volens de título

suo debeat obstcnderc, Preeíerca

staíuimus, quod nullus alicubi

graduatus aliquaíenus in hac nos-

ira Vniuersitaíe posit ¡ncorporari,

n¡s¡ pr¡us ¡ura, quaB sequuntur

plenc persoluaf . Llccnciaíus in iure

Poníific¡o vel Cassareo viginti

Florenos de Aragonia eí Docíor

¡n eisden quadraginía Florenos,

pro Arca Vnivers¡íaí¡3 d¡cícc

exponaní; L¡cenc¡aíus vero ¡n Ar-

íibüs vel Medicina quindecim, eí

Magisíer in alfcra ¡psarum facul-

íaíum triginta Florenos. pro ea-

dem Arca persoluaí. In super

hu¡usmod¡ ¡ncorporand¡ tcnean-

íur omn¡a ¡ura eí insignias Can-
cellario, Paírino, alüsque Docto-

r¡bus, et Mag¡stris, Tabellioni eí

Bedello eí alus personis persolue-

re, qUí© graduaíi in hac nostra

De la incorporación de los Docto-

res, Maestros y Licenciados.

60. Más ampliamente dispone-

mos y ordenamos; que si cual-

quier Doctor, Maesíro o Licenc¡a-

do, de cualquier oíro lugar, qui-

siere incorporarse cnesía nuesíra

Universidad no se le admiía en

oíra forma que preseníando anícs

el íífulo de su grado en que mani-

fieste ser, preced¡endo ¡nvest¡ga-

ción por paríe del Canciller y de

los Doctores y Maesfros acerca

de su nacimienío, conducía y cos-

íumbres; y s¡ algún Docíor o

Maesíro de su profes¡ón estuv¡c-

re ausente a distancia dentro de

veinte leguas debe ser llamado

por misivas del Canciller y espé-

resele según y como está preve-

nido en el caso de L¡cenc¡andos

y Docíorandos. Del mismo modo
el Bachiller que qu¡s¡ere ¡ncorpo-

rarse debe preseníar su título.

Además disponemos: que ningún

graduado fuera de esta nuesíra

Universidad pueda incorporar

algo en ella, s¡ antes no paga por

compleío los derechos s¡gu¡eníes:

El Licenc¡ado en Derecho Poní¡-

ficio o Cesáreo eníregará a el

arca de la Un¡vers¡dad ve¡níe

florines de Aragón; y el Docíor en

los mismos cuarenía florines: más
el Licenciado en Aries o en Me-
d¡c¡na qu¡nce; y el Maestro en

alguna de estas Faculíades írelnía

flor¡nes íambién para el arca.

Además de eso los íales incorpo-

randos quedan obligados a pagar

al Canciller, Padrino y demás
Doctores y Maestros, al Notario,

i
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Vniaersiíaíe daré tenentar, vi

his nosíris consíiíuíioníbus csí

cautom.

Bedel y demás personas todos

los derechos c insignias que los

graduados en nuestra Universi-

dad vienen obligados a pagar,

como es prevenido en nuestras

constituciones.

De sessione

61. Ítem ordinamus, qüod quo-

tiescunque Doctores vel Magistri

ad claustrum euocari contigerit,

vel ibidem aliqüa causa conue-

niant, talis in eorum sessionibüs

ordo obseruetur, Rector quidem

manüm teneat dexteram Cancilla-

riüs vero loeuam Doctorum vero

iuris Pontificii, vel Ceesari et Sa-

cra Theologise Magistrorum qui-

libet, secundum sui gradus anti-

qüitatem locum teneat. Doctores

autem in Medicina et in Artibus

Magistri ad paria iudicentur. Quo-

rum antiquior proeferatur, Docto-

res tamen in iure Pontificio vel

Caesareo et inTheologia Magistri,

Doctoribus in Medicina et Artibus

Magistris proeferantur, etiam si

posteriores in gradum susceptione

existant, Circa Licenciatos et Ba-

challarios in huiusmodi sessione

praerrogatiua secundum gradus

antiquitatem attendatur et secun-

dum formam in Doctoribus et

Magistris traditam.

Acerca de la sesión

61. También ordenamos: que

cuantas veces acontezca llamar a

Claustros a los Doctores o Maes-

tros, o se reúnan allí por cual-

quier causa se observe en tales

sesiones este orden: el Rector

tenga la derecha, el Canciller la

izquierda; y cada uno de los Doc-

tores en Derecho Pontificio o

Cesáreo y los Maestros en Sa-

grada Teología ocupe el lugar

que le corresponde en conformi-

dad con la antigüedad de su gra-

do: de igual modo se colocarán

los Doctores en Medicina y los

Maestros en Artes. Entre los

cuales debe tener preferencia el

más antiguo: sin embargo los

Doctores en Derecho Pontificio o

Cesáreo y los Maestros en Sa-

grada Teología tengan preferen-

cia con relación a los Doctores

en Medicina y a los Maestros en

Artes aun cuando sean más mo-
dernos por la recepción de sü

grado. Por lo que respecta a los

Licenciados y Bachilleres en di-

chas sesiones atiéndase a la an-

tigüedad del grado en la manera

y forma determinada para Doctor

y Maestros.

- E-
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De Arca comuni vel Thesauri

62. Síaíüimüs, cíiam, qüod in

dicío nosírosíüdio rcponalürqüoe-

dam communis arca íribiis daüi-

büsclausa, in qua Vniücrsiíaíis pe-

cunia vcl íhesaurum omniaquc

bona eí priüilegia coeícraeqoe scrip-

tüvee cí ¡ura, dicíam Vniuersitatem

íangcníia.reponaníürcüsíodianíür

eí obscrüeníur; qüarum claniüm

vna sit penes Recíorem, qüi pro

tcmporc fuerit; aliae vero düoe sint

apüd illos qüod Recíor eí Vniüer-

siías nominaüeriní, per qüos me-

liüs comodiusque illa credaníür

cüsíodiri.

Del arca común o tesoro

62. Disponemos íambién; qüc

se ponga en dicho nüesíro Esíü-

dio un arca común cerrada con

íres llaves, en la que se cusíodien

el dinero o íesoro de la Univer-

sidad y póngase en ella para sü

cusíodia y conservación iodos
los bienes y privilegios y demás
escrituras y derechos pertinentes

a dicha Universidad; de las tres

llaves tendrá una el Rector el

tiempo que lo fuere; las otras dos

se entregarán a aquellos que
designen el Rector y la Univer-

sidad, y que se crea la han de

custodiar mejor y más cómoda-
mente.

De Conseruatoríbus Vniversitatis

63. Ordinamüs cí consíiluimüs

in dictan osíra Vniüersiíaíc fore

dúos miliícs Conscrüaíores, ad

voluníaícm eí nuíum Vniücrsiía-

íis poncndos aíque amoüendos,

ad quos obíincbií esse praesidium

Vniücrsiíaíis honorenqüc cius pro-

curare, iurgia disensiones eí íü-

mülíus, eí alia íranqúilliíaíem eí

qüieíem Vniuersiíaíis impedieníia

íam in collaíionibus Caíhedrarum

qüam alias emergeníia sedare: in-

íeresscquc debení ingradibuscon-

ferendis, eí virgulas manibus ges-

íanícs mülíiíudinem disponerc eí

vnumqüemqüe in sua loco gradu-

qüe facianí conscdere: quorum
conscruaíorum quilibcí singulis

annis pro labore quingeníos d¡-

pondios percípiat.

De los conservadores de la Uni-

versidad.

63. Ordenamos y disponemos:

que habrá en esta nüesíra Univer-

sidad dos miliíarcs Conservadores

cuyo nombramienío y separación

queda a volüníad y arbriíio de la

Universidad; a quienes esíará en-

comendado la defensa de la mis-

ma y procurar el honor de ella; y

apaciguar las riñas, discordias y

alboroíos y cüanío amenace la

paz y íranqüilidad de la Universi-

dad ya surga en las colaciones

de Cáíedras, ya provenga de oíra

causa: deben asisíir a la colación

de grados y llevando en las ma-
nos unas varillas ordenarán a la

mulíiíud y señalarán a cada uno

el lugar de su asienío conforme

a grado: cada uno de esos conser-

vadores recibirá en cada año por

su trabajo quinientos maravedís.
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De Staíionario

64. líem síatüimus, qüod in

dicto síüdio sií síaíi'anaríus vnüs

qüi publicam habcaí domum vcl

síaíionem ad libros cmcndos vcn-

dendosqüc cuius offlcium crií in

Docíorum cí Magisírorum gradi-

büs Recíorem et Vniuersiíaíem (li-

brum qüendam ante pccíus preip-

sis gesíans) comiíaíi rccipiat írc-

ceníos dipondios in síipcndiüm,

cí in dicíis gradibüs deníur sibi

manicae, cí cum rcliquis admiííaíur

ad conüiüia, gaudcaíque corum
immüniíaíibüs cí priuilcgiis.

Del Esíacionario

64. También disponemos: que

en dicho Estudio haya un esía-

cionario con casa pública, o

puesío para la compra y venía de

libros; oficio suyo será asisfir a

los grados de Docíorcs y Macs-
íros, acompañando al Rccíor y
a la Universidad (precediendo a

ésíos y llevando un libro aníe el

pecho); se le darán írcscicníos

maravedís como esíipendio y en

los mencionados grados se le

darán guaníes y será admiíido al

banqueíe con los demás gozando

de la inmunidad y privilegios de

los mismos.

De offício Bedelli

65. lícm ordinamüs, quod Bc-

dcllus dicíi síudii, ícncaíur obedire

Recíori, suaque prsecepía exequi

eíadimplcre, Docíorcs, Magisíros,

Caíhcdrarios coeícrasque perso-

nas prouí consueíum csí hono-

rare in acíibus gradibusquc, ibique

pcrsonaliíer prouí opus fuerií ma-

ga vcl ceíro vel sinc ca inícrcsse,

comiíari faceré, cí singula quoB ab

ipso ficri consueucruní faceré, ali-

ícr vero facicns, possií per Rec-

íorem in iuribus illius acíus in quo
se ncgligeníer gcsserií mulíari:

quae mulía arcae Vniuersitaíis ap-

pliceíur. Insuper mandamus quod
dicíus Bedcllus quoíies sibi per

Recíorem fuerií iniuncfumadclaus-

írum conuocari, ícncaíur Cancc-
llarium, Depuíaíos, Consiliarios,

Docíorcs Magisíros vcl quas-

cünquc alias personas quas Rcc-

íor iusscrií conuocandas euocarc

Acerca del oflcfo del Bedel

66. También ordenamos: que

el Bedel de dicho Esíudio queda

obligado a obedecer al Rccíor

cumplimcníando y cjecuíando sus

mandaíos; como íambién a honrar

a los Docíorcs, Maestros, Caíe-

dráticos y demás personas, como
se acostumbra, en los actos y en

los grados; y asistir a esos actos

personalmente con maza o ceíro,

o sin él, conforme lo demanden
las circunsíancias: y hacer iodo

aquello que la cosíumbrc impuso
al Bedel: obrando en otra forma

cae bajo la Jurisdicción del Rccíor

quien podrá imponerle mulía por

los acíos en que mosírase negli-

gencia: mulía que ingresará en el

arca de la Universidad. Manda-
mos además: que cuanías veces

el Rccíor le mandase llamar a

Clausíro, dicho Bedel esíá obli-

gado a llamar al Canciller, Dipu-
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adsiíquc vbicumqüc Rector cam
aliqüibus de Vniüersiíaíe füeriní

congregaíi nc cüiqüam ad eos li-

bere paíeaí acessus absqüe ipsiüs

Recíoris mandato. Praeíerea sta-

tuimüs quod dictas Bedelías íe-

ncatür cum sua ma^a vcl cetro

horis lectionüm püblice ómnibus
cathcdrariis el eorum substitütis

(vt moris est) festa per Vniaersi-

tatem statüta de nünciarc, qüibas

Iccturis operam daré debeanf quod

sí secus fecerií mulcíam semis ar-

gente! siüc regalía poenam incü-

rraí, pro qaalíbet vice qüa alicüi

caíhedrario vel substituto illud de-

nunciare omiserit quae muleta ar-

cas Vniuersitatis applicetür, ícnca-

túrque praedictus Bedellus cathe-

drarios vel eorum substitutos non

legentes mulctarc iuxta formam
cí modum supra his nostris cons-

íiíutíonibus de lectura Cathedra-

rum et muleta assignatum. Insu-

perstatuimus, quod dictus Bedellus

quoticscunqüe aliquisde dicta Vní-

uersitate ab hac luce migrauerit:

omnes de dicto studio ad eius

exequias, vigiliam, missanqüevo-

care tcneatur, vt in capitulo de

honorandis defunctis est cautum.

tados, Consejeros, Doctore»,
Maestros, o cualesquiera otras

personas a quienes mandase lla-

mar el Rector: y asista allí donde

estuviese reunido el Rector con

alguno de la Universidad con el

fin de que nadie tenga franca la

entrada en aquel lagar sin permi-

so del Rector, Además de eso dis-

ponemos: que el referido Bedel

está obligado a anunciar con su

maza o cetro las fiestas esta-

blecidas por la Universidad, ha-

ciéndolo saber públicamente a to-

dos los Catedráticos y sustitutos

de las mismas en las horas de

lección (según costumbre): a qué

lecturas deban atender: y sí obra-

re de otro modo múltesele en me-

dio dinero o real por cada vez

que dejare de anunciarlo a algún

Catedrático o sustituto; multa que

se aplicará a el arca de la Univer-

sidad: así como también él debe

imponer multas a los Catedráti-

cos o sustitutos de ellos que no
leen, según y como está dispuesto

en estas nuestras constituciones

al tratarse de la lección en las

Cátedras, y de la multa.

De religiosis in Vniuersitate de-

gentibus.

66. Statüimus etiam, et ordi-

namüs in hibentes.quod nuUus mo-
nachas vel religiosus cüiuscumque

habitas vel ordonis fuerit profcs-

süs, in nostro stüdio resídens, et

litcris dans operam possit incar-

cerari, capí, detíneri, siue moles-

tar! ab alíqüo priori. Ministro, síQe

De los religiosos que viven en la

Universidad.

66. Disponemos también y or-

denamos: prohibiendo que nin-

gún monje o religioso, sea cüal

fuese su orden hábito o profe-

sión, residente en nuestro Es-

tudio, dedicado a las letras,

pueda ser detenido, aprisionado

ni encarcelado, o molestado por
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Oaardiano, vel Praelato cüiüscüm-

qüe nominis vel monastcrü cen-

seafur, nec de alicuius eorum
mandaío, ob id quod forte ipsüm

dicant apostatam aaf extra süúm
monasíerium vagantem, necetiam

possit qüandia ¡n dicto stüdio

moram íraxerint coram eis vel

qüocünqüe alio índice trahi vel

conüeniri preterqüam illo coram

qüo scholares reliqui ditas Vni-

versitatis conveniri debení; iía ta-

mem qüod praedictüs monachüs vel

rcligiosüs preseníet prius liccn-

tiam quam a süo praelaío pro resi-

dendo in dicto studio obtinet, co-

ram Rectore el Cancellario, et ab

ipsis sit approbaía hoc etiam ob-

serüato quod talis religiosus vel

monachua quam primum ad dictum

stüdium applicauerit compareat
coram praelato monastcrü süi or-

dinis huius oppidi causamqüe sui

adventus exponat.

Prior alguno. Ministro, Guardián

o Prelado, cualquiera que sea su

nombre o Monasterio ni por man-
dato de ninguno de ellos, bajo el

pretexto que le llamen acaso após-

tata, o que vaga fuera de su Mo-
nasterio; ni aun pueda, mientras

en dicho Estudio morare, ser

llevado ante ellos, ni ser citado

ante otro juez que aquel ante el

cual deben ser citados los demás
escolares de la mencionada Uni-

versidad: bien entendido, sin em-
bargo, que tal monje o religioso

debe presentar primeramente li-

cencia de su prelado, para residir

en el aludido Estudio, ante el Rec-

tor y el Canciller y que éstos la

aprueben; y debe además el tal

religioso o monje tan pronto
como llegare a este Estudio pre-

sentarse al prelado de su orden

en esta Ciudad exponiéndole la

causa de su venida.

Quod nulius possit substrahere

schalarem ab aliquopraeceptore.

67. ítem estatuimus et ordina-

müs, quod nuUus Bachallarius vel

scholaris vel alius quispiam odio

vel inuidia, vel alio quouis qucesilo

colore, scholarem aliquem sub

disciplina alterius existeníem, sub-

trahat sed libera sit cuicumquc

scholari facultas, illum eligere

praeceptorem quem vtiliorem com-
modioremque existimauerit: con-

troriüm vero facientes ab estudio

expellantur.

Que nadie pueda apartar un es-

colar de su preceptor.

67. También disponemos y or-

denamos: que ningún Bachiller,

o escolar, o cualquiera otro haga,

llevado de la envidia, odio u otro

motivo aparente, por sustraer al

escolar que se halle bajo la di-

rección de otro; por el contrario

sea omnímoda y libre la facultad

de todo escolar para elegir el pre-

ceptor que juzgare más útil y pro-

vechoso: quien obrare en contra-

rio sea expulsado del Estudio.
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De ludo vitando

68. Síatuimus etiam ct prohi-

bcmus, que nullus Scholarium vcl

quoeuis alia persona nosírce Vni-

uersitatis taxillorum siue alearum

ludum exerceat exponendo pecu-

nias vel aliud huiusmodi, permíiíi-

mus famem quod solaíü reereafio-

nisque causa, modicum aliquid

ludo possií poneré.

Que debe evitarse el fuego

68. Disponemos y prohibimos:

que ninguno de los escolares, ni

persona alguna de nuestra Uni-

versidad juegue a los dados, o

cualquiera otro de azar, expo-

niendo dinero o cosa semejante;

permitimos sin embargo que por

vía de recreo pueda ponerse algo

en juego.

De misa pro defunctis dicenda et

publicatione liarum constitutio-

num et de asigrnatione lectura-

rum Cattiedrariis et sutstitutis.

69. Coeterum statuimus et or-

dinamus, quod quarta die post fes-

tum Natiuitaíis Domini, et Pen-

thecostes cuiuslibet anni. Rector

per Bedellum faciat Vniuersiíalem

in capella B. Joannis euangelistae

¡n scholis conucnire, ibiquc missa

pro defunctis prius celcbrata, pree-

dictus Rector faciat coram vniuer-

sitate has nostras constitutiones

publice Icgi, quo prsedictus Rector

et Vniuersitas ad illas obseruan-

das melius sedisponant Necproe-

textu ignorantiae se possint excu-

sare. Qua etiam die ad vota

scholarium pro sequcnti anno,

maíeriaB de quibus Cathedrarii vel

eorum subsíituíi, lee tur i sunt,

assignentur: quae quidem lecíurí3e

minime possint prseíermitti prae-

terquam de libiío et volúntate

scholarium illius facultafis, alias

per Rectorem ad id compellantur.

Acerca de la misa que debe decir»

se por los difuntos, de la publi-

cación de estas constituciones y

del señalamiento de lecciones

para Catedráticos y sustitutos.

69. Por lo demás disponemos

y ordenamos: que en el día cuarto

después déla Natividad del Señor,

y de Pentecostés, de cada año

el Rector haga reunirse por medio

del Bedel la Universidad en la

Capilla de San Juan Evangelista

en las Escuelas; y allí celebrada

primeramente una Misa por los

difuntos, el Rector manda se lean

públicamente estas nuestras cons-

tituciones a presencia de toda la

Universidad; a fin de que tanto el

Rector, como la Universidad se

dispongan a la mejor observancia

de las mismas, no pudiendo ale-

garse la ignorancia de ellas, co-

mo excusa. En ese mismo día se-

ñálense por votos de los escolares

las materias quehayan de leer en el

año siguiente Cafcdráíicosysusti-

tutos: y ciertamente esas lecciones

no podrán omitirse sin la volun-

tad y beneplácito de los escolares

de la facultad respectiva; en otro

caso los obligará a ello el Rector.
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De Receptore studii, archas cape-

Ile visitatione.

70. lícm síaíuimus quod Re-

ceptor, siuc íhesaurarius dicíi síu-

di¡ raíioncm soluforiam reddatom-

niüm annorüm ¡ndie B. Caíharinee

aüí in Dominica scqüeníi mcnsis

Noaembris, vi mos esse solef; ra-

tionem in quam omniüm reddittiüm

fam pectiniae quam friimeníi, et

aüium, archae dicíi síüdü applica-

íorum: nisi aliíer (in his quae

tangunf frumentüm) visum fuerit

conuenieníius ad supputationes

faciendas: quia foríasis frumentüm

detineri poterit quousquc vcniat

vendiíioni congrrüum ct opporíu-

num. Et ordinamus quod pecunia?

Vniücrsitati debitas tam es red-

ditibus iuris hasreditarii, quam
ccnsus, ex mandato Rectoris reci-

piantur et recuperentur infra trium

dierum spatium post reccptionem

in archa stüdii mittantur, coram
tabellione et clauigeris. ítem ordi-

namus quod Rector et ciaüigeri

cum caeteris personis Vniuersitatis

prafatissupputationibus confluen-

tibüs annuatim in pafato suppuía-

íionis die, visitent omnia priuilegia

ac diplomata cuneta cum ómni-

bus scripturis visiíentque Capeliae

ornamenta, cateraque Vniuersi-

tatis bona, qüx annuatim inuen-

tario ponantur.

Del Receptor del Estudio y de la

visita del Arca de la Capilla.

70. También disponemos: que

el Receptor o tesorero del Estudio

rinda cuentas todos los años en

el día de Santa Catalina, o el

Domingo siguiente en el mes de

Noviembre, según costumbre: en

esa liquidación se entregará al

arca de dicho Estudio todo lo

que importe en dinero, frutos y

aves; a menos que (por lo que se

refiere al fruto) pareciere más
conveniente otra cosa para llevar

las cuentas; porque tal vez pudie-

se retenerse el fruto hasta que

esté en condiciones de venta. Y
ordenamos: que las sumas debi-

das a la Universidad tanfo de

renías, como de censos, sean

cobradas y recaudadas por man-
damicnío del Recíor en el plazo

de íres días; y recibidas que sean

pónganse en el arca a presencia

del Noíario y de los claveros.

También ordenamos: que el Rec-

tor, los claveros y demás perso-

nas de la Universidad concurren-

tes a dicha rendición de cuentas,

en el día de ésta anualmente re-

visen todos los privilegios, todas

las cartas con todas las escritu-

ras; y visiten los ornameníos de

la Capilla y demás bienes de la

Universidad, que sean inventaria-

dos todos los años.

Quod Rector non possit pecunias

decernere absque Deputatorum

consilio.

71. Praetera síaíuimus cí or-

dinamus, quod Rector de caeíero

Que el Rector no pueda disponer

del dinero sin el consejo de los

Diputados.

71. Además de eso dispone-

mos y ordenamos: que el Recíor.
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ncc pecunias, ncc frucmcntiim al¡-

quod ex Vniuersiíaíis rcddiíibus

in Recepíore siue íhcsaurario de

cerneré valcaí nec ipsum praefac

íum Recepíore compellere possif

üt sibi deníur dicens quod ipsc

Rector disíribuet in Vniuersiíatis

víiliíafem, eí quod ad hoc síaíui-

mus, quod íalis Receptor iussioni

Recíoris obtemperare minimc te-

neatur: et si Receptor obtemperare

voluerit Rectori, prseciplmus quod

Vniuersitatis supputatores nullo

pacto in reconuentionc eiusdem

Receptoris quceannuatinsibiimpo-

nitur, accipiatur illud quod prae-

dicto Rectori dedií siue soluerit

per decretas pecunia. ítem etiam

stautimus et ordinamus quod nec

Rector nec clauiferií pecunias ex

Vniversitatis archa extrahcre pos-

siní et quotiescumque Rector pe-

cunias decernere voluerit siue

frumentum in rcceptore seu vo-

lueri textrahere pecunias ex

proefata archa id cum Cancc-

llarii ac deputatorum vel maio-

ris partis corum consensu, fa-

ceré valeat: quos prius Bedellus

accersirc faciat et in claustro con-

ueniant ad hoc potissimum et non

aliter fiaí. Et volumus quod huius-

modi negocio Tabellio dictee Vni-

uersitatis, inpecuniisdecretisquas

Rector dederit praedicto Rcceptori

fidem faciat clauiferis qualiter hoc

per Recíorem Cancellarium et Dc-

putafos iussum fuit. Volumus ta-

mem quod Rector solus pecunias

decernere veleat in Receptore
easque ex arca excipere cum Vni-

uersitatis clauiferis, quibus egue-

rit ad stipcndia soluenda lectori-

bas, capellanis, caeterisque dicti

por lo demás, ni pueda disponer

del dinero ni de fruto alguno de

las rentas de la Universidad, que

estén en poder del Receptor o

tesorero, ni pueda obligar a éste

a que se lo entregue, diciendo

que el Rector lo distribuirá en

beneficio de la Universidad; y a

este respecto disponemos que /al

Receptor no está obligado de nin-

guna manera a obedecer ese man-

dato del Rector; y si el Receptor

quisiere obedecer al Rector, man-
damos que los computadores de

la Universidad de ninguna manera

le abonen en cuenta, en la liqui-

dación anual a que está obligado,

aquello que hubiere entregado al

Rector por disposiciones de éste,

y aun más, declaramos y orde-

namos; que ni el Rector, ni los

claveros puedan sacar dinero del

arca de la Universidad; y cuantas

veces el Rector quisiere disponer

de sumas o frutos en poder del

Receptor, o quisiere sacar dinero

de la mencionada arca, pueda

hacer esto con consentimiento

del Canciller y de los Diputados

o de la mayoría de ellos, a quie-

nes hará llamar por el Bedel y
reúnanse en Claustro especial-

mente para esto; y no se proceda

en otra forma. Y queremos que

en esíe asunío el Noíario de la

Universidad dé íestimonio a los

claveros acerca de las órdenes

que el Rector diere a dicho Re-

ceptor, en que consíe como esto

fué acordado por el Rector, Can-

ciller y Diputados. Queremos, sin

embargo, que el Rector sólo

pueda disponer de sumas y sa-

carlas del arca con los claveros
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síodü officialibüs, ac prafata Vni-

ücrsiíaíis staíüfa et siíüaía.

de la Universidad, aquellas que

necesitare para pagar los hono-

rarios a lectores, Capellanes y
demás personal del Estudio, de

asiento de esta Universidad.

Quod omnia CoIIegía Theologo-

rum redintegrentur et facíant

nnum corpus.

72. Statüimüs et ordinamos

qüod tota Theologorüm Vniüersi-

tas ex sübscriptis collegiis videli-

cet, Sancti Paüli ordinis Praedica-

íorüm, sancti Francisei ordinis

minorüm, et Sancti Aügüstini,

Sancti Bencdicíi, Sanctissima2

Trinitatis, Sánete MarisB de Mer-

cede, Sanctae Crucis et Sancti

Gregorii, redintegrctür, cursüsqüe

in eis vel eorum qüolibet facti,

aüdicndo vel legendo, in ómnibus

et per omnia admittantur quoad

gradüm receptionem, absque vlla

differentia ac si in scholis maiori-

bus dictae Vniuersitatisfiercnt: dum
íamem tales sint matricülati et

iuramentum de obediendo Rec-

tori prcEStitcrint qüando cursare

incipiünt et non alias.

Que todos los Colegios de Teolo-

gía formen un solo cuerpo.

72. Disponemos y ordenamos:

que toda la Universidad de Teó-
logos, de los infrascritos Cole-

gios: a saber; el de San Pablo,

del orden de Predicadores; el de

San Francisco, del orden de Me-
nores; el de San Agustín; el de

San Benito; el de la Santísima

Trinidad de Santa María de las

Mercedes; el de Santa Cruz y el

de San Gregorio, sea reintegrada:

y los cursos en ellos o en cada

uno de ellos seguidos, oyendo o

leyendo sean admitidos en todo

y por todo para la recepción de

grados sin ninguna diferencia,

como si hubieran sido hechos en

las escuelas mayores de dicha

Universidad: siempre qüc se hu-

biesen matriculado y hubiesen

prestado juramento de obediencia

al Rector, cuando empiezan süs

Cursos, y no en otra forma.

Quis slt futurus Decanus In Theo-

logia.

73. Statüimüs insüper et ordi-

namüs, omnes In hac nostra Vni-

ucrsiíate Magistros, vel eidem in-

corporatos, ac in füturum Magis-

trandos, et incorporandos Ma-
gistros haíQs Vniúersítatis esse

Quién haya de ser el Decano de

Teología.

73. Disponemos y ordenamos:

que todos los Maestros de nues-

tra Universidad o en ella incor-

porados, como los que lo fueren

en adelante Maestros o incorpo-

rados son hijos y miembros de lo
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filios ef mcmbra. Quorum anti-

qüior, ¡n dicta Vniüersisiíate gra-

diiatus (non aufcm incorporatüs)

si ¡n dicía Vniucrsiíaíc omncs ad

Magisíerium requisitos actus fecce-

rit,dccanushabcatur,etsiantiquior

magistcr his conditionibus vcl ali-

qua carum caruerit, sit qui secun-

do loco sedet Decanus et intelli-

gatur antiquior in dccanaíü succe-

dens, actualiter in hacVniuersitate

residens, si vero alibi domicilium

habuerit nequáquam decanatus

dignitate gaudeaí. Absenté vero

decano, vicem eius in ómnibus

antiquior Magister teneat, sede-

buntque dicti Magistri videliceí

secundum antiquitates suorum
gradum et tenebunt cüm alus Vni-

üersitatis Doctoribus et Magistris

loca in statutis ómnibus disposita.

Staluimus praBícrca et ordinamus

Decanum facultatis, vel in eius ab-

sentia antiquiorem Magistrum, de-

beré ómnibus in Theologia Bacha-

lariandis Bachalariatus gradum

conferre ac in repetiíionc ante

licentiam facienda Cathedram mo-
deran, ki alus vero infra dicen-

dis actibus, omnes Magistri per

turnum praesidebunt a Decano

vel aníiquiori incipicndo quod-

que si absens vcl renucns qui

in turno est ad tentatiuam fuerií,

per decem dies expectari deberé

decernimusa die notificationis fac-

lae Rectori Vniuersitatis coram

notario eiusdem, Vniuersitatis in-

clusiue. Et si secus factum fuerit

pro non facto haberi volumus eo

ipso, qui vero secundum turnum

tentatinam Cathedram tenuerit rc-

gens in licencia et Magisterio Pa-

Irinus erit, insigniaque Magistra-

misma. De ellos el más antiguo

graduado en esta Universidad (y

no el incorporado) si desempeña-

se en la misma todos los actos

requeridos para el Magisterio, sea

tenido por Decano; y si el Maes-
tro más antiguo careciere de to-

das esas condiciones o de alguna

de ellas sea Decano el que se

sienta en el segundo lugar y en-

tiéndase suceder en el Decanato

el más antiguo que resida actual-

mente en esta Universidad; mas
si tuviese su domicilio en otra

parte no goce de ninguna manera

de tal dignidad. En ausencia del

Decano haga sus veces en todo

el Maestro más antiguo y se sen-

tarán los mencionados Maestros

según la antigüedad de sus gra-

dos y ocuparán con los otros

Doctores y Maestros de la Uni-

versidad los lugares señalados a

todos en los estatutos. Además
de eso disponemos y ordenamos:

que el Decano de la Facultad, o,

en ausencia de éste, el Maestro

más antiguo, debe conferir el Ba-

chillerato a todos los que hayan

de recibir ese grado en Teología

y dirigir en Cátedra el ejercicio

de repetición que debe hacerse

antes de la Licencia: en todos los

otros actos que se dirán después,

presidirán los Maestros por turno;

empezando por el Decano, o porel

más antiguo: y si se hallare au-

sente o rehusare el de turno para

la tentativa, disponemos que se le

espere por diez días contados __

desde que se notifícó al Rector ^
con presencia del Notario inclu-

sive, y si se procediere en otra

forma queremos que por eso mis-
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lía dabit. Coi absenti et per decem
dies expectaío succedet qui ei in

loco seqüitur cí in turno, Magister

vero absens cf non muíans domi-

ciliüm, poícrií vicarium loco sui

relinqüere qui viccs suas in iníer-

mediis actibus íencat, non anfcm

¡n feníaíiüa, vel licencia, velMagis-

terio sed íurnus ad presentes tan-

íüm períinebií, nec in turno intra-

bit absens, quoüsqüe ei omnes
inferiores eí superiores Magisíri,

suas Regentias habeant.

mo sea nulo todo lo actuado: el

que rigiere la Cátedra, según el

turno en la tentativa, ese será el

Padrino en la licencia y en el Ma-
gisterio y concederá las insig-

nias de Maestro. Al ausente y es-

perado por diez días sucederá el

que le siga en lugar y turno. El

Maestro ausente no mudando de

domicilio, podrá dejar en su lugar

un vicario que haga sus veces

en los actos intermedios; pero

no en la tentativa, o en la licencia

o en el Magisterio; pues que el tur-

no pertenecerá tan sólo a los pre-

sentes: ni entrará en turno el

ausente hasta que todos los

Maestros a él inferiores y supe-

riores tengan sus regencias.

De Bachallariis in Theologia

74. Statuimus et ordinamus

quod in sacra Theologia Bachalla-

riandus sit primo in artibus eí

philosophia Bachallarius vel cur-

sus ad íalem Bachallariatum fc-

cerit, habeatque similiter quaíuor

in Theologia Íntegros cursus au-

diendo de Magistro senteníia-

rum vel alio in sacra pagina Doc-

tore, quibus peractis et pro-

batis, legat decem publicas

lectiones in maioribus scholis

Vniuersitatis eí dcmum a Decano
vel antiquiori Magistro in eius

absentia (sicut in aliisfacultaíibus

consueuií fieri) recipiaí Bachalla-

riatus gradum: soluetque arcas Vni-

uersiíaíis eí confereníi el Noíario

cf Bcdcllo iura quoe soluií in iure

Pontificio Bachallarius. Dabiíque

notarius ei litteras íestimoniales.

Del Bachillerato en Teología

74. Disponemos y ordenamos:

que el aspirante a Bachiller en

Teología haga primeramente el

Bachillerato en Artes y Filosofía

o los cursos para tal Bachille-

raío y tenga asimismo cuatro cur-

sos íntegros de Teología oyén-

dolos cerca del Maesíro de las

senícncias, o de oíro Doctor de

las Sagradas Escrituras; hecho

y probado todo eso procederá a

leer diez lecciones públicas en

las escuelas mayores de la Uni-

versidad: y finalmente recibirá

del Decano, o en su ausencia del

Maesíro más aníigüo (como se

acosíumbra en las demás Facul-

íades) el grado de Bachiller; y
pague a el arca de la Universidad,

al que confiere el grado, al No-
tario y Bedel los derechos que
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alüsBachalarüsdari sólitas: ¡ara-

bit vero Bachallarius qaod non

rccipicí gradum liccnciae vcl Ma-
gísterii alibi.

paga el Bachiller en Derecho

Pontificio, y el Notario le exten-

derá letras testimoniales como
las acostumbradas que se dan a

los otros Bachilleres; mas jurará

el Bachiller que no recibirá en

otra parte el grado de Licenciado,

o de Maestro.

1

De Licenciandis in Sacra Theo-

logria.

75. Statuimus et ordinamus,

qüod in sacra Theologia Licen-

ciandus antequam huiusmodi 1¡-

centiaegradumrccipiat.sitinitiatus

sacris ac in sacra doctrina Bacha-

llarius, quatüorque cürsus in ea-

dem sacra Theologia legcndo in

hac nostra Vniuersitate, vcl ali-

quo cius collegio vnum videli-

cet de Biblia ct alios tres de Ma-
gistro scntcntiarum, vcl alia spe-

culatiua Theologia pcrficiat. Le-

gatquc quolibet die vlíra dimidiam

horae facict item in principio Bi-

bliee vnum principium et in quoli-

bet libro quatuor sententiarum

aliüd coram suis auditoribus, ac

dictos alios quatuor cürsus et ¡Ha

quinqué principia coram Tabcllio-

ne dicti studii cum duobus testibus

se legisse probabit: soluetque pro

dicta cursuum probatione Notario

el Bedello consueta, in simili cur

süum probatione in iure pontificio

fíenda.

De los que hayan de Licenciarse

en Sagrada Teología.

75. Disponemos y ordenamos:

que el que haya de Licenciarse

en Teología antes de recibir ese

grado sea iniciado en órdenes

sagradas y Bachiller en Teología,

leyendo cuatro cursos de la mis-

ma Sagrada Teología en esta

nuestra Universidad, o en alguno

de sus colegios; es a saber, uno

acerca de la Biblia y tres sobre

el Maestro de las sentencias, o

por otra parte perfeccione la Teo-

logía especulativa. Y lea cada día

más de media hora, comenzando
por la Biblia de la que expondrá

un principio ante sus oyentes;

y otro principio sacado de cada

uno de los cuatro libros de las

sentencias; y probará haber leído

aquellos cuatro cursos y aquellos

cinco principios ante el Notario

de esta Universidad con dos tes-

tigos; y pagará por esa prueba de

cursos al Notario y Bedel lo que

se acostumbra pagar por seme-

jante prueba en Derecho Pontificio.

De tentativa

76. Statuimus et ordinamus

qaod Licencíflndus antequam ad

Sobre la tentativa

76. Disponemos y ordenamos:

que el Licenciado ontes de ser ad-
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examen rigorosQm Bit admissüs,

faclaí vnam pablicam cí solemnem
dispuíaíion'cm qüoe Tcníaíiua dici-

íür, süb Regcníia Magisíri in íürno

cxisícníe: hoc modo Magisíer Rc-

gens insignis Magisfrailbus deco-

ratüs, Caíhcdram tencns, legcí

paúlulüm de aliquo texfu sacras

scripíurae circa qüem vnüs assis-

feníiüm cui fücrit conmisum, mo-
ücbií quandam Theologalem
qüeesíionem ad víramqüe, parícm,

singülis mcdiis ücntilaíam; qüam
remitfet deíerminandam teníati-

üam facieníi, qiii ad locüm anfc

Caíhcdram deícrminaíüm veniens

ad deícrminationem dicíae qiics-

íionis aliqíia brcuiíer notabií, po-

neíquc pro ciüs maiori dccisionc

tres conclusiones singülis dúo co-

ronaria anecíendo quorum vlíimum

sií rcsponsiuum, probabit vero

dicías conclusiones eí corollaria

ad nuíum Regeníis, eí his breuiíer

peracíis, arguaí Rcgens, primo

düobüs vel íribus mediis manebií-

que verbum in ore cius cí deinde

arguaní uolcníes nec cessabií ac-

tas isíc, quousque nemo sií qui

argüat, si tamcm copia sií oppo-

neníium íransacíis horis íribus (si

Regeníi visun fucrií) arguendi
finenfimponeí. Aníevcro íaxacíüm

íempus híec dispuíaíio cessarc

poterit, si defücriní argucníes, in

isío vero acíu vocabiíur eí erií

Bachallariüs formaíus, vel Prce-

seníaíüs, si iudicio argueníium

süsíeníans per ipsum Rcgcníem
fuerií approbaíüs: in abseníia
vero susíeníaníis hgec disquisiíio

fiaí eí coram noíario cius publico

approbaíio vel improbaíio decla-

reíur, solueí auíem süsíeníans

miíido al examen rigoroso haga
una pública y solemne discusión,

que llamamos Teníaíiva, bajo la

dirección del Maesíro de íürno

en esía forma: el Maesíro regen-

fe en íraje de Maesíro leerá un

poco de algún íexío de la Sagra-

da Escriíura sobre el cual uno de

los asisíeníes, a quien se le en-

cargó, moverá ciería cüesíión

íeológica, dilucidándola por am-
bos lados con los medios opor-

íünos y cuya resolución remiíirá

al que hace la íenfaíiva; ésíe vi-

niendo al lugar señalado ante la

Cáíedra expondrá brevemeníc lo

que se le ocurra para resolver la

mencionada cüesíión; y seníará

para mayor fuerza decisiva íres

conclusiones, ligando a cada una

dos corolarios, el úlíimo de los

cuales dé la respucsía, y probará

dichas conclusiones y corolarios

a saíisfacción del Regeníe: hecho

con la brevedad posible iodo es-

ío, el Regeníe argüirá el primero

empleando dos o íres medios y
quedando en el uso de la palabra:

a coníinuación argüirán cüaníos

deseen hacerlo y no íerminará esíe

acío mieníras haya quien arguya;

pero si fuesen muchos los argü-

mcníaníes el Regeníe pasadas

íres horas puede (si bien le pare-

ciere) poner íérmino a los argü-

meníos como íambién puede íer-

minar esíe ejercicio aníes de ese

íiempoporfalía de argumcníaníes.

En esíe acío será llamado y Ba-

chiller preseníado o formado el

susíeníaníc, si fuere aprobado

con el parecer de los que le argü-

yeron por el Regeníe; mas esía

disquisición hágase en ausencia
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Rcgenti vnüm dücaíüm Bedcllo

vniim argentüm, notario vero

dúos, alus vero Magisíris nihil si

interfüeriní, cum non de necessi-

íafe coniienianí. Noíarius vero

dabif literas testimoniales praBdic-

taB approbaíionis et praesentativae

vel Bachallariatus formati, si talis

indigüerit soluetqtie alios düos

argénteos pro ea notario et vnüm
Bedello: non tamem coactas rcci-

piet hüiüsmodi literas.

del sustentante y declárese ante

Notario público su aprobación o

desaprobación: y pague el sus-

tentante al Regente un ducado; al

Bedel ün real de plata y dos al

Notario; y nada a los otros Maes-

tros que asistieren; pues que no

vienen por necesidad. El Notario

expedirá letras testimoniales de

dicha aprobación y presentación,

o de Bachiller formado, si tuviere

necesidad de ellas; pagando otros

dos reales de plata por ellas al

Notario y uno al Bedel; pero no

se le obligue a pedir estas letras.

De quodlibetis

77. ítem staíuimus et ordi-

namus, post dictam temíatiuam

fieri quatour quaestiones, cum vi-

ginti quatuor quodlibet,hoc modo.

Decanus vel Magistcr qui per

turnum praesidere debet, vestitus

Magistrali habitu Catedram teneat

et vt dictum esí paululum de aliqüo

íextu de Scriptura Sacra (ei per-

dics octo ante cum quaestione et

quodlibetis a quodlibetando assig-

natis) luneta breui lectione, vnus

assistentiüm mouebit dictam quaes-

tionem quam pro vtraque parte

sui difficultabit, examinandam
quodlibet facienti relinquens, qui

in primisdeclaratis terminis quaes-

tionis aliqua ad declarationem

eiüs diceí: completa vero de-

De los argumentos a voluntad (O

77. También disponemos y
ordenamos: que después de la

tentativa se discutan cuatro cues-

tiones con veinte y cuatro argu-

mentos de libre elección en esta

forma. El Decano o Maestro Pre-

sidente de turno ocupando la

Cátedra en clase de Maestro

hecha como se ha dicho una breve

lectura de un texto de la Sagrada

Escritura (que le habrá sido in-

dicado con ocho días de anticipa-

ción por el sustentante juntamente

con la cuestión y los argumentos)

uno de los asistentes moverá la

cuestión, a la que pondrá dificul-

tades por una y otra parte dejan-

do el examen de la misma al que

sustente; quien, explicados pri-

(1) Hemos sustituido la palabra quodlibetis por la de argumentos a voluntad por no castella-

nizar esas palabras que resultarían tan incomprcnstbles ella y sus derivados como en latfn. Nos

abona la autoridad de Vossio, de quien son las palabras siguientes: Quodlibetum; de quo in

uíramque desseritur partem ex eo dictum quia quod libet defenditur. Vos, de vitiis sermories.

Llb. 111, Cap. XL. La palabra quodiibet ha pasado a las lenguas romances en decir vulgar por lo

menos, a semejanza del quid pro quo y otras muchas, pero en acepciones muy diferentes de la que

aquí tiene.—F. F. M.

I
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claratione ac deferminata qiiaes-

fione cí argumento pro altera

parte soluto, vnus assistentiom

proponeí dúo qüodlibet: vnumcüm
argumcntis et alteriim sine argu-

mcntis, ad qüoe respondebit süs-

tcntans, declarando qüodlibet eí

argumenta et replicas solueudo

ad voluntatem prgesidentis eí isto

primo cessante aliüs alia dúo con-

similiíer ponet ad quae eodem mo-
do respondebit, eí tcríio loco ter-

íiüs alia dúo consimiliíer proponeí

et eodem modo ei responde-

biíur. Dabií auíem quodlibeían-

dus Regenti vnum ducadtüm, No-
tario dúos argénteos, et Bedello

vnum, consimiliíer eí modo eodem
sub alio Magisíro períurnum se-

cunda qüaesíjo cüm alus sex quod-

libeíis eí íaníundem Regeníibus et

Notario solueíur eí Bedello; nun-

quam tamen in eadem hebdómada
dnae quícstiones quodlibcíalcs
simul vel vna cum íeníaíiüa fieri

posse decernimus, nisi Vniuersi-

tati visum fuerit.

meramente los términos de la

cuestión, dirá algo encaminado

al esclarecimiento de ella; acla-

rada y determinada la cuestión y
resuelto el argumento por otra

parte; uno de los asistentes pro-

pondrá dos argumentos a volun-

tad; uno con sus motivos y el oíro

sin ellos; a los tales argumentos,

coníesíará el susíeníaníe, expli-

cando los argumentos, sus moti-

vos y las réplicas, solucionando

ésías a voluníad del presideníe;

y ícrminado que haya este prime-

ro, otro pondrá igualmente otros

dos a los que coníesíará del mis-

mo modo; y un íercero argumen-
íará en semejaníe forma contes-

tándole del mismo modo. El

susíeníaníe pagará al Regeníe un

ducado, al Noíario dos reales de

plaía y uno al Bedel, lo que se

repeíirá igualmeníe bajo la direc-

ción del Macsíro que siga en

íurno, proponiendo la segunda

cuesíión con oíros seis argumen-
tos a voluníad, pagando oiro ían-

ío al Regeníe, Noíario y Bedel,

pero disponemos que nunca se

planíecn dos cucsíiones de esía

clase de argumeníos en la misma
semana ni se simulíanee una de

ellas con la íentativa, a menos
que procediere a juicio de la Uni-

versidad.

De repetitione

78. Ordinamns eíiam qüod Li-

cenciandus in sacra Thcologia

faciaí unam solemnem eí publicam

repetitionem, sub Regeníia dccani

vel antiqüioris Magisíri in eius

Acerca de la repetición

78. Ordenamos íambién; que el

Licenciando en Sagrada Teología

haga una repetición pública y

solemne bajo la dirección del De-

cano, o en ausencia de éste del
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abscníla, dabitqüe; propinam, illi

cí Bedello dari consuetam vcl

vnüm dücaíüm decano vel presi-

dcníi eí Bedello tres argénteos.

His vero ómnibus sic finiíis eí

probatis Licenciandüsví moris csí

in claustro coram alus Magistris

domino Cancellario praesentetur

examinandus pro grado licentise

consequendo pro qua praesenta-

íione nihil solueí.

Maestro más antiguo; y dará a él

y al Bedel la propina de costum-

bre, o un ducado al Decano o pre-

sidente y al Bedel tres reales de

plata. Terminado y probado todo

esto en la forma dicha, el Licen-

ciando, como de costumbre, será

presentado por el señor Canciller

en Claustro a los otros Maestros

para ser examinado con el fin de

obtener el mencionado grado, sin

que tenga que pagar nada por

esta presentación.

De Ilcentíatura

79. Síatuimüs et ordinamüs,

quodin sacra TheologiaLicencian-

do pro secreto et rigoroso exami-

ne assigncnurduopuncta de primo

eí ícríio vel secundo eí quarío

libro scnícníiarum, per dominum
Cancellarium audiía priús missa

de Spiriíu Sancío in Capclla con-

sueía, per librum eidem a Paírino

íradiíum, ter pro quolibct puncto

in oculis Licenciandi aperío libro,

duobus diebus aníe diem síaíuíum

pro examine. Scrueíur famen or-

do in libris, nam primus Licen-

ciandus de primo libro habebií

primum puncíum, cí de ícríio, sc-

cundum, císecundusLicenciandus

consimiliíer, de secundo primum
eí de quarío sccundum. cí sic al-

íernis vicibus ómnibus Licencian-

dis deníurlibri, eligeí vero Licen-

ciandus disíincíionem, eí disíinc-

íionis capiíulüm ad libiíum eí aníe

prandium si posibile fuerit facieí

iuxía íexíum cuiuslibeí puncíi

vnam quoesíionem eí iusía illam

subinfcreí íres conclusiones, dúo

Sobre la licenciatura

79. Disponemos y ordenamos:

que al Licenciando en Sagrada

Teología para el examen secreto

y rigoroso se le señalen dos

puníosdel primero y íercer libro, o

del segundo y cuarío de las Sen-

ícncias; íal scñalamicnío lo hará

.el señor Canciller después de oir

la Misa del Espíriíu Sanio en la

Capilla de cosíumbrc: a quien

preseníará el libro el Padrino,

abriendo dicho libro a visía del

graduando íres veces para cada

punió dos días aníes del designa-

do para el examen. Guárdese sin

embargo cierío orden en los li-

bros; así el primer Licenciando

sacará el primer punió del primer

libro, y el segundo del íercero; y

el segundo Licenciando íomará el

primer punió del segundo libro

y el segundo del cuarío; y así

alíernando se darán a iodos los

Liccnciandos los libros; y el gra-

duando elegirá a su arbiírio la

dislinción y el capííulo de ésta: y

a ser posible formulará antes del

I
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corollariacuilibctannecícndo quo-

rum vlíimum sií responsiuum, cí

ea die miíící ambas quoesíiones

cum suis conclusionibus per ma-
nus Bedclli, domino Cancellario

ac Magisíris singulis alias in prae-

faío examine dispuíandas quoes-

tiones símiles, cum suis coclusio-

nibus, Staíuimus cíiam el ordina-

mus Theologorum examen onmi

íempore de die deberé fieri modo
sequeníi, diluculo ad examen de-

termínate conueniant, dominus

Cancellarius, et omnes Magisíri

facultatis qui examini iníeresse

debení eruntquc tres ad minus sine

Paírino, in capella consueta, ibi-

que audita prius Missa de Spiritu

Sancto, exclüsis ómnibus et claü-

sis ianüis, per Magistrum iunio-

rem, sedentibus Cancellario cí

Magistris more sólito, legat Licen-

ciandus suas lectiones, et in fine

cuiuslibct momebit suas quoestio-

nes disputandas, eas declaran-

do cí probando cum annexis con-

clusionibus, cí illatis corolariis,

Quibus ex more arguet primo do-

minus Cancellarius deinde Magis-

íri ab antiquioris incipiendo usque

ad iuniores. Demun egreso licen-

ciando tracíabuní inter se Domi-
nus Cancellarius et Magisíri de

sufficiencia examinati per sche-

dulas vero secreías, A. vel R.

coníinentes, Cancellario notifica-

buní quid de sufficieníia vel insuf-

ficieníia examinaíi senseriní. Eí si

fuerií approbatus graduetur sin

autem expellatur, vi ille puncíus

alus sií in exemplum: si vero non
füeriní íoí Magisíri, secundum sta-

íüta Vniucrsiíaíis supleaíur nu-

mcrus.

almuerzo una cucsíión en rela-

ción con el íexío de cada punió

deduciendo de esa cuesíión íres

conclusiones enlazando a cada

una dos corolarios, el úlíimo de

los cuales sea resoluíivo; y en el

mismo día enviará ambas cues-

íiones con sus conclusiones al

señor Canciller y a cada uno de

los Maestros por mano del Bedel:

cuesíiones y conclusiones que han

de discutirse en dicho examen.

Disponemos también y ordena-

mos; que el examen de Teólogos,

en todo íiempo debe celebrarse de

día en csía forma. Al amanecer

reúnanse para esíe examen el

señor Canciller y todos los Maes-

tros de la Facultad, que deban

asisíir al mismo; y que serán íres

por lo menos sin incluir al Padri-

no, en la Capilla de cosíumbre; y

en ella, después de haber oído la

Misa del Espíriíu Sanio, saliendo

iodos y cerradas las puerías por

el Maesiro más joven, tomando
asienío, como de cosíumbre el

Canciller y Maestro, lea el Licen-

ciando sus lecciones y al final de

cada una presentará sus cuestio-

nes para la discusión, explicán-

dolas y probándolas con las ane-

jas conclusiones y deducidos

corolarios. A iodo ello argüirá,

como se acosíumbra, primero el

Canciller, a coniinuación los

Maesfros empezando por el más
aníiguo y concluyendo el más
moderno. Por úlíimo, saliendo

el Licenciando, iraiarán entre sí

el Canciller y los Maestros acerca

de la suficiencia del examinado y
por cédulas secreías que lleven

las Icíras A. o R. noíificarán al

_ P_
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Canciller que juzguen sobre la

suficiencia o insuficiencia del exa-

minado. Y si fuere aprobado

gradúcselc pero si no lo fuere,

sea expulsado para que el pesa-

roso sirva de ejemplo a los oíros;

y si no hubiere tantos Maestros

complétese el número según es-

tatutos.

De iuribus solvendis a licenciando

in Tlieologia.

80. Staíuimus et ordinamüs

quod Liccnciandus antequam exa-

men subeat rigorosüm, soluat

Archae Vniucrsitatis vnum aure-

üm, Castellano dictum, domino
Cancellario dúos símiles, Patrino

vero alios dúos, et cuilibeí Magis-

tro vnum simileCastellanonotario

vnum florenum, Bedello vero dúos

de Aragonia florenos. Dabit etiam

cuilibeí ex supra dictis Cancellario

ef Magistris dúos bonos capones,

ct duas bonas gallinas, et sex

minuíos panes, duasquc mefretas

(adumbres dictas) vini albi, eí

íincti. Notario vero ct Bedclio

cuilibeí vnius dictae propinse di-

midium, Collegiales vero soluení

¡ura in sua composiíione íaxata:

in examine vero nihil penitus

dabiíur, extra casum neccssitatis

sub peena priuationis gradus. No-
íarius vero dabií nouo licenciaío

liííeras íestimonialcs sui gradus

co modo quo in iure Liccnciandis

dantur; Liccnciandus tamcn ante-

quam licencietur iurabií quce alii

in iure Licenciandi ¡uraní.

Derechos que deben pagar los

Licenciados en Teología.

80. Disponemos y ordenamos;

que el Licenciando antes de sufrir

el examen rigoroso pague a el

arca de la Universidad un áureo,

llamado Castellano, al señor Can-
ciller dos de éstos, al Padrino

otros dos y a cada Maestro un

semejante Castellano, al Notario

un florín y al Bedel dos florines

de Aragón. También dará a cada

uno de los antes expresados Can-
ciller y Maesíros dos rollizos

capones y dos hermosas gallinas

y seis panecillos y dos medidas

(llamadas azumbres) de vino

blanco y íinío; mas al Noíario y

Bedel, a cada uno, la mitad de

esa propina. Los Colegiales pa-

garan los derechos señalados en

su composición, mas en el exa-

men nada en absoluto se dará

fuera del caso de necesidad bajo

pena de quedar privado del grado,

y el Noíario dará al nuevo Licen-

ciado lelras íesíimoniales de su

grado, en la misma forma en que

se dan a los licenciados en Dere-

cho; y el Licenciando aníes de re-

cibir íalgrado júrelo mismo que ju-

ran los Licenciandos en Derecho.
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De magisterio in vesperis

81. Sfatuimüs eí ordinamüs,

qüod Magisírandus in Sacra Thco-

logia, sií in primis sacerdos, cíví

morís cst cum domino Cancillario

ac Vniucrsilaíe Magisírorum eí

Docíorum, síatuat diem disponat-

que in Ecclesia Maiori thronum vi

ficri consueíum est. In vigilia vero

Magisíerii post prandium hora

competeníi, conuenianíomnes Ma~
gisfri eí Doctores Vniuersiíalis ad

vesperias in loco quem Magisíran-

dus asignauerií, interim vero dum
conueniant Magisfri habeaíur vna

expecíaíoria qucesíio cum suis con-

clusionibus, per aüquem Bacha-

llarium contra qüam arguaní vo-

leníes, posíquam vero conueneriní

Magisíri eí Docíores, sedebuní

more soliío in sedibus ad hoc dis-

posiíis audieníque vesperias íali

ordine: Regcns Cathedram íeneaí

Magisrrali indutus habiíus, eí aníe

Cathedram sedeaí Magisírandus,

ex opposifo vero eius, siní dúo
Magistri in vespcriis argumenía-

furi, simili habiíii induíi in suis

sedibus collocati, eí íunc legeí Re-

gens per quarfam horae parum
plus vel minus, eí síaíim ab aliquo

proponeíur aliqua qucesíio pro

víraque sui paríe veníilata, qüse

remanebií dcíerminanda Magis-

írando, Demum Magisírandus de-

claraíis íerminis ponet pro quoes-

tionis verificaíione íres conclu-

siones cum suis bonis corollariis,

partium, probaíiones adiiciens ad

nufum Hegentis, Posímodum dic-

íi dúo Magisíri arguant ad libiíum

ad aníiquiore incipiendo, respon-

debiíque Magisírandus ad singula

Del Magisterio en vísperas

81. Disponemos y ordenamos:

que el aspiraníe a Maesíro en

Sagrada Teología, ante iodo sea

sacerdoíc. y como de cosíumbre

de acuerdo con el Canciller, Maes-
iros y Docíores universiíarios de-

termine el día, y prepare en la Igle-

sia Mayor el írono, como es cos-

íumbre hacerlo. En la víspera del

Magisfcrio a la hora compcícníe

después de comer concurrirán io-

dos los Maesiros y Docíores de la

Universidad a vísperas en el lugar

que hubiere designado el graduan-

do: en el eníreíanío que se reúnen

los Maesiros eníáblese una cues-

íión de espera con sus conclusio-

nes por algún Bachiller, coníra la

cual argüirá iodo el que quisiere;

ya reunidos Maesiros y Docíores

iomarán asienio del modo y en el

orden acosiumbrado en sillas dis-

pucsias al cfecío y oirán las vís-

peras en esíe orden. El Rcgeníe

en iraje de Maestro subirá a la

Cátedra y delante de ésta siéntese

el Maesfrando y frente a él estén

dos Maesiros los que han de ar-

gumeniar, en las vísperas con sus

respeciívos irajes de Maesiros y
asimismo seniados en sus sillas:

y cníonces leerá el Regenie por

espacio de un cuario de hora po-

co más o menos e inmediaiameníc

uno de ellos promoverá nna cues-

iión que será veníilada por una y
oirá paríe y la que quedará para

ser solventada por el graduando.

Ésie por úlíimo, puesíos en claro

los iérminos de la cuestión, para

la prueba de ella seníará tres con-

clusiones con süs bien derivados
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(vi morís est) fulíiis prsesidcntis

patrocinio si indigucrií, Finiíis

vero argumentis dabií Magistran-

dus ómnibus prcseníibusMagisfris

ac Docíoribus csetcrisqüe ómni-

bus collaíionem, ad libiíum in qua-

litate opponendorum, solucíveró

Paírino pro vespcriis vnüm duca-

íum singulis vero Magisíris ar-

gueníibüs singulos aragoniee fio-

renos, ante vesperias.

corolarios y aprontando pruebas

de las partes a voluntad del Re-

gente. Después los dos Maestros

antes mencionados argüirán a su

gusto empezando el más antiguo

y contestará el Macstrando (como

de costumbre) a cada argumento,

amparado por el presidente en

caso necesario. Terminados los

argumentos el graduando de

Maestro hará servir, a iodos los

Maestros y Doctores presentes y

a todos los demás, una colación

a su voluntad en cuanto a la ca-

lidad de lo que se ha de servir; y

pagará por las vísperas al Pa-

drino un ducado y a cada uno de

los Maestros que le argüyeron su

correspondiente florín de Aragón,

antes de las vísperas.

In die Magfsteii

82. Statuimus et ordinamüs

quód in die Magisterii posíquam

dominus Cancellarius et Magistri

ac Doctores vt morís est in throno

scderint (existente infcrius loco

consueto et modo magistrando)

vnus Bachálarius proponct tres

breucs conclusiones sine corolla-

riis, quas brcuissimc probabit,

deinde arguet Rector Vniuersiíatis

duobus vcl tribus mediis, quse in

ore tantse dignitatis manebunt et

successiue arguent vnus vel dúo

ex circunstantibus Bachalariis

duobus mediis taníum cum bonis

replicis, ad quae respondcbít sus-

íentans sub disciplina Patrini, per

acta hac disputatione fíat examen

quo finito Magistrandus in medio

duonum dominorum Licenciato-

rum existens petat gradum, Patri-

En cl día del Magisterio

82. Disponemos y ordenamos;

que en el día del Magisterio des-

pués que se hubieren sentado el

señor Canciller, Maestros y Doc-

tores, como de costumbre en el

trono (estando abajo el Magis-

trando en lugar y manera usados)

un Bachiller propondrá tres bre-

ves conclusiones sin corolarios,

que probará en muy pocas pala-

bras; después argüirá el Rector,

empleando dos o tres medios que

quedarán en boca de tan alta dig-

nidad; sucesivamente argüirán

dos Bachilleres, o uno solo,

usando tan sólo dos medios con

replicas contundentes: a todo ello

contestará el sustentante bajo la

dirección del Padrino. Acabada

esta discusión procédase al exa-

men y terminado ésí^ el Ma^s-
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hüs vero süb infcraí pro dandis

ínsignüs Magisíralibus praefaíium-

culam brcuem, liccníiamque et fa-

culíaícm ca confcrcndi, similiíer

peícns, ct dcindc dominus Can-

cellarius cidem Magisírando
gradum conferaí et Paírino liccn-

íiam ante dicían vi assueuit ct

nouum Magistruní ad thronum as-

dcndere iubeat, sedcat intcr se et

Patrinum, posíquam fuerií Magis-

írandum insignis adornatus, ct

sic praescns actus finen accipiat.

In cundo vero ad thronüm ct rc-

dcundo ad domúm et in coeteris

íam ad solcmnitatcm quam ad cs-

scntiam graduum pertinentibus,

staíuta Vniüersiíaíis communia

üolumus ct decernimüs obseruari

in iis qusB in nostris praesentibus

non caucntur expresse. Soluat

vero noüüs Magister, antequanr

Magistrctür arcae Vniuersitatis

dúos áureos Castellanos dlctos,

domino Cancellario quinqué, Pa-

írino vero alios quinqué, cui-

libcí vero aliorum Magisírorum

vnum simile aureum Casíellano,

Notario íres florenos Aragoniee,

Bcdello vero alios íres consimilcs,

dabií vero noíariüs nouo Magisíro

liííeras ícsfimonialessuigradus ex

nomine Cancellarii quales in iurc

Docíoribus dari solení, nihilque

pro cis ultra recipiat. Collegiales

vero ¡ura soluent quoe in sua

composiíionc coníinenfur, nouus

Magisíer iurabit illa cadem quae

alii in iurae Doctores iuraní. líem

síaíuimus, quod Magistri in Theo-

logia non dent prandium in dic sui

Magisíerii, sed loco cius dabit,

domino Cancellario Rectori, et

ómnibus Magisíris, eí Docíoribus

írando colocado en medio de doá

Señores Licenciados pedirá el

grado; y el Padrino pronuncie

una breve pláíica, abogando por-

que se le concedan las insignias

Magisírales y pidiendo para con-

ferirlas la licencia y auíorización

necesarias: después el señor Can-

ciller conferirá el grado a dicho

Magisírando; y al Padrino la li-

cencia pedida y mande subir al

írono al nuevo Maesíro, que sen-

íará eníre el Canciller y el Padri-

no, una vez que haya recibido las

insignias; y de csía manera ícr-

minc el preseníe acío. Dispone-

mos y queremos: que se*observen

los csíaíuíos comunes de la Uni-

versidad en lo íocaníc a ir al íro-

no, volver a la casa y demás cir-

cunsíancias que se refieren íanlo

a la solemnidad, como a la esen-

cia del grado en aquellas cosas

que expresamcníc no se previe-

nen en esíos nucsíros prescníes.

Pague aníes de graduarse el nue-

vo Maesíro a el arca de la Uni-

versidad dos áureos llamados

Casíellanos: al señor Canciller

cinco, oíros cinco al Padrino y a

cada uno de los oíros Maesfros

igualmente un áureo Casíellano;

al Notario íres florines de Aragón

y al Bedel otros íres semejanícs;

y el Noíario expedirá en nombre

del Canciller leíras íesíimoniales

de su grado al nuevo Maesíro en

la forma que se acosíumbra dar-

las a los Doctores en Derecho sin

devengar por ellas nada. Los

Colegiales pagarán los derechos

estipulados en su composición;

el nuevo Maesíro jurará las mis-

mas cosas que suelen jurar los
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VnÍQcrsitatís, et Tabcllioni cí Bc-

dcllo, singülis singulas propinas

in licenciatura íaxaías. Dabit

cíiam domino Canccliario vnum
birrcíum cí vnum par manicarum.

Si vero fuerit Doctor vcl Magistcr,

duplum rccipiet, et íantundcm ct

eodcm modo Rccíori. Pa trino

vero dabit düo birreta, et dúo
paria monicarum, singülis vero

alus Magistris ct Doctoribus Vni-

üersiíatis, singula birreta cum pari

manicarum, vcl pro quolibet bi-

rrcto dabit dimidium ducati, cí pro

quolibet pari manicarum vnum ar-

geníeum, ab libiíum recipientium,

miliíibus vero et liccnciaíis cí

Bachalariis in íhrono cxi&íeníibus

dabit manicas nouus Magistcr, si

voluerit. Declarantes quod Can-

cellarius ratione sui Cancellaria-

íus, vnum virretum dcbct habcre,

et unum par manicarum ct Paíri-

nus ratione Paírinatus íantundcm

pro Magisícrio vero vcl Doctoraíü

aliud cí si aliquis fuerií bis Magis-

tcr vcl Docíor, pro quolibcí gradü

vnum accipiaí birrcíum ct vnum
par manicarum vi dicíum et vel in

pecunia ad libiíum.

oíros Docíorcs en Derecho. Tam-^

bien disponemos: que los Maes-
íros en Teología no den almuerzo

el día de su Magisícrio; sino que

en su lugar dará al señor Canci-

ller, Rccíor, y a iodos los Macsíros

y Docíorcs de la Universidad, al

Noíario y al Bedel, a cada uno su

correspondieníc propina ya íasa-

da en la Licenciaíura para los

mismos. Dará además al señor

Canciller un birreíc y un par de

guaníes, y si fuere Docíor o
Maesíro recibirá eso duplicado:

y oíro íanío y del mismo modo
dará al Rccíor. Al Padrino dará

dos birrcíes y dos pares de guan-

íes; y a cada uno de los oíros

Macsíros y Docíorcs de la Uni-

versidad un birreíc y un par de

guaníes: o por cada birreíc dará

medio ducado; y por cada par de

guaníes un real de plaía a volun-

íad de los agraciados. A los mili-

íarcs. Licenciados y Bachilleres

que se hallen en el írono dará el

nuevo Maesíro guaníes, si así es

su voluníad. Adviríiendo: que el

Canciller por razón de su cargo

debe recibir un birreíc y un par

de guaníes, y oíro íanío el Padri-

no por razón de su padrinazgo;

por ser Maesíro o Docíor oíro;

y si alguno fuere dos veces Maes-

íro o Docíor reciba por cada gra-

do un birreíc y un par de guaníes,

como se ha dicho, o su imporíc

en dinero a elegir.

De Incorporandis zt cursibus redi-

mendls.

83. Síaíuimüs eí ordinamus,

quod incorporandus in hac nostra

Sobre la incorporación de grados

y rescate de cursos.

83. Disponemos y ordenamos:

que quien hubiese de incorpo-
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Vniücrsitatc, ¡n aliqüo sacra

Theologia gradu soluaí integra

iura arcae cí Cancellario, et óm-

nibus Magistris ac Decano in his

nosíris síaíuíis faxaía, vsque ad

gradum in qucm recipilur incor-

poraíus inclusiue, alias nullo

modo admiííaíur, habeaíque

locum incorporaíus sccundum
suat incorporaíionis íempus.

rarse en esfa nuestra Universidad

con algún grado de Sagrada

Teología pague a el arca, al Can-

ciller y a todos los Maestros y al

Decano íntegros los derechos ta-

sados por estos estatutos hasta

el grado en que es recibido inclu-

sive el incorporando: no se le

admita en otra forma; y téngasele

por incorporado conforme al tiem-

po de su incorporación.

Qui cursus ^liarum Vnivcrsitaíum

recipiantur.

84. ítem statuimús, quod cur-

sus facíi in Vniursitate salmaníi-

censi recipiantur in nosíra Vni-

uersitaíe, pro quolibet gradu pcr-

cipiendo: si vero cursus fucrint

facti inaliqua aliaVniuersitate.tam

istorum Regnorum qaam cxtra-

neorum vel in Sagunío, vel Alcalá

de Henares (si Vniuersitati visum

fuerit) recipiantur: soluet tamem
pro quolibeí cursu sic facto. pro

Vniuersitatis arca, dúos Aragoniae

florenos; si vero nullibi cürsauií,

soluet pro quolibet cursu et repe-

titione (si eam redimere voluerit)

quó soluunt in iurc Licenciandi,

cursus redimentes et repetítionem,

poterií Vniucrsiías etiam ista re-

redimerc et talem ad gradum re-

cipere si voluerit. Sed si talis sit

frater vitae regularis et obseruan-

íiae, et per suum capitulum vel su-

pcriorem, ad gradum recipiendum

in nosíra Vniuersitaíe exponatur

(cuiusquc ordinis sit) non tenebitur

probare cursus, sed pro non fac-

íis in hac nosíra Vniuersiiate vel

salmanticensi, soluet pro arca

Vniuersitatis dúos florenos de

Qué cursos se reciban de otras

Universidades.

84. También disponemos: que

los cursos seguidos en la Univer-

sidad de Salamanca sean recibi-

dos en nuestra Universidad perci-

biendo por cada grado; mas si

los cursos hubieren sido seguidos

en cualquiera otra Universidad

tanto de estos Reinos, como de

los extranjeros, o en Sagunto, o

en Alcalá de Henares, recíbanse

(si la Universidad lo estimase pro-

cedente); pagará sin embargo por

cada curso así seguido, para el

arca de la Universidad dos flori-

nes de Aragón; pero si no cursó

en ninguna paríe, pagará por ca-

da curso y por la repetición (si

quisiere redimirla) lo que pagan

los Licenciandos en Derecho, que
redimen los cursos y la repetición;

podrá la Universidad dispensar

todo esto y recibir, si le place, al

grado al tal. Mas si es un herma-

no de vida regular y de obser-

vancia, enviado (cualquiera que

sea su orden) por su capítulo o

superior para que se gradúe en

nuestra Universidad no estará

obligado a probar los cursos.
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Aragonia. Crcdimüs cnim qüód in

vita regulan' cxponeníur pcrsonae

cí moribus, cí scieníia approbaíae,

facieí íamem íalís sic expositüs,

omncsacíus antecedentes gradum
qucm reciperc intendit a Bachala-

riaíu incipiendo, eí solueí iura sü-

pra scripía.

sino que por los no cursados en

nuestra Universidad, o en la de

Salamanca pagará para el arca de

la Universidad dos florines de

Aragón. Pues juzgamos que en

la vida regular se dedican perso-

nas probadas en costumbres >

ciencia; practicará, sin embargo,

este tal todos los actos anterio-

res al grado que intenta recibir

empezando por el Bachillerato y

pagará los derechos mencionados.

Quod íabeHio habeat regestum et

statuta seribantur.

85. ítem statuimus ct ordina-

mus, quod Notarius studii habeat

vnum regestrum seorsum, in quo

scribat omnes actus, et Regentias

Magistrorum, vt facile videatur

quis sit in turno, scribat ergo quis,

qua die, sub quo Magistro, talem

actum fecit. Volumus etiam et or-

dinamus quodheec statuta scriban-

íür, cum ómnibus statutis Vniuer-

siíatis üt in notescant ómnibus
quas pro quolibct gradu íenentur

faceré, et quid soluere, antcquam

dubictas c medio tollatur. Editis-

qué et concessis dictis statutis,

quorum supra inseritur, dicti do-

mini Rector Canccllarius, Docto-

res, Magistri et Dcputati dixcrunt

iía, et prout in illis confinetur.

Dixerunt etiam quod ex tune dcin-

ceps CoIIegium Theologiae per

¡psaregeretur,acvalerent, etfidem

facerent vbicumque ostcnderentur

ac per ipsa gradus darentur, ct

illico dictus Bachallarius Gundi-

saluus Alderete officialis, et iudex

Apostolicus supra dictus dixit,

quod auctoritate sibi concessa.

Que el Notario lleve un registro; y

que se escriban les estatutos.

85. También disponemos y or-

denamos: que el Notario tenga

un registro por separado, en el

que anote todos los actos y las

Regencias de los Maestros para

que fácilmente se conozca quién

está en turno; escribirá pues

quién ejecutó tal acto, en qué día

y bajo qué Maestro. Queremos

además y ordenamos: que estos

estatutos se escriban con todos

los estatutos de la Universidad a

fin de que sea notorio a todos

qué es lo que tienen que hacer

para cada grado y qué deba pa-

gar quitando así toda duda antes

que nazca. Concedidos y publi-

cados dichos estatutos anterior-

mente insertos los dichos señores

Rector, Canciller, Doctores,

Maestros y Diputados dijeron así

y los aprobaron tal cual en ellos

se contiene. Dijeron más: que en

adelante el Colegio de Teología

se rigiere por ellos: que fueren

válidos e hicieren fe donde quiera

fueren presentados, y que en con-

formidad con los mismos se con-



•— LXxxix —

per sancíissimüm dominüm nos-

trum Papam approbabaí, confir-

mabaí, approbauit, confirmauií

eadcm, cí si ncccssc craí simul

cum dictis dominis illa concede-

bat, cí concessií, eí vt íalis iudex

interponcbaf ct ¡nferposuií ¡psis eí

cuilibeí corüm suam aucíoriíaícm

eí decreíum iudicialc vi valcrení

fidemquc faccrení vbique íemporis

eí locorüm. Síaíimque dicíi domi-

n¡ Recfor Cancellarius Docíorcs,

Magisíri eí Licenciaíi, cí Dcpuíaíi,

ac Vniucrsiías neo non Didacus

de Tapia procúraíor dicíorum do-

minorum dicíi, síudii á me supra

dicío Noíario insignaíum íesfimo-

nium pefieruní cí praesenfes roga-

ücruní in íesíes, fueruníquc ad

hoc preseníes Bachaliarius Alfon-

sus de Reinoso, cí Alfonsos de

Qaraíe ncc non Bcrnardinus de

?üa?o ¡n dicío oppido Vallisoleíi

rcsidcnícs eí alii.

cediesen los grados y al pünío

dicho Bachiller Gundisalvo Alde-

reíe oficial y juez aposíólico aníes

mencionado dijo: que por la auío-

ridad con que se hallaba invesíido

por nuesíro saníísimo señor el

Papa aprobaba, confirmaba, apro-

bó, confirmó los mismos y que si

fuere necesario los concediese en

unión de dichos señores los con-

cedía y concedió; y que como íal

juez iníerponía y se ¡níerpuso

a ello y cada uno de ellos su au-

íoridad y decreío judicial para que

fuesen valederos y dignos de cré-

diío en cualquier íiempo y lugar,

y en seguida los dichos señores

Recíor, Canciller, Docíorcs,

Macsíros y Licenciados y Dipu-

íados y la Universidad, como
íambién Diego de Tapia, procu-

rador de los preciíados señores

del dicho Esíudio pidieron a mi

el Noíario aníes mencionado íes-

íimonio firmado y rogaron como
ícsíigos preseníes y fueron pre-

seníes a esío c! Bachiller Alfonso

de Reinoso y Alfonso de Záraíe y
Bernardinode Zuazo resideníesen

dicha ciudad de Valladolid y oirás.

NOTA.—Aunque estos estatutos no tienen fecha, podemos asegurar que se confeccionaron

por el Claustro entre los años 1517 y 1523, por las razones siguientes: Los estatutos 11, 20 y 51

hablan de los privilegios que disfrutaban los Colegiales de Sta. Cruz, quienes después de la

concordia que celebraron en 10 Noviembre 1493, sostuvieron pleito con esta Universidad, en

el que, por sentencia de 29 Abril de 1517, quedaron prefijados estos privilegios. No pudieron,

por tanto, formarse estos estatutos antes de 1517. Tampoco pueden ser posteriores a 1523

porque en la declaración sobre los sobornos, fecha 31 Enero 1523, dice el Bachiller Francisco

de Toro, como escribano apostólico, que a pedimiento y mandamiento del maestro Victoria, la

hizo escribir con los Estatutos de la Universidad, y alli constad a su continuación. El mismo
Diego de Tapia, que figura en los estatutos, es el que como Procurador del Colegio intervino

en la concordia de la Universidad. Por último, los estatutos 32, 82 y83 tienen notas marginales

de 1529, siendo RectorJerónimo Docampo.
En el f.

° 207 de estos anales, se dice que Martino V confirmó los estatutos, pero fueron unos
antiguos que no han llegado a nosotros. No pudieron ser éstos, por cuanto este Papa murió en

1431. Por esta fecha había unos estatutos que llamaban antiguos y otros modernos, con más
los impuestos por el Papa Benedicto XIII, y en su vista el Claustro acordó recopilar y confec-

cionar éstos en la época que hemos dicho, y que vinieron rigiendo, confirmados después con
algunas aclaraciones por el Emperador Carioa V, como veremos a continuación por loa /la'

madoa en romance.—iV. A.



statutos
DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

Don Carlos por la diüina clemencia, Emperador siempre Augusto,

Rey de Alemania; Doña Juana su madre, y el mismo Don Carlos, por

la gracia de Dios, Reyes de Casíiila, de León, de Aragón, de las dos
Sicilias, de Hierusalem. de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Va-
lencia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua,

de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Aigarbes, de Algezira, de Gi-

bralíar, de las Islas de Canaria, de las Indias e tierra firme del Mar
Océano, Condes de Flandes et de Tirol &, Por quanto por parte de vos

el Rector, Chanciller, Consiliarios, Deputados, Doctores, Maestros y

Claustro del estudio e Vniuersidad desfa villa de Valladold, nos fue

hecha relación que a causa que en essa Vniuersidad auia mucha diucr-

sidad y falta de Statutos y confusiones en el entendimiento de ellos para

la buena gouernación y regimiento della auiades hecho y ordenado

ciertos Statutos y declarado, añadido, y menguado y enmendado los

que cstauan hechos. Y porque aquellos eran muy necessarios; y de se

guardar se seguia mucha vtilidad y prouecho, como por ellos páresela,

de que ante Nos, fue hecha presentación: Por vuestra parte nos fue

suplicado los mandasscmos confirmar y aprouar para que lo en ellos

contenido, mejor fuesse guardado, cumplido y executado de aqui ade-

lante y ninguna persona pudiesse yr ni passar contra ellos, o como la

nuestra merced fuesse. Lo qual visto por los del nuestro Consejo y los

dichos Statutos que de suso se hace mención, su tenor de los quales

es este que se sigue.

Statuto primero.

1. Porque para la buena gouernación yconseruaciondel studio y Vni-

uersidad de Valladolid ay falta de statutos, por do se rija y gouierne la

dicha Vniuersidad y ha auido y ay dubdas y confusiones en el entendi-

miento de los statutos, por do hasta agora se ha regido: Ordenamos y
síatuimos, que de aqui adelante se guarden y executen los Statutos

siguientes, en lo que de nueuo prouejeren, y statuyeren, o enmendaren,

o declararen, o corrigieren, o añadieren, o interpretaren a los Statutos

antiguos de que la dicha Vniuersidad ha vsado: y en lo demás se guar-

den los dichos Statutos antiguos.
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Election de Rector

declarando el Statufo 1° de Latín.

2. ítem declaramos, que la elecíion de Rector, Consiliarios y Depufa-

dos se haga a quaíro de Nouiembre en cada vn año a las dos de la

tarde. Y el Rector, Chanciller y Dcpufados juraran antes que hagan la

dicha election en el Claustro, de elegir conforme a los Statutos desta

Vniuersidad; y nombrar aquellas personas para los dichos officios,

ahiles y sufficientes, que les paresciere, según Dios y su conscicncia y

en quien concurren las qualidades que los dichos Statutos requieren.

y después de hecha la dicha election, juraran los dichos Rector, Chan-
ciller y Deputados, el secreto della, conforme al Statuto tercero.

3. ítem statuimos que el Chanciller o Vicechanciller no puedan entrar

en suertes de Rector. Y si por caso siendo Rector le sobrcuinieren

officio de Chanciller luego incontinenti dexe de ser Rector.

4. ítem statuimos, que el dia de Sant Martin, antes de publicar la

election de Rector y Officialcs se diga una Misa de Spiritu Sancto.

Y publicada la election del nueuo Rector el que lo dcxa de ser, le en-

tregue las llaues del arca, y sellos de la Vniuersidad, y Arancel de los

derechos de Rector y Escribano y Merino.

5. ítem ordenamos, que quando entre año, o por abscncia o muerte,

o en otra qualquier manera se ouiere de hazer election de Rector: el

Chanciller no vote como Rector sino solamente como Chanciller.

6. ítem ordenamos, que sacada la primera cédula del que se ha de

hazer Rector: las otras dos pelotillas también luego se abran y se

muestren publicamente.

7. ítem ordenamos, que publicada la elecíion del Rector nücüo, el

que le dexa de ser, mande a las personas de la Vniuersidad que le pa-

resciere y a los Bedeles, que con sus ceptros vayan por el nueuo Rec-

tor; y lo acompañen hasta la dicha capilla de las escuelas, do hará el

juramento de yuso síaíuydo.

Election de Consiliarios

Statuto 2.° de Latín.

8. ítem ordenamos: que los que ouieren de ser eligidos por Consi-

liarios sean Doctores o Maestros, o Licenciados, o Bachilleres desta

Vniuersidad. Y el que al menos no fuese Bachiller, no pueda ser elegido

por Consiliario.
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Election de Depvíados.

Statuto 3P de Latín.

9. ítem síaíüymos, y ordenamos; que las caxas o cántaros do se

echasen las cédulas susodichas del nombramiento y election del Rector,

Consiliarios, y Depuíados cada vna dellas tenga tres llaues, Y el Arca

ansi mismo do se echasen las dichas caxas, tenga otras tres y vnas y

otras las tenga entre año el Rector, Chanciller y Cathedratico mas
antiguo. Y quando se offreciere prouision de Cathedras: el Chanciller

y Cathedratico den sus llaues a dos Consiliarios, quales el Rector y
Consiliarios eligieren por suertes sin otro mandado n¡ requisición de

Claustro. Y proueida la Cátedra, luego se bueluan las llaues y se en-

treguen a los dichos Chanciller y Cathedratico, y el escriuano sea

obligado a Ueuar luego las dichas llaues.

10. ítem statuymos y prohibimos: que ninguno en la Vniüersidad

pueda tener dos officios de Rector y Deputado o de Chanciller y Depu-

tado o de Consiliario y Deputado o en otra qualquier manera: sino que

en teniendo el vno ipso tacto, vaque el otro, y quede con el que qui-

siere. Y si esta election dentro de vn día natural no hiciese, sea priuado

de ambos a dos officios y ineligible por aquella vez para ellos.

11. ítem statuymos y ordenamos: que vno no pueda ser Consiliario,

ni Viceconsiliario, ni Deputado, ni Viccdeputado, sino passados dos

años continos desde que lo fué.

Forma del Juramento del Rector

Ego N. Rector almaB Vniuersitatis Vallisoleti. ab hac hora in antea,

obcdiens ero beato Petro Apostolorum Principi, ciusque; successori-

büs canonice intrantibus: et Catholico Hispaniarum Regi et dictae

Vniuersiíati matri meae, officium Rectoratus mihi commissum benc ac

fideliter geram ac exercebo. Honores, iura vtilitalem et commoda Vni-

uersitatis eí studentium, (odio, graíia, et fauore remoíis) pro viribus

procurabo. Pecunias et alia bona qúaequmque Vniuersitatis, quas ad

manüs meas et poíestatem deuenerit, fideliter conseruabo: nec ali-

quam ex eis expendan nisi in Vniuersitatis vtilitatem pro vt in his Sta-

íutis cauetur. Et dum officio functus fuero: veram Vniuersitati reddam

rationcm. Et si quid penes me remanserit: ilud statum restituam, reddita

ratione. Síatuta omnia eiusdeni Vniuersitatis seruabo: et ab alus semper

obscruari faciam. A muneribus, et xeniis ab slinebo: et meos, qua

potero dilegentia abstinere procurabo. Eí alia faciam quae ad Rectoris

¡psius officium de iure et secundum statuta et priuilegia ipsius Vniuer-

sitatis pertinerc noscuntur. Sic me Deus adiuuet, et haec sancía Dei

Euangelia per me gratis tacta: eí ita iu^o.
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Forma de jvramento de Consiliarios y Depvtados.

Staíuto 3. de Latín.

Ego N. Consiliariüs seu Depuíaíiis almae Vniucrsiíafis studii Valli-

soleíi, ab hac hora in antea, obedicns cí fidelis ero bcafo Pcíro, eiusqiie;

süccessoribus canonice ¡níraníibus; eí Cafholico Hispaniarum Principi:

et dicíee Vniuersitaíi maíri meae. Consiüariaíiis seü Depuíaturae offi-

cium mihi commissum, bene ac fideliícr gcram et exercebo Bonumqtic

ac légale consilium Rector! meo et Vniucrsitati dabo, cum requisitiis

fuero. Et in causis ac litibus definiendis ¡usté ac rite consulam eí de-

finiam. Et cum ab eodem vocatus fuero, veniam, eiusque mandatis

obediam. Statuta omnia Vniuersitatis inuiolabilitcr obseruabo. Et in-

factis ac negociis Vniuersitatis, auxilium, consilium, et fauorem fideliter

praestabo, A muneribus et xemis abstinere procurabo. Et alia faciam

quoe ad ipsius Consiliariüs seu Deputaturae officium de iure, et secun-

dum Statuta et priuilegia dictae Vniuersitatis pertincre noscuntür. Sic

me Deus adiuuet et hoec Sancta Dei Euangelia per me gratis íacía: cí

ita iuro.

ítem statuimos, que los sobredichos juramentos haga el Rector

nueuo en la Capilla, publicada su election, en manos del Rector que

sale; y los Consiliarios y Deputados que alli se hallasen, en manos del

cscriuano del Claustro. Y si los dichos Deputados y Consiliarios no
estuuieren presentes; sean obligados a hazer el dicho juramento dentro

de vn día natural que aceptaren el officio. Y mandamos al cscriuano

del Claustro, que luego publicadas las eiectiones las notifique a los

absentes: para que acepten y hagan el dicho juramento. Y el que no
quisiere jurar; sea excluido y priuado del officio a que fue elegido.

12. Ítem statuymos y ordenamos: que las personas que se ouieren

de nombrar para los dichos officios de Rector, Consiliarios y Deputa-

dos sean personas del gremio y consorcio de esta Vniuersidad y que

estén presentes en esta villa de Valladolid o sus arrauales, al tiempo

que se hiciere la dicha elección y nominación. Y no se pueda hacer de

otra manera; y los tales elegidos por officialcs en el officio a que fueren

nombrados.

13. ítem statuymos y ordenamos, que los officiales del estudio, que

son los Conseruadorcs, Bedeles, Merino, Scriuanos de Claustro y Con-
seruatoria, stacionario, Syndico, haga cada vno dellos el juramento si-

guiente, antes que sean admitidos a sus officios: y el mismo hará al

Rector nueuo en cada vn año dentro de diez dias que fuere elcgligo.
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Forma del Ivramento de offíciales.

Ego N. AIma2 Vniuersiíaíis studii Vallisoleíi officialis ab hac hora
in antea obedicns cí fidelÍ5 ero dicíae Vniuersiíafi: cuius damnum pro-

posse impediam, eí impediré faciam, Officium mihi commisum bene ac

fideliíer geram ac exercebo. Honores, iura víiliíaíes, eí commoda Vni-

uersiíaíis (odia graíia, eí fauore remoíis) pro viribus procurabo statuío

Vniucrsiíaí isipsus, quae ad officium meum períinuerinf , semper obserua-

bo. Eí vobis domino Recíori meo ac ómnibus eí singulis mandaíis ves-

tris liciíis eí honesíis obediam: eí ad vocaíionem vesíram, íoíics, quoíies

vocaíus fuero, veniam. Sic me Deus adiuueí eí hoc Sancía Dei Euan-
gelia per me gratis íacía: cí iía iuro.

14. líem sfaíuimos, que quando la Vniuersidad cmbiarc alguna

perdona o personas que fueren a algún negocio, o cmbaxada o legacia:

los que fueren juren que bien y fielmeníe harán y cumplirán y cffecíuaran

lo que la Vniuersidad les manda; y que ninguna cosa harán ni atentaran

que sea en daño y perjuyzio de la dicha Vniuersidad, ni del Rector y
Chanciller, Doctores y personas de elln.

Del jvrameufo qve han de hazer las personas de ¡la Vniuersidad

al Rector.

Statuto4. de Latín.

15. líem ordenamos, que el Bedel, o el que íuuicre la Matricula vaya

dentro de los nueue dias que manda el síaíuío aníiguo por casas de los

Docíores, Maestros y Licenciados desía Vniucrsivlad a íomarlcs el

juramenío en el Síaíuío coníenido. Y el Docíor, Maesíro o Licenciado

que requerido deníro desíe término, no quisiere jurar; pague vn ducado

para el arca.

16. líem ordenamos, que quando los Docíores, Macsíros, Licencia-

dos desía Vniuersidad juraren al Recíor; juren ansi mismo que en

ninguna Calhedra qualquier que sea, que en esfa Vniuersidad vacare

fauoresceran publica ni secretamente a ninguno de los opposiíores que

fuerer; o esperaren ser. Y esío mismo jure el Chanciller, Consiliarios,

Depuíados y Escriuano. Y el que se hallare auer conírauenido esíc

Síaíuío; pague seys ducados para el Arca, los quales execuíe el Recíor;

y si no los execufare; los pague doblados.

De la absencia del Rector, Consiliarios y Depuíados.

Corrige el Statuto 5. del Latín.

17. líem síaíuymos, que el nombrar del Recíor ó Vice-Rector, Con-
siliario, Vice-Consiliario, Depuíado, Vice-Deputado en los casos, días
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y término dcsíe sfatüto; se haga en Claustro de Rector y Chanciller y
Depufados y no de otra manera; ni valga si se hiziere. Y declaramos,

que en caso que entre año se ouicre de nuevo elegir Rector, Consilia-

rios ó Depuíados o alguno dellos; los eligidos ansi no tengan el officio

a que fueren eligidos, mas de hasta el dia de S. Martin primero

venidero.

De la jurisdictión del Rector.

Corrige el statu. 6 de Latín.

18. ítem statuimos, que el Rector en el caso deste Síatuto pueda

penar hasta dos ducados, y no mas según le paresciere. Y declaramos

que para que el Chanciller, ó el Doctor, ó Maestro mas antiguo llame

ó Claustro; conste primero por auto, como los mas antiguos y que eran

obligados a llamar, no han querido llamar.

La manera de llamar a Claustro.

Declara el Staíuto 6 de Latín.

19. Ítem ordenamos, que cuando el Rector llamare a Claustro extra-

ordinario: sea obligado a llamar el día antes, y no el mismo.

Y de al Bedel vna cédula de lo que se ha de proponer y dcícrminar:

y el Bedel la muestre a los que llamare a Claustro, y si otra cosa

incideníer se propusiere de las señaladas en la tal cédula; no se deter-

mine hasta otro Claustro siguiente.

Y de otra manera sea en si ninguno. Y en ningún Claustro y en

ningún caso pueda alguno cmbiar a encomendar o dexar su voto: sino

que sea obligado a estar presente a votar.

20. ítem ordenamos y mandamos, que ningún Claustro se haga ansi

como de Deputados, como de Rector y Consiliarios en que aya menos
de cinco votos. Y auiendo menos, no: y sea de ningún valor lo que

se hiziere.

21. ítem ordenamos y mandamos, que lo que fuere vna vez en el

Claustro determinado; no sea reuocado ni referido en otro Claustro,

sino fuere auiendo tantas personas o más en número, como vno

cuando se determino; y que sea con voluntad y parescer de quatro

partes las tres, de las que allí se hallaren. Y si sobre lo mismo se

hiziere tercero Claustro, o mas: sea con acuerdo y parescer de todos

nemine discrepante; y que aya otros tantos en número, como vuo en

el primer Claustro.

22 ítem ordenamos y mandamos, que después que estén los Depu-

tados congregados en el claustro: antes que otra cosa alguna hagan.
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miren por el libro de las Comisiones, que cosas tienen cometidas, y a

quien: y les demanden cuenta dellas, para ver si son cumplidas: y quitar

los impedimentos de las que no se vuieren hecho: y dar mejor forma que

se hagan: y poner mas diligencia en ellas. Y esta visitación en ninguna

de ellas ccsse, hasta que sean cumplidas.

23. ítem statuymos y ordenamos, que los que en Claustro se halla-

ren: voten todos por la orden de sus antigüedades, sin que sea esíoruado

por Rector y Chanciller, o otra persona alguna. Y si por caso (como
acontece) la mayor parte del Claustro estuuiere de vn parescer do

suelen acordar las cosas de común consentimiento, sin que cada voto

por si hable: en tal caso, antes que se asiente lo determinado, escu-

chando todos: pregunte el Rector si hay alguno que otra cosa diga,

y si lo ouiese: sea oydo y tomado su voto como al proposito conuenga.

y ansi mismo estatuymos y ordenamos, que quando alguna cosa se

ouicre de votar en Claustro, ora sea pleno, ora de Deputados o de

Rector y Consiliarios, que sea cosa tocante a qualquier que estuviese

en el claustro, ora sea justicia, ora sea de gracia: que no este presente

el particular a quien tocare.

24. Ítem statuimos y ordenamos que en la manera de votar en el

Claustro, se tenga tal orden: que el Rector proponga todo aquello para

que son llamados, sin decir su voto; y luego diga su voto y parescer

el Chanciller: y de ay vayan por su antigüedad de los grados las

personas que ay se hallasen. Y a la postre vote el Rector. Y después

que vno ouiere votado: no atraviesse ni replique a los que votasen

después del: sino que cada vno vote libremente.

25. ítem statuymos, que el Syndico tenga libro y memorial de las

causas de la Vniuersidad: y que de fres a tres meses en Claustro de

Deputados de cuenta de las causas, so pena de dos ducados.

26. ítem ordenamos, que de tr:s a tres meses el primer Domingo o

el sábado antes, se haga Claustro ordinario por Rector, Chanciller y

Deputados, desde San Miguel de Septiembre, hasta Pascua florida, a

las tres: y desde Pascua florida, hasta San Miguel a lasquatro después

de medio dia. Y en estos Claustros se trate de la hacienda y rentas de

la Vniuersidad y pleitos y causas que tuuiere: de que de particular

cuenta el procurador de la Vniuersidad: y de todo lo demás que con-

cerniere al bien de la dicha Vniuersidad y guarda de stalutos. Y si

alguno no viniere al dicho Claustro, pague de pena dos reales Y si el

Rector y Chanciller no vinieren: paguen un ducado.

27. ítem, en el lugar donde se hizicre el Claustro; aya un libro

grande, en que se cscriuan todas las cosas que alli se determinaren,

y los nombres de los que alli se hallaren. Y el tal libro se ponga en un

Archiuo que estará en el dicho Claustro. Y las llaues, tengan vna el

Rector, y otra el Chanciller. Y si no fuere por mandado del Claustro y

Deputados, el dicho libro, no se pueda del dicho Claustro sacar, Y el
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Rector y Chanciller y dos o tres Doctores, o Maestros de los mas anti'

guos, firmen en el dicho libro, assentando lo que en cada Claustro se

hizierc.

28. ítem Statuymos y ordenamos, que para que aya cobro y recaudo

en los libros de Claustros, y procesos de Cathedras: aya vn Archiuo

en la Capilla del estudio, do se pongan y estén los libros originales

escritos de los Claustros, y otras cosas que la dicha Vniuersidad h¡-

zíere y ordenare: y do estén los processos originales y de todas las

Cathedras, ansi temporales, como perpetuas, que se proueyesen en la

dicha Vniuersidad. El tal Archiuo tenga tres llaues, las quales tengan

el Rector, y Chanciller y escriuano del Claustro. Y del dicho Archiuo

no se pueda sacar libro o processo alguno, sino fuere de mandado del

Claustro de Deputados.

Que ningvn cstvdiante sea admitido a otra Facultad, sin ser

examinado en Qrammatica.

29, Ítem statuymos y ordenamos, que ningún estudiante sea auido

por sufficiente, ni sea admitido a otra facultad, sin que primero sea

examinado en Gramática. El cual examen se haga ante el Rector de la

dicha Vniuersidad; y lo examine el Cathcdratico de propiedad de

Qrammatica: jurando primero que bien y sufficientementc lo examinara.

Y dése por este examen al dicho Cathedraíico por cada vno de los exa-

minados ocho maravedís y otro tanto al Rector. Y el que fuere pobre,

no pague nada por su examen. Y si el examinado fuere hallado hábil

para otra facultad; désele vna cédula firmada de los dichos Rector y
Cathedratico; para que con ella el Bedel, o quien tuuiere la Matricula lo

matricule en la facultad que quisiere estudiar. Y sin la dicha cédula, el

Bedel, o el que tuuiere la Matricula, no le pueda Matricular, so pena de

vn ducado para el Arca de dicho estudio. El estudiante que se matricu-

lase sin ser examinado, ni Ueuar la dicha cédula; no sea auido por

cursante para votar en ninguna facultad, ni para otra cosa alguna, ni

para graduarse. Y ordenamos, que el Rector tenga vn libro do se

asienten los examenes dichos. Y examinado el Gramático, si fuere

aprobado; se ponga en el dicho libro, como a tantos dias de tal mes de

tal año fue examinado fulano en Grammatica, para passar a otra fa-

cultad: y se le dio licencia, y se firme de dicho Rector y del dicho

Cathedratico,

De la honestidad de los estvdianíes.

30. ítem statuymos y ordenamos, que los estudiantes desla Vniuer-

sidad anden honestos en su vestir, y traje; y que ninguno pueda traer

- G —
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ropa dz seda, o cosa guarnecida con ella, ni gorra, ni capa, ni sombrero

de seda, ni lana; sino loba o maníeo y bonete castellano. Ni írayga

sombrero grande sobre el bonete por las escuelas, ni entre en los

generales con ellos; ni traygan muslos de seda, ni acuchillados, ni

camisas labradas con oro o seda. Y el que no anduviere honesto o

íraxere alguna cosa, o todas las sobredichas, que las pierda. Y la tercia

parte de su precio sea para el Arca; y las otras dos partes, para el

Rector que lo sentenciare y Merino que lo exccutare, y esté diez dias en

la cárcel. Y esto no se entiende, ni en este statuto se comprenden los

Doctores, Maestros, Licenciados desta Vniuersidad. Y permitimos que

los estudiantes muy pobres, y los que sirvieren; con licencia del Rector,

puedan traer caperuca, o gorra o capa; y no de otra manera.

31, Ítem statuymos y ordenamos, que ninguna persona de la dicha

Vniuersidad y del gremio della, trayga en las escuelas, ni fuera, armas

offensiuas, o defensiuas. Y el que las traxere: ipso facto, las pierda:

y aya la mitad el Rector; y la otra mitad el Merino del estudio.

De los edictos y provisión de Caíhedras.

Sfaf. 9. de Latin añadido.

32. Ítem ordenamos, que qüando alguna Carhedra de propiedad o

temporal, qualquiera que sea, vacare: dentro de tres días primeros

siguientes que a noticia del Rector viniere, se pronuncie por vaca por

el Rector y Consiliarios: con tal que la tal vacación no sea en vaca-

ciones mayores de Nuestra Señora de Agosto, sino un dia después de

ellas. Y si antes se pusieren los edictos: se haga la provisión como de

yuso se statuye: y se pongan edictos públicos, por los quales conste la

tal Cathedra o substitución ser vaca. Y si fuere Cathedra de propiedad;

duren los edictos della por treynta días coutinuos. Y si fuere temporal:

por espacio de seys días primeros siguientes. Dentro del qual tiempo,

qualquier persona que quisiere se pueda opponer a las dichas Cathe-

dras. Y aunque el Edicto se cumpla en vacaciones; el leer de opposicion

o provisión de Cathedra, pase adelante, hasta cumplir las vacaciones y

se haga en días lectiuos. Y queremos que la prouisión délas Caíhedras

de propiedad se haga dentro de treynta días primeros siguientes, des-

pués del día en que se cumplen los Edictos; y las substituciones y me-

dias multas, y Caíhedras temporales, dentro de quinze días Y si en

menos se pudieren proueer; en menos se prouean. Y si lo contrario se

hiziere; la tal prouisión de qualquier manera de Caíhedras sobredichas,

se devueluan y pertenezca al Rector, Chanciller y Depuíados; para que la
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prouean por votos de estudiantes y de la misma manera que la haüian

de proueer Rector y Consiliarios.

33. Ítem ordenamos, que en vacando Caíhedra de propiedad, y en

pronunciándose por vaca en las escuelas: todos los estudiantes que

Quieren de votar en la Caíhedra entonces vaca, que cstuuiercn presen-

tes vayan a se escriuir particularmente a casa del Rector, dentro de

scys dias primeros siguientes que la tal Caíhedra se vacare. Y qual-

quier estudiante que se fuere a escriuir: jure como es voto, y los cursos

que tiene en aquella facultad en que ha de votar. Y el Rector con dos

Consiliarios, y el escriuano estén presentes al escriuir de los estudian-

tes. Y mandamos que el Rector sea obligado el dia que la tal Caíhedra

se pronunciare por vaca: a mandar y amonestar con censuras que

dentro del dicho íermino, los esíudianfcs voíos, se vayan a escriuir. Y
los estudiantes y personas que fueren votos y no uinicren en este íer-

mino a escriuirse; no sean votos en aquella Caíhedra. Y si algún esíu-

dianíe voto no quisiere venir a escriuirse, siendo denunciado por los

opposiíores o opposiíor que fueren o piensan eníonces ser; el Recíor

los compela a venir a escriuirse, para que puedan ser votos Y los que

esíuuieren abseníes, que fueren voíos; sean obligados a matricularse

deníro de oíros seys dias que vinieren; y por csíe maíricular no se lic-

ué nada. Y el esíudianíe que no se qnisiere escriuir, pague diez ducados

y esíe diez dias en la carzel por la primera vez; y por la segunda do-

blado; y ansi consiguienícmeníe Y los enfermos, si son voíos; confor-

me al síaíuío de yuso, vayan dos Consiliarios y el escriuano a escri-

uirlos, conforme a lo suso dicho.

34. ítem las lecíiones de Opposiíion en todas las Cafhedras; se

asignen vn dia natural antes que se ayan de leer. Las quales se asignen

en libros nueuos y íales que no se pueda íomar sospecha de engaño.

Y el Recíor haga a vn niño que abra por íres paríes, y de ellas el oppo-

siíor escoja el liíulo y texto; y sea obligado a leerla a la hora que el

Recíor señalare conque sea después de veyníe y qualro horas. Y si los

opposiíores quisieren que se les asigne por rigor, no abriéndose el

libro mas de una vez; que sea a su voluníad y elecíion. Y mandamos
que los opposiíores sean obligados a íomar puntos para leer en dia de

fiesta, conque oíro dia sea lecíiuo. Y aunque el íercero dia de quando
se le señalaren los punios sea ficsía, no se pueda escusar, so pena

de vn caso y oíro de inabil para la opposicion de aquella Caíhedra.

Y queremos que en las Caíhedras de propiedad, auiendo dos o mas
opposiíores: lea cada vno en su dia. Y en las Caíhedras íemporales,

qualcsquier que sean, auiendo mas dedos opposiíores: sean obligados

a íomar punios, y a leer dos en vn dia, so pena de inabil el que desía

manera no leyere.

35. líem ordenamos, que los opposiíores ansi de las Caíhedras de
propiedad, como medias multas, subsíiíuíiones y oirás qualesquier;
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sean obligados a leer las lectiones de opposición y no las puedan

renunciar. Y si no las quisieren leer; sean exclusos de la opposición y

no sean auidos por opposiíores.

36. líem statuymos, que quando alguna Caíhedra vacare, que se aya

de proüccr por votos de estudiantes; el dia que se pusieren los Edictos*

y otro dia luego siguiente, el Rector de la Vniuersidad con dos Consi-

liarios y el cscriuano del estudio, haga leer en la Cathedra y sustitución

que ansi estüuiere vaca, a la hora que se lee: los Statutos que hablan

en las vacaciones y prouisiones de Cathedras y substituciones ansi los

que tocan a los oppositores, como los que tocan a los estudiantes y

personas que han de votar, como a los vnos y a los otros lo que deuan

hacer.

37. ítem las lectiones de opposición, se lean en el general grande de

Cañones. Y lean los oppositores cada vno tanto tiempo quanto requiere

la Cathedra que esta vaca, a que se opponen y no menos. Y no se

hagan en las dichas lectiones grandes harengas y proemios.

38. Ítem statuymos que por cuanto vecmos por experiencia que los

que han de leer la opposición, y conbidan para estar en la dicha lection

a muchos, señores y caualleros, y personas que están fuera del dicho

estudio; y estos están a fauorescer el dicho opositor, y ocupan todo el

general o la mayor parte del, de manera que los que han de votar, y las

personas del estudio no oyen la dicha lecíion, y los Doctores y Maestros

no están en sus lugares. Por lo qüal queremos que de aqui adelante

ningún oppositor consienta ni permita, que ningún cauallero ni persona

que fuere de fuera del estudio venga a su lection de opposición. Y si se

le prouare al dicho oppositor auer convidado a alguno de dichos

caualleros, ó personas fuera del dicho estudio, directa ni indirecta-

mente: pague diez florines de pena y no sea admitido a votos sin

primero pagar la dicha pena, o depositar prendas. La qual pena

applicamos, las dos partes al Arca y la tercera parte al Rector, para

que la execute.

39. ítem statuymos, que entre los oppositores se guarde la forma

siguiente en el asignar y leer de opposición.* que el mas moderno en

grado de aquella facultad que se asigna, lea primero; y el mas antiguo,

a la postre, Y mandamos, que en caso que concurran diversos grados;

siempre el Doctor y Maestro sea preferido al Licenciado aunque el

Licenciado sea mas antiguo que el Doctor o Maestro. Y ansi el Bachiller

concurriendo con el Licenciado, siempre se prefiera al Licenciado,

aunque el Bachiller sea más antiguo. Ítem por quitar todas las dubdas,

dezimos, que concurriendo Doctor con Doctor ó Maestro con Maestro,

siempre se prefiera el Doctor o Maestro mas antiguo, aunque el otro

aya sido Licenciado o Bachiller mas antiguo.

40. Ítem statuymos, que ansi para los grados de Docíoramientos. ó

Magisterios, como, para qualcsquier actos de la Vniuersidad, el incor-
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porado en ella, goze de su prinilegio desde el dia que se incorporo, y

no del tiempo que ha, que es graduado en otra Vniuersidad. Y queremos

que siempre se prefiera en iodo el graduado en esta Vniuersidad al

graduado en otras Vniuersidades, aunque sea Doctor o Licenciado

en ellas.

En que libros se han de assignar las lectiones de opposicion

en todas facultades.

Stat. 14 añadido.

41. Statuymos y ordenamos, que en theologia se señalen tres puntos

de la manera susodicha, en el Maestro de las Sentencias. Y el opposiíor

elija el capitulo o texto que ha de leer. ítem en Cathedras de Prima y
Vísperas de Cañones, en Decretales. Y en la de texto; del mismo libro.

Y en la de Prima de Leyes; en el Esforzado. Y en la de Vísperas de

Leyes en el Digesto nueuo. Y en la de Decreto; en Decreto aunque el

tal Cathedratico lea Decretales y Decreto en vna hora. Y en las demás
Cathedras de Leyes y Cañones; sea la assignación en el libro de que

fuere la Cathedra.

42. En Medicina; vno de los puntos sea en el arte de Hippocras, en

los Aphorismos; el segundo, en el Tcgni de Galeno; el tercero en el

primer libro de Auicena.

43. En Philosophia; en los Physicos de Arisíoícles o en la Meía-

phisica.

44. En Lógica; los dos primeros puntos, en las Súmulas de Petro

Hispano; y el postrero, en los posteriores de Aristóteles.

45. En Grammaíica; en el Arte de Nebrissa, abriendo las tres vezes;

y en el Virgilio, otras tres, de manera que los Oppositorcs de Gramma-
íica lean media hora del Arte y una de Virgilio.

46. ítem statuymus, que acabada la lection de opposicion; el oppo-
sitor que lee, pueda informar a los votos de su justicia, como bien le

pareciere, sin hablar cosa alguna en perjuycio de los otros Oppositores
directa ni indirecta, so pena de seys ducados. La qual mande execuíar

cl Rector, para el Arca del estudio.

Que personas se pueden opponer a Cathedras.

Stat. Í1 y 12 de Latín declarados.

47. ítem statuymos y ordenamos, que ninguno pueda ser Oppositor
a Cathedra de esta Vniuersidad, sin ser primero graduado en ella o a

lo menos Bachiller; y muestre cl titulo de su grado al Rector. Y si en
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otra Vniüersidad fuese graduado; ha de incorporarse cri esta, dentro

del termino de la vacatura de la Cathedra a que se oppone; y pagar los

derechos de aquel grado en que se incorpora. Y si el Rector de la

Vniüersidad. o algún Consiliario, o Deputado fueren Opposiíorcs y la

Cathedra a que se oppusiere, fuere perpetua; ipso facto en opponien-

dose, vaquen sus oficios, y se prouean luego en la manera arriba

síaíuyda en las electiones de Rector, Consiliarios y Deputados. Mas si

las Caíhedras a que se opusieren fueren temporales; qualesquier que

sean, vaquen ipso facto sus officios por el tiempo y dias que durase la

opposicion y prouision de Caíhedras a que se opponen. Y el Cathedra-

íico de Theologia sea y vse del officio de Rector, cntanto que durase la

opposicion y prouision de la Cathedra a que se opposiere el dicho

Rector. Y el Claustro de Rector, Chanciller y Deputados nombren otros

tantos Consiliarios y Deputados como estuuieren oppuestoS. Y la

nominación de dichos officiales, sea de la manera arriba statuyda. Y si

el Consiliario que se oppusiere fuere el que tiene nombrado el Collegio

de Sancta Cruz: el Rector e Collegiales del mismo Collegio conforme a

su concordia nombren otro entre tanto que dura la opposicion y proui-

sion de la Cathedra. Y en su negligencia, el Claustro dicho de Rector,

Canciller y Deputados substituyan vn Consiliario en lugar del Consi-

liario del Collegio.

48. ítem, si algún oppositor se fauoresciere de algún cauallcro o de

otra persona alguna, eclesiástica o seglar: de la villa o fuera, para que

le aya y procure votos: preñándosele que por su ruego y intercession

le fauoresce; sea inabil para la opposicion que entonces pretende.

49. ítem statuymos, que si algún cauallero o vecino o officiales ansi

desta villa, como de fuera no sean estudiantes, ni del gremio de la

Vniüersidad, se entremetiesen a negociar en alguna Cathedra, a los

quales el Rector no pueda castigar: que el dicho Rector requiera al

Corregidor desta villa o a su lugarteniente, o a oíros juezes seglares

que manden cxecuíar coníra los tales negociadores y sobornadores,

las penas contenidas en las Pragmáticas destos Reynos, que disponen

coníra los seglares que se entremeten a negociar en Caíhedras y se

siga la causa coníra el que ansi negociare, a cosía de la Cathedra que

entonces estuviere vaca. Y si el dicho Rector en esto fuere remisso:

sea sus,>>cnso del officio de Rector por quafro meses primeros siguien-

tes: y en su lugar se elija Vice-Recfor de la forma arriba síaíuyda, y

mas pague ocho ducados de pena para el Arca. Y sobre esto se guarde

la sobre carta de Su Mageslad.

50. líem desde el dia que se publicare por mandado del Recíor algu-

na Cafhcdra por vaca; los que ouieren de ser opposifores a ella, no

salgan de su casa, sino a missa, o a la audiencia real, o a leer en las

escuelas o a informar a los oydores o a oíro qualquier jusíicia seglar o

eclesiasíica, y el Medico a curar: y si tuuiere oíra jusía causa para salir

J
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aya de pedir licencia al Rector. Y si la denegare el Rector, la de el

Claustro de Rector, Chanciller y Deputados.

51. ítem statuymos, que los opositores de Cathedras no sobornen

los estudiantes que fueren votos; ni procuren, ni permitan entrar voto

alguno en su casa, sino los que en ella moraren: ni negocien con ellos

en ninguna parte, ni procuren que nadie les escriua cartas de fauor

sopeña de inabiles por aquella opposicion.

52. Ítem el oppositor que durante la vacatura de la Cathcdra fuere

a leer a las escuelas: no pueda estar en ellas mas de dos horas, con

toda la hora que ha de leer so la dicha pena de inabil.

53. Si algún oppositor concertare con otro, para que por el desista:

sea auido por inabil para aquella opposicion. Y el oppositor que diere

o prometiere dineros o los prestare a algún voto o a persona que le

pueda fauorecer en la opposicion o le diere qualquicr otro precio, o

comida, o colación, por si o por otra persona; o trigo o otra cosa, ó

fuese fiador de sus deudas durante la opposicion, sea por ella auido

por inabil. Y en la misma pena incurra el que algo de lo susodicho

hiziese aunque no sea entonces oppositor, si lo pretendiese ser de

Cathedra que vaque por la prouision de la que esta vaca. Y el dinero

que paresciere aucrse dado en tales contractos: sea para el Arca del

estudio, demás de las penas de las Pragmáticas destos Reynos.

54. El oppositor que desistiere de la opposicion por intercession de

otro, sea auido por inabil para la primera opposicion de la Cathedra

que vacare, o estuuiere vaca.

55. Ítem statuimos, que ningún oppositor de comida, ni colación, ni

otra qualquier cosa en su casa o fuera, ni otro por el, aunque sea a

estudiantes que ayan votado, so pena de inabilitacion de su persona

para la opposicion y de los votos para votar. Y este staíuto y los so-

bredichos, se entienden, desde el dia que el Cathedratico muriere, si

fuere en Valladolid, y si fuera de Valladolid, desde el dia que se pusie-

ren los edictos y pronunciaren la Cathedra por vaca,

56. Si de la prouision de alguna Cathedra se espera quedar otra

alguna vaca; los que a ella pensasen opponerse, guarden desde luego

que la primera se vacare, los mismos síatutos que guardan los oppo-

sitores que se han puesto. Mas permitimos que los tales que se esperan

opponer a la Cathedra que se espera vacar; puedan salir de su casa do

quisieren, sin hablar ni detenerse con voto alguno ni entrar en casa de

algún voto.

57. ítem statuymos, que ninguno Doctor, Maestro, ni Licenciado, ni

Bachiller desta Vniuersidad no fauorezca en publico ni en secreto,

directa ni indirectamente, a ningún oppositor, so pena de seys florines

por cada vez que lo contrario hiziere.

58. Ítem sea auido por inabil el oppositor, en cuya casa sabiéndolo

Quieren jugado los estudiantes; durante la vacatura de la Cathedra.
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y ios estudiantes qtie en la dicha casa jugaren, o en otra de qualqüicr

pariente, o amigo, o fauorescedor del oppositor, o en otra quaiquier

casa, o parte, juntándose a jugar, so color y nombre de fauorescer

algún oppositor; sean auidos por inabiles para votar.

59. ítem por escusar sobornos y negociaciones ansi en las Cathe-

dras perpetuas, como temporales, los estudiantes que fueren o preíen-

dieren ser votos; no se junten a hazer ligas, conciertos, ni monipodios

en casa alguna, ni en otra parte, para votar por alguno de los que son

o pretenden ser oppositores; ni hagan farsas, ni corran sortija, ni

hagan otros regozijos en casa, ni a la puerta de los que fueren o

pretendicren ser opi)ositores, ni en otra parte, medio año antes que la

tal Caíhedra se espera vacar. Y este medio año se entienda en las

Cathedras temporales, que tienen cierto tiempo para vacar, y no en

las ¡lerpetuas. Y si lo contrario desto hizicren los que fueren, o preten-

diesen ser oppositores, que procuraren esto; sean inabiles para aquella

opposicion; los estudiantes no puedan votar en aquella Caíhedra; y

estén veynte dias en la carzel.

60. ítem ningún Doctor, Maestro, Licenciado, Bachiller ni estudiante

puedan apostar sobre cual de los oppositores licuara la Cathedra,

so pena de perder todo lo que apostaren, y otro tanto para el Arca.

De los que han de ser admitidos para votar.

61. Staíúymos que ninguno sea admitido por voto, que no aya

cumplidos quatorze años al tiempo de votar.

62. Ítem, los que ouiercn entrado en casa de los oppositores o de

alguno dcllos de su voluntad; sean inabiles. Y si entraren con malicia

por inabilitarse paguen cuatro ducados y estén diez dias en la carzel.

63. ítem los que ouieren recibido colación, comida, o otra cosa, o

les ouieren prometido y por esto votaren; sean inabiles.

64. Ítem los que ouieren sobornado en qualquiera manera a* otros,

que voten publica o secreramente por algún oppositor o hecho juntas

publicas en las tacueias, o fuera, en nombre de algún opposito; sean

inabiles.

65. ítem los que ouieren jugado de la manera suso síaíuyda; sean

inabiles.

66. Ítem los que no esíuuieren informados ni ouieren oydo la lection

de opposicion o otra lection o lectiones, de manera que estén satis-

fechos; no voten en la Cathedra vacante, aunque el oppositor les lea

particularmente. Y ordenamos, que el Rector quando mandare pronun-

ciar alguna Cathedra por vaca; mande y amoneste con censuras a los

que ouieren de votar, que se informen de la sufficiencia y justicia de los

I
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oppositorcs que oüíeren de ser, oyendo las lecíiones ordinarias qüc

leyeren o las de opposicion.

67. Ilem las cédulas que se hallaren señaladas; se rompan y no

valan.

68 Ifem los que se hallaren señalar el voto, sacar cédulas: sean

inabiles, y paguen vn ducado para el Arca del estudio, y esícn diez dias

en la cárcel. Y los que inabilitasen su voto teniéndole maliciosamente:

paguen vn ducado para el Arca.

69. ítem los que después de aücr votado, negociaren o procuraren

publica o secretamente por algún oppositor, aunque sea so color de

encomendarles su justicia, paguen quatro ducados de pena, mitad para

el Arca, mitad para el Juez y executor, y este en la carzel diez dias.

70. ítem ordenamos, que los que no estuuieren matriculados al

tiempo que se pronunciase por vaca, y se prouee alguna Cathedra;

qualquicr que sean y quisiere votar, por su contumacia, paguen antes

que voten dos reales para el Arca, y se matricule ansi mismo antes. Y
esto entendemos no estando matriculados aquel año que se prouee la

Cathedra. Mas si el año passado, o los de antes ouuieren cursado, y
hecho curso cumplido en ellos, no estando matriculados: no le valga

los cursos para grado, ni para voto en ninguna Cathedra: ni entonces

pueda votar.

71. ítem ordenamos, que para que algún estudiante sea admitido

por voto: tenga cámara y libros propios en aquella facultad en que ha

de votar: y que aya tenido los tales libros por suyos propios tanto

tiempo quanto basta para hazer vn curso: y que este matriculado en

aquel año en que vota, según arriba es slatuydo.

72. ítem, que sea contino oyente en aquella facultad en que votan.

Y aquel tenemos por contino oyente que ouiere oydo y cursado sola-

mente oyendo la mayor parte de aquel año en que la Cathedra, qual-

quiera que sea, vacare Y si acaesciere que la dicha Cathedra vacare

por Sant Lucas, o antes de Nauidad, o hasta la mitad del mes de Abril

de aquel año, y el estudiante ouiere cursado y hecho curso cumplido

año passado, y ouiere oydo la mayor parte de las lectioncs en la facul-

tad que es la Cathedra vacante: vote en aquella Cathedra que vacare.

Y mandamos que si alguno fuere Bachiller graduado en Salamanca,

Alcalá, Bolonia, o en las dichas Vniuersidades ouiere hecho cursos, y

quisiere votar en alguna Cathedra en esta Vniucrsidad; no sea admiti-

do por voto, si a lo menos no tuuicre hecho curso en esta Vniuersidad

en aquella facultad de que es la Cathedra, y le valga los demás cursos

que ouiere hecho en las dichas Vniuersidades, y el grado que en ellas

ouiere recebido. Y si fuere Bachiller se entienda poder votar según de

yuso es estaíuydo en los Bachilleres que pueden votar.

73. ítem si algún estudiante enfermare en tiempo que actualmente

oye en esta Vniuerstdad, o en tiempo de vacaciones, ante las quales
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inmediatamente era actual oyente: que el tal estudiante se le reciba para

ayuda de cursos todo el tiempo que verdaderamente estuuiere enfermo

y tardare en conualescer, de manera que no pueda ir y oyr a las escue-

las, como si actualmente oyesse. Y entendemos que este enfermo de

enfermedad, que le pueda impedir la sal!.1a de su casa, para yr a oyr, y
para otras partes. Y este tal pueda votar, con tal condición, que al

tiempo que le tomo la dicha enfermedad, ouiesse cursado tanto tiem-

po antes, quanto bastaua para tener curso entero, y poder votar. Y si

al tiempo que enfermo no auia cursado, en tal manera que pudiesse

votar; el tiempo de la enfermedad no le ualga para votar en ninguna

Catfiedra, sino para cursar solamente para graduarse.

74. Ítem statuimos que el interrogatorio por do han de ser exami-

nados los votos en todas las Cathedras, se haga por los Statutos que

hablan en prouisiones de Cathedras.

75. Ítem statuymos y declaramos, que aquel que ouiere hecho curso

de la manera arriba dicha, e hizierc absencia con causa legitima, con

tal que la absencia no passe de vn mes: sea auido por cursante sola-

mente para graduarse y no para votar. Y declaramos ser causa legiti-

ma de absencia, o muerte de padre, madres, hermanos, o yr por dineros

para alimentarse en el estudio, o a opposicion de beneficios, o a pley-

to que le ayan mouido sobre todos sus bienes, o mayor parte dellos, o

prisión de sus padres, o casamiento propio, o si estuuire preso el tal

estudiante y todas las demás causas semejantes a estas, o mayores no

auemos por legitimas.

76. Ítem ningún estudiante voto entre de su voluntad, durante

vacatura de alguna Cathedra en casa de algún opositor, sopeña de

ser inabil en aquella Cathedra. Y si entrare con malicia por inabilitar-

se: pague quatro ducados, las dos partes para el arca y las otras dos

para el juez que lo sentenciare y Merino que lo executare, y demás este

diez días en la cárcel. Y ordenamos que si algún Collegial de qualquier

Collcgio que sea fuere oppositor: puedan entrar los estudiantes votos

en el Collegio y no en la cámara del Collegial que fuere o esperare

ser opositor. Y puedan entrar en la cámara de los otros Collegiales

conque no sea para recibir colación, ni para hazcr concierto, ni trato

de Cathedra, so la dicha pena de inabiles. Y si acaesciere que en casa

del opositor ouiere persona que tenga officio publico: puedan entrar

los estudiantes en esta casa, solamente al aposento de la dicha perso-

na, conque no sea para tratar de Cathedras, ni para recibir colación ni

otra cosa.

77. Ítem statuymos, que ningún estudiante pueda cursar en diuersas

facultades juntamente, para effecto de votar, y graduarse, sino fuese

en Philosophia y Theologia, y en Philosophia y Medicina. Y para que

en estas facultades pueda cursar para grados y voto, oya la mayor

parte de las horas cada dia en las dos facultades en que pueden cursar;
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y en ellas juntamente estén matriculados. Y el qoe no estiiüiere matri-

culado sino en vna de las dichas facultades: en aquella tan solamente

curse para voto y grado. Y lo mismo entendemos en el que no oyere la

mayor parte de la hora: en esta tenga voto, y no en la que no oyó la

mayor parte de la hora.

78. Ítem statuymos. que el Bachiller Legista vote en Cañones, si a

lo menos tuuiere hecho vn curso oyendo en Cañones en esta Vniversi-

dad: y el grado del Bachiller en Leyes, valga por vna qualidad: y el

Bachiller Canonista, vote en Leyes teniendo de la misma manera vn

curso en Leyes; y el grado de Bachiller valga por vna qualidad.

79. ítem statuymos, que después que uno fuere Bachiller en vna

facultad, o tuviere en ella cursos para serlo de oyente, pueda oyr dos

años mas, y vote en las Cathedras do tuuiere cursos. Pero el que oye-

re mas de los dichos dos años en una facultad: no pueda votar en ella.

Y declaramos que cada vno pueda oyr dos años mas de los que ha de

cursar para hazerse Bachiller. Pero que si mas oyere en vna facultad:

que este tal no pueda votar.

80. ítem porque en las personas que entran a votar, suele auer

muchos fraudes y engaños, cursando mas para effecto de votar, que

para aprovecharse seyendo induzidas por persona o personas que

pretenden opposicion de Cathedras, y piensan aprouecharse de los

tales votos. Ordenamos que qualquier estudiante que votarse en qual-

quiera facultad jure que no fue ¡nduzido ni persuadido por persona

alguna para oyr en la facultad, sino que su principal intento fue de

oyrla para aprovecharse, y aunque no auiera de votar, cursara. Y esto

queremos que se guarde en todas las facultades.

81. ítem statuymos y ordenamos, que los que ouieren de votar en

Theologia, para que hayan de ser admitidos por votos, han de ser

Bachilleres en Artes, y no ad sufficientiam en esta Vniuersidad, o tener

cursos cumplidos para serlo uno en Súmulas, y el otro en Lógica magna,

y otro Philosophia; y al menos tenga hecho y cumplido vn curso en Theo-
logia oyendo en esta Vniuersidad. Y si fuere Bachiller en Artes, o
tuuiere cursos para serlo de Salamanca, Alcalá de Henares, Seuilla,

Granada o, en las dichas Vniuersidades fecho cursos en Theologia;

que para votar en Theologia en esta Vniuersidad, tenga a lo menos
hecho en ella vn curso oyendo Theologia, o leyendo, si fuese Bachiller,

en Theologia, y de otra manera no pueda votar.

82. ítem ordenamos y statuymos, que los que actualmente y ordina-

nariamente según es statuydo, oyeren Theologia o Medicina, seyendo

Brchilleres en Artes en esta Vniuersidad, o en las de arriba señaladas,

o teniendo cursos cumplidos para serlo, hechos aqui en las dichas

Vniuersidades; voten y sean admitidos por votos en las Cathedras de

propiedad de Lógica y Philosophia, y en los cursos de Artes, aunque
no tengan cursos cumplidos en Theologia o Medicina. Loqual queremos
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se guarde con los Bachilleres Artistas desta Vniaersidad o los que en

ella Quieren cumplido y hecho los cursos para serlo. Pero los que fueren

Bachilleres Artistas de las Vniuersidades sobredichas, o touieren cum-
plidos y hechos cursos en ellas para serlo; que de necesidad tengan

hecho vn curso cumplido en Theologia o Medicina en esta Vniuersidad

para votar en las dichas Cathedras y no de otra manera. Y en lo demás
que tocare a las dichas Cathedras, ansi para el votar como en todo,

guárdense los Statutos de yuso puestos.

83. ítem statuymos que los que ouiesen de votar en Medicina; sean

Bachilleres en Artes en esta Vniuersidad, o en las Vniuersidades

sobredichas, o tengan los cursos cumplidos para serlo. Pero permi-

timos que el año que oyere Philosophia, puede oir Medicina y cursar

para grado y voto en ambas facultades. Y mandamos que no auicndo

en esta Vniuersidad diez oyentes en Medicina; voten en las Cathedras
de Medicina los Doctores en Medicina que tuuieren Caíhcdra en esta

Vniuersidad aunque no en la dicha facultad. Y todos los Doctores,

Licenciados de Medicina graduados en esta Vniuersidad que cstuuieren

matriculados aquel año que vacare la Cathedra, y los Bachilleres en

Medicina que actualmente leyeren en las escuelas, hasta numero de diez

votos. Y si con los dichos no se cnmpliere; voten hasta cumplir el dicho

numero los Maestros en Theologia desta Vniuersidad, que estuuiercn

presentes por su antigüedad según es dicho, y no cumpliéndose con ellos

el numero, voten los Maestros en Artes desta Vniuersidad, de la

misma manera, Lo qual todo se suple desta manera, por la falta de
oyentes que ay en Medicina y porque mejor se prouean las Cathedras.

84. Ítem ordenamos y mandamos que de aquí adelante ningún

Doctor, Maestro, ni Licenciado desta Vniuersidad, pueda votar ni vote

en ninguna Cathedra de ninguna facultad, sino fuere en Medicina, por

la falta que ay de oyentes. Y los Bachilleres que cursaren de lectura

para votar y graduarse; lean mas de media hora cada lectión. Y no
puedan cursar a horas de Cathedras de propidad, o inedias multas, y
substituciones; pero permitimos que puedan cursar a las horas de las

otras Cathedras menores. Y mandamos que si alguno no fuere gra-

duado de Bachiller, aunque tenga cursos para serlo; no puedan cursar

de lectura ni para votar, ni para grado.

De las Recusaciones que se ponen contra el Rector y Consiliarios

en las prouisiones de las Cathedras.

S/af. 7, de Latín añadido,

85. ítem stattiymos y ordenamos, que si los oppositores o alguno
dellos recusare al Rector algún Consiliario, diziendo, que le es sospc-
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choso, o por las causas que el derecho permite; que el tal oppositor

jure la causa de la recusación delante del Rector y Consiliarios, y que

no la propone maliciosamente. Y luego en el Claustro de Rector y
Chanciller y Deputados, se les den acompañados al Rector y Consilia-

rios, sin que se les den no se proceda a la recepción de los votos; y

declare con juramento si tiene sospecha de otro alguno de los Consi-

liarios y le mande que luego los recuse. Y si no lo hiziere entonces; no

se le admita adelante ninguna recusación, sino fuere sobreuiniendo

causa, o causas de nueuo. Y mandamos que acerca de los votos del

Rector y Consiliarios y acompañados que se les dieren, los tales

acompañados en el votar, sobre lo que se offresciere en la prouision de

Cathedras entonces vacas; hagan cuerpo con Rector y Consiliarios,

no haciendo disfinction quien es propietario, ni quien es acompañado;

para que lo que la mayor parle dcllos determinare, haga juyzio y se

guarde.

86. ítem statuymos que durante la vacatura de qualquier Cathedra,

el Rector prouea las lectiones de la Cathedra vacante, a personas

ahiles y sufficientes, que las puedan bien leer a prouecho de los estu-

diantes, conque no prouean las dichas lectiones a ninguno de los

oppositores que fueren o preíendieren ser a la Cathedra que esta vaca.

Ítem, ningún estudiante sea admitido a votar durante el Edicto de alguna

Cathedra, ni antes que se lean las lectiones de opposicion. Pero permi-

timos que offreciendose causa legitima, los que la tuuicsen, voten

después de cumplidos los edictos aunque no se ayan leydo las lectiones

de opposicion, conque el que votare este informado de la justicia de

los oppositores, por lectiones que le aya oydo.

De la manera que se ha de votar.

Sfa/. 19 y 20, de Latín añadidos.

87. El papel de las cédulas do se escriuieren los nombres de los

oppositores, para dar a los votos; sea de lo mas gruesso que se pueda

hallar y comprar; sea a costa de los dichos oppositores y sea tal que

después de doblado, no se puedan ver las letras dentro contenidas, ni

parte dellas por las espaldag. Y cada cédula sea de anchura de quatro

dedos, y que vna no sea mas ancha que otra. Los estudiantes que han

de votar, auicndo jurado y respondido al interrogatorio; tomen las

cédulas, las quales den el Rector, o algún Consiliario; y les auisaran

que so cargo del dicho juramento, no sacaran ninguna cédula, de las

que le dan ni las romperán; ni sacaran parte dellas, sino que votaran

secretamente por el mas abil y sufficiente para regir y leer la Cathedra

en que votan, y que mas prouecho sienten, que hará a los Estudiantes.
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Los quales, recibidas las cédulas dichas, se aparíen y elijan secreta'

mente aquel por quien ouicren de votar según Dios y su consciencia.

y descogida la cédula, del que elige, dóblela y déla al Escriuano del

Claustro, el qual porna encima los cursos y cualidades del tal votante,

y si tiene voto y el numero de los cursos y qualidades, si no se le

prucua lo contrario. Y tome el Rector la cédula ansi rubricada y delante

del votante la eche en el cántaro y las otras cédulas por quien no vo-

taren, darlas han dobladas, de manera que no se vean; y el dicho Rector

delante de los dichos votantes las echara en el cántaro de las cédulas

malas. Y mandamos que ni el Rector ni Consiliarios, ni Escr uano, ni

alguno dellos, vean ni procuren uer las cédulas, ansi malas como
buenas. Y el que se hallare de qualquicr de los dichos que procurare

ver las cédulas; de mas de la pena de perjuro, en que incurre sea

obligado a pagar vn ducado de pena para el Arca del Studio, en el

qual condenen los otros Consiliarios y Rector que alli cstuuieren. Y si

no le condenaren; que sean obligados ¡n foro conscientiíie, ansi el que

auia de ser condenado, como los que le auian de condenar a pagar

cada vno un ducado para la dicha Arca.

De las excepciones contra los votos.

Es/. 20 del Latín regu. 7 añadido

88. Ítem ordenamos y staíuimos, que quando alguna excepción se

pusiere contra algún voto: la dicha excepción se prueue luego, y se

determine por el Rector y Censuarios o mayor parte si es voto o no
voto: y vaya señalada la cédula del exceptionado con estas letras,

aprouado o reprouado, y es fulano. Y si ouiere difficultad en el prouar

de la excepción porque no se diffiera la prouision de la Caíhedra.

Mandamos que el Opposiíor que pusiere la dicha excepción, la prueue

dentro de vn dia natural, contando desde la hora que se puso la dicha

excepción, jurando primero que no la pone maliciosamente, ni la puede
luego prouar. Y la cédula del voto ansi excepcionado, se ponga en vna
camisa de papel, y se eche en el cántaro, que estará para los votos

excepcionados. Y en la cédula yrar. señalados los cursos y qualidades

de voto excepcionado y rubricado del Escriuano. Y en la camisa que

sobre la tal cédula se pusiere: se escríuira y porna el nombre de tal

estudiante excepcionado que vota. Y queremos que si las dichas excep-

ciones no se prouaren dentro del dicho vn dia natural: pague vn
Florin para la dicha Arca del estudio, por cada excepción que pusieren,

y no prouaren, si dentro del dicho dia natural, no se apartaren de las

excepciones oppuestas. Y el Rector y Consiliarios, antes que reciban

votos: hagan que depositen los Oppositores prendas bastantes, para
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en caso que no proüarcn las dichas excepciones. Y por ninguna mane-

ra puedan los dichos Rector y Consiliarios o mayor parte de ellos,

remitir las penas todas o parte dellas de los Florines de las excepcio-

nes no prouadas. Y si los dichos Rector y Consiliarios no hizieren ni

executaren la condenación de los dichos Florines ni tomaren prendas

de oro, o plata, para ellas, antes de recibirles los votos, según es

dicho: sean obligados a pagar a la dicha Arca los Florines que dexarcn

de executar. Y queremos que no puedan recibir votos en ninguna

Cathedra, sin que se depositen las dichas prendas, para la pena de las

dichas execuciones.

89. Ítem si alguno de los que votaren, sacaren alguna cédula del

Claustro o parte della, o dentro del dicho Claustro la amostraren a

otro: como perjuro le mande castigar en las penas statuidas de derecho.

Ítem ordenamos, que ni el Rector, ni Consiliarios, ni mayor parte

dellos puedan prorrogar el termino de vn dia natural, según esta dicho

para prouar las excepciones. Y si le prorrogaren: que no sean hauidas

por prouadas las excepciones prouadas en el termino prorrogado. Y si

dentro del dicho dia natural señalado para prouar las excepciones, no

se prouaren: estese a la confesión y juramento del voto excepcionado

para que sea o no sea voto, según estos Síatutos, y lo en ello staíuido.

Y porque las excepciones no impidan la prouision de Cathedra, ni se

dilate: aya otro Escriuano qne esté con dos Consiliarios para recibir

las probanzas de las excepciones.

ítem ordenamos, que aya tres cantaros que cada vno dellos tenga

tres llaues que la vna no haga a la otra. En el vn cántaro de estos se

echen las cédulas buenas, y en el otro las malas y en el otro las

exccpcionadas. Y quando sea hora de no recibir mas votos: cerrarse

han los dichos cantaros con las llaues dichas y echarse han en el Arca,

que ansi mismo tenga tres llaves según arriba es statuido. Y las vnas

llaves y las otras, lleve el Rector y Consiliarios particularmente. Y por

ninguna manera quede alguna cerradura de los dichos cantaros y Arca
por cerrar.

ítem statüimos y ordenamos, que acabado de votar, y concluso el

proceso por los oppositores: el Rector y Consiliarios determinen y
sentencien las excepciones oppuestas contra los votantes o otra qual-

quier excepción o dubda que ouiere. Y el voto que se aprouare: quitár-

sele ha la camisa y echarse ha en el cántaro bueno. Y si fuere reproua-

do: echarse ha en el cántaro malo: y vnas camisas y otras, con señal

conoscida del nombre del voto aprouado o reprouado, se guarden y no
se rompan. Porque si se appelare por algunos de los oppositores,

conste de las dichas cédulas, para quien de ellas se quisiere aprouc-

char. Determinadas las excepciones; comiencen a regular los votos,

sacándolos el Rector vno a vno con toda fidelidad y diziendo al Es-
criuano para que lo asiente el nombre del que esta en la cédula y los
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cursos y qualidades que cstüüicren señalados a las espaldas Lo qüal

iodo por sus ojos vea el dicho Escriuano y los Consiliarios. Y aya

íantas agujas con su hilo, para enhilar los votos, como ouiere opposi-

íores. Las quales agujas de el Rector a los Consiliarios que le pares-

ciere. Y acabados los votos de enhilar; vean qual de los oppositores

tiene mas votos y cursos. Y el que mas votos y cursos tuuiese, lleue la

Cathedra, y se la adjudique por sentencia: y se le de luego la posse-

sion, sin embargo de qualquier apelación. Y si por caso algún opposi-

íor excediese a otro en votos personales, y el otro a el en cursos: que

en tal caso, tres cursos se ayan y equiualan a vn voto personal. Y si

desta manera el otro opposiíor que tuuiese mas cursos que el otro

excediese en cursos a las personas y votos personales del otro: que

aya y lleue la Cathedra. Y si por caso estuuieren iguales en votos y

cursos, o los cursos fueren tantos, que valgan tanto como los votos

que en tal caso se vean qual de los oppositores tiene mas qualidades

de Bachilleres y Presbíteros. Y el que mas qualidades de Bachilleres o

Presbyteros tuuiese esse lleue la Cathedra. Y si uiuieren y estuuieren en

ygualdad de cursos y qualidades: el de mayor grado al de menor se

prefiera. Y si fueren iguales en grado: se prefiera el mas antiguo en

aquella facultad de que fuere la Chatedra, desta Vniuersidad al otro.

93. ítem síatuimos, que los dichos Rector y Consiliarios sean obli-

gados a guardar estos statuíos, en las prouisiones de las Cathedras: y
por ellos sentencien y determinen, sin darle contra declaración ni

interpretación.

94. Ítem statuimos, que todas las Cathedras desta Vniuersidad, ansí

perpetuas como temporales, qualesquier que sean, agora estén staíui-

das, agora de aqui adelante se síatuyan de nueuo: se prouean por votos

de estudiantes, con las qualidades y condiciones, que en el proueer

dcllas se requiere, según esta statuido: y no se prouean las]Cathedras

temporales, por mas tiempo y espacio de tres años.

95. Ítem statuymos, que después de regulada la Cathedra: luego el

Rector y Consiliarios, sin auer dilación, ordene la sentencia, y cmbic

con el Bedel a llamar al que Ileua la Cathedra, dándole vna cédula y

pronunciándole la sentencia, le den la posession dos Consiliarios

quales el Rector señalare.

96. ítem statuimos, que las Cathedras qualesquier que sean, no

se dexen de dar después que entrare Rector y Consiliarios, a regular-

las: ni salgan de alli: hasta dar la possesion. Y no aya regozijo de

noche ni de dia: si no fuere en las Cathedras de propiedad. Las quales

permitimos, que se puedan regozijar moderadamente y de dia.

97. ítem statuimos y ordenamos, que el Rector y Consiliarios, escri-

uano. Merino, y Bedel, en las- prouisiones de las Cathedras, quales-

quier que sean, no llenen mas propinas ni derechos de los que están

señalados por las pragmáticas desíos reynos. Y mandamos, que aun-
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que los dichos Rector y Consiliarios, Escrivano y Merino y Bedel o

algunos dellos, durante la prouision de Cathedra, pidiere alguna cosa

de colación: los dichos Oppositores no se la den, ni la paguen: excepto

si no fuere el dia de la regulación y prouision de Cathedra. Y este dia

se pueda dar collación: a los dichos Rector y Consiliarios, hasta en

quantía de quinientos marauedis, y no mas so pena de diez ducados,

y porque en los statutos antiguos dcsta Vniuersidad, no esta tassado

lo que ha de lleuar el Escriuano del Claustro en las prouisiones de

Caíhcdras; ordenamos, que de las Cathedras que se proueyeren por

votos, Ileue por cada hoja de procceso medio real y no mas. Y si no

se proueycre por votos: lleve quatro reales del proceso. Y si mas
licuare: lo buelua con el quarío tanto.

97. Ítem síatuymos y ordenamos, que cualquier que en esta Vniuer-

sidad lleuasc Cathedra de propiedad, sea obligado a se graduar de

Doctor o Maestro, en esta Vniuersidad dentro de dos años, desde el

día que la tal Cathedra licuare. Y si ansi no lo hizicre: passados los

dichos dos años, ipso iure sea priuado de la tal Cathedra; y que por

aquella vez no sea admitido a la opposicion dclla. Pero queremos que

si el tal nucuo Cathedraíico fuere solamente Bachiller quando licuare

la dicha Cathedra, y no ouiere hecho los cursos para hazerse Licen-

ciado; que los pueda comenzar a hazer, después que licuare la dicha

Cathedra. Y sea obligado a los hazer sin interrupción de tiempo. Y ansi

hechos los dichos cursos; sea obligado dentro de dos años immediaíe

scquentes, a hazerse Doctor, o Maestro, según la facultad de que fuere

la Cathedra, y inabilidad para la opposicion della. Y permitimos, que

si se presentare vn mes antes que se cumplan los dos años, graduándose

dentro de tres meses del día de la presentación aunque sean passados

los dos años; no sea priuado de la Cathedra. Y todo el tiempo que el

tal nuevo Cathedratico fuere Bachiller; la dicha Arca Ueue y goze

la tercia parte de todos frutos pertenecientes a la dicha Cathedra,

hasta que se haga Doctor o Maestro; y las otras dos tercias partes

licué el nueuo Cathedratico. Mas si fuere Licenciado; el Arca goze de

cuarta parte de los dichos frutos, hasta que se haga Doctor o Maestro;

y el tal Licenciado goze las otras tres partes. Esta tercia y quarta parte

que ha de gozar el Arca, por no ser el tal Cathedratico graduado de

Doctor o Maestro; se entienda de mas y allende de la terzia parte de los

frutos, que ha de lleuar el Arca, por la media nata a qüalquier Cathedra

de propiedad. De la qual dicha terzia parte se hazc mención en el

Síatuto próximo destc. Porque aquella parte ha la de lleuar la dicha Arca
también de los que fueren Doctores y Maestros, como de los que no lo

fueren, el primero año que la tal Cathedra se proueycre.

98. ítem statuimos y ordenamos, que el que leyese las lecíiones de
qüalquier Cathedra de propiedad del tiempo que esta vaca seyendo
provcydo dellas por el Rector: goze la mitad de los fructos pertenes-

- H-
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cicntes a cada vna de las Icctioncs por rafa de aquel tiempo que se

leyere y la otra mitad goze el Arca. Y si la dicha Arca no gozase los

früctos de la dicha Cathedra vacante: le den medio real de cada millar

al tal lector. Lo qüal entendemos en las Cathcdras de propiedad, y me-
dias multas. Pero en las Cathedras de los jubilados: se de al que lic-

uare y leyere la substitución, por cada lecfion diez marauedis de cada

millar. Y en todas las demás Cathedras de la Vniuersidad temporales,

y cursos; el tiempo que estuuieren vacas, lleuen y ayan de salario por

cada lection, los que la leyeren, lo que todo el salario de la Cathedra

cabe a cada lection.

99. Ítem staluimos, que los substitutos que se pusieren desde San
Juan hasta vacaciones en las Cathedras de propiedad; sean y se pro-

uean a votos de la mayor parte de los estudiantes de la facultad en

cada Cathedra, en caso que los substitutos que pusieren los dichos

Cathedraticos no fueren ahiles y sufficientes, ni prouechosos, ni cursa-

dos en leer. Lo qual todo dexamos a la consciencia del Rector: para

que prouea lo que mas conuenga al bien y prouecho de los estudiantes.

De las horas en que se han de leer las Cathedras.

Síat. 25 de latín añadido.

100. Los Cathedraticos de Prima, lean desde San Lucas, hasta

Pascua Florida, a las ocho de la mañana. Y desde Pascua Florida

adelante, a las siete; y lean mas de una hora conforme al Statuto antiguo.

El Cathedratico de Decreto: lea desde San Lucas hasta Pascua Flo-

rida de nueue a diez. Y de Pascua en adelante, de ocho a nueuc.

El Cathedratico de Philosophia: lea en inuierno de diez a onze; y
en ücrano, de nueue a diez.

El Cathedratico de Biblia: lea en inuierno de nueüe a diez; y en

verano de ocho a nüeüe.

Los Cathedraticos de Vísperas, de Leyes y Cañones: lean en verano

de tres a quatro: y en inuierno de dos a tres.

La Cathedra de Sexto: en inuierno, se lea de tres a quatro: y en ve-

rano, de dos a tres.

El Cathedratico de Theologia de Vísperas: lea en inuierno de dos a

tres: y en verano, de tres a quatro.

El Cathedratico de Clemeníinas: lea en inuierno de diez a once: y

en verano, de nueue a diez.

El Cathedratico de Decretales nueuamente statuido: lea en inuierno

y en verano, de quatro a cinco.

El Cathedratico de Lógica: lea en inuierno, de diez a onze y en

verano de nueue a diez.
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Los Caíhcdraticos de Código: el vno lea por la mañana en inuicrno

de nueue a diez: y en verano, de ocho a nueue. Y el ofro por la tarde

de quaíro a cinco.

Los Caíhedraticos de instiíüfa: el vno lea a la mañana en inuierno, de

diez a onzc: y en verano, de nueue a diez. Y el otro a la tarde en in-

uierno, de vna a dos; y en verano, de quatro a cinco.

El Cathedratico de propiedad de Grammaíica: lea en inuierno de

nueue y media, hasta onze: y en verano de ocho y media hasta diez.

Los Regentes de Grammatica: lean a las horas que por sus statutos

están señaladas.

Los Regentes de Artes: lean las horas que por sus statutos tienen

señaladas.

101. ítem statuimos, que todos los Cathedraticos y Lectores de la

Vniuersidad, acabadas de leer sus lectiones: se estén a las puertas de

los generales lo que les paresciere, para que sus discípulos les pregun-

ten lo que dudaren sobre lo que han oydo.

102. Ítem statuymos y ordenamos, visto lo proueydo y mandado por

vna Prouision de su Magesíad, que se dio en la ciudad de Burgos a

quatro de Mayo de mil y quinientos y veynte y quatro años: que las

horas asignadas a las Cathedras de Propiedad según es dicho, no se

puedan mudar ni alterar, aunque en ello interuenga el consentimiento

de todo el Claustro pleno. Y esto mismo se guarde en las Cathedras

temporales, qualesquier que sean: sino que se lean a las horas que por

estos Statutos les están asignadas.

Lo qual mandamos guarden y cumplan so pena que ipso fado quede

vaca la Cathedra del que no leyere a la hora por estos Statutos

asignada.

103. Ítem statuimos, que a las horas que se leyeren lectiones de

Cathedras de Propiedad, no se puedan leer otras lectiones en aquella

facultad en las Escuelas, ni fuera deltas, so pena que paguen vn florín

por cada lection el que ansi leyere.

Assignaciones de las lecturas que han de leer los Cathedraticos

Stat. 69 de Latín añadido.

104. ítem statuimos y ordenamos, que la semana antes del Spiritu

Sancto, el Rector acompañado de los Consiliarios con el Escriuano del

Estudio entre en los Generales donde se leen las dichas Cathedras; y en-

tienda de los estudiantes, que es lo que quieren que se lea el año venide-

ro en aquella Cathedra. Y tomando el padecer de los dichos estudiantes;

vea lo que la mayor parte dellos determinaren: y aquella mande al Escri-

uano qnc lo asiente. Y ansi lo haga por todas las Cathedras. Y luego el
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Miércoles del Spiriíü Sancto mande a iodos los Catedráticos, ansí de
propiedad como temporales, que se junten en la Capilla de las escuelas,

so pena de vn florin a cada vno para el Arca. Y ansi mismo mande que
vengan todos los estudiantes a la dicha Capilla, y alli digan una missa
por defuntos. Y acabada la missa: léanse las constituciones dcsta Vniuer-

sidad, y declare y mande a cada vno de los lectores la lectura que han
de leer el año siguiente: y reciba de cada vno dellos juramento, que
bien y fielmente, a proüecho de los estudiantes, leerá la dicha lectura: y
que no se deterna mas de lo que conuicnc, para el proüecho de los

estudiantes. Y el que rehusare de hazer este juramento estando presen-

te, y si absenté no lo hiziere quan presto uiniere: no gane cosa alguna

de los dias lectiuos que succedieren, hasta tanto que lo hagan, y que el

Bedel ponga por no leydas las Icctioncs que el tal Cathedratico leyere,

hasta en tanto que hagan el dicho juramento.

105. Ítem statuimos, que el dia de San Lucas sea obligado por sí, o
por interpuesta persona el Cathedratico de Theologia de Prima, de

hazer el principio, Y quando vacare la Cathedra de Prima de Gramma-
tica: el que la llenare sea obligado a hazer el dicho principio. Y sino lo

hiziere pague seys Florines para el Arca.

106. El Cathedratico de Prima de Cañones, y el Cathedratico de

Decreto: leerán la parte que les fuere assignado, y trabajaran abrién-

doles las materias, pasar a lo menos quinze hojas cada vno de ellos.

Y mandamos, que el Cathedratico de Decreto ponga siempre vn caso de

Decreto pro cursantibus. Y lo demás de la hora lea Decretales.

107. El Cathedratico de Vísperas de Cañones: passara quinze hojas

a lo menos igualmente por todo el año.

108. El Cathedratico de Sexto: leerá a lo menos vn libro, y lo que

mas pudiere passando igualmente.

109. Ítem el Cathedratico de Clementinas: leerá cada año todas las

Clementinas. Y si no las leyere que pierda lo acrecentado en la dicha

Cathedra.

110. El Cathedratico de Prima de Leyes: leerá el Esforzado, y tra-

bajara de pasar, leyendo mas de vna hora: de manera que leyendo de

los títulos principales, lo acabe conforme a lo que el Rector le assigna-

r2. Y que no pueda leer otro libro que el Esforzado. Y que quando no Ic

assignare en titulo grande: le assignen dos tiíulos de los otros.

111. El Cathedratico de Vísperas de Leyes: lea el Digesto nueuo y

no otro libro. Y siempre el Rector le assigne títulos de los principales

del, que son De noui operís nuntia, y De damno infecto, y De acquiren

poss, y De verb. oblig. y De verborum, a lo menos lea el medio titulo.

De los Cathedraticos de Código: leerán cada vno dellos vn libro

que no sea el primero ni el nono. Y si fuere el quarto, o el sexto: que

los acabe cada vno en dos años, leyendo en cada vn año la mitad. Y
siempre lean aprouechando a los estudiantes, no deteniéndose mucho.
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Y los libros qüc en vn año fueren assignados: dcnde a dos años no

se assignen,

ítem los Cathcdraticos de Instituto cada vno dellos lea dos libros

en cada vn año. El vno lea el Primero y el Tercero: y el otro, el segun-

do y el Quarto sin las actiones. Por manera que ambos dos acaben en

vn año la instituía. Y lo que leyere el vno vn año, lea el otro el año

siguiente: de manera que vayan trocando las lectiones. Y si no acaba-

ren los dichos libros, que pierdan lo acrescentado en dichas Cathcdras.

113. ítem el Cathedratico de Digesto viejo: lea cada vn año dos

libros, leyendo los títulos principales y mas prouechosos. Y si no los

leyere: pague la terzia parte de su Cathedra.

114. Ítem el Cathedratico de Cañones de la Cathedra nueüamente

instituyda: lea en verano y en inuierno de quatro a cinco a la tarde: y

pase siempre mucho sin detenerse. Y a lo menos lea en cada vn año

sin detenerse treynta hojas.

En Theologia.

115. El Cathedratico de Prima de Theologia: lea el texto del Maestro

de las Sentencias y sobre el vn Doctor qual la mayor parte de los

estudiantes pidiere. Sobre lo qual le encargamos la conscicncia. El

Cathedratico de Durando: leerá del Maestro de las sentencias con

Durando. Y ha de explanar la Doctrina de Santo Thomas.
116. El Cathedratico de Vísperas de Theologia; lea del mismo

Maestro de las sentencias, o de las partes de Sancío Thomas, como
mejor les pareciere, y mas proucchoso para los estudiantes que lo

oyen; y passe todo lo que pudiere. Sobre lo qual ansi mismo le

encargamos la consciencia.

En Pilhosophia.

117. El Cathedratico de propiedad de philosophia; lea el texto de la

philosophia de Aristóteles, con vn Questionario sobre el dicho texto, y
passe todo lo que pudiere, sin detenerse en quesíiones no necessarias.

En Medicina.

118. En la Cathedra de Prima de Medicina; se lea el texto de

Auicena de la primera Fen del primero y segunda Fen, y qüarta del

primero, y primera Fen del quarto, y segunda del quarto. Y mas todo lo

de Anicena que demandaren los oyentes, o mayor parte dellos.
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i 19, En la Cathedra de Medicina de Visperas; se lea él Arte dé

Hippocrates y Galeno, Aphorismos. Ítem Pronósticos y Regimiento de

ayudas, y todo lo demás de Hippocrates y Galeno, que los oyentes o
mayor parte dellos mandaren. El Cathedraíico de Anatomía: ha de leer

luego inmediatamente después del de Visperas de Medicina; y ha de leer

Anatomía de Auicena.

120, ítem ordenamos y statuimos, que todos los Cathedraticos de

Propiedad, comiencen a leer sus lecturas, el día siguiente después de

San Lucas. Y sean obligados a leer ocho meses en cada vn ano
continuos o interpolados; y en ellos se cuenten los assuctos, y dias

festivos, y los tres dias de cada mes, que según esta dicho, cada

Caíhedratico puede leer por substitutos tres dias. Y cumplidos los

ocho meses; puedan leer por substitutos según esta statuido. Y
queremos que los dichos Cathedraticos, y los demás Lectores de la

Vniuersidad; sean obligados a leer en latin, sino quando les pareciere

declarar algo en romance.

121. Ítem ordenamos, que iodos los Cathedraticos de Cathedras

temporales; sean obligados a leer personalmente todo el año que se

cuente desde San Lucas, hasta la Assunpcion de nuestra Señora, los

dias que fueren lectiuos; leyendo todas las horas enteras sin hazer

falta alguna, Y si dexaren de leer alguna lection, o no leyeren la hora

entera; sean multados en el salario, que por rata, de lo que vale la

Cathedra, cabe a cada lection. Y que en estas multas no pueda hauer,

ni aya remission alguna, Y ordenamos, que si los dichos Cathedraticos

estuuieren abseníes, y no leyeren sus Cathedras quinze dias lectiuos

continuos, y sin licencia del Rector, que pasados los quinze dias,

allende de hauer perdido el salario de las quinze lectiones que dexaren

de leer, ipso tacto sin otra declaración sean priuados de las Cathedras;

las quales se vaquen y se prouean según los statutos de suso orde-

nados. Y mandamos que el Rector por ninguna causa, por justa y
razonable que sea, no pueda dar licencia de absencia, a los dichos

Cathedraticos, mas de quinze dias continuos, y si dieren mas que no

valgan. Y passados los dichos quncc dias ipso fado vaquen las Cathe-

dras. Excepto en caso que los dichos Cathedraticos estuuieren enfer-

mos, que en tal caso el Rector y la Vniuersidad allende de los quinze

dias sobredichos, pueda prorogar y dar los demás que les pareciere.

Sobre la qual encargamos la consciencia. Y el tiempo que los dichos

Cathedraticos cstuuicsen absentes pongan substitutos por el Rector,

tales quales conuengan al prouecho de los estudiantes. Y si les pareciere

a voto dellos y llenen el salario por cada lection lo que hauia de Ueuar

el tal Cathedratico principal.

122. ítem ordenamos, que si vacare alguna de las Cathedras de

Código o Instituía que se leen a la mañana: el que lee a la tarde, Códi-

go Instituta, pueda optar y escojer la hora de la mañana mas no puede
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escojcr lectura, sino que el que optare la hora de la mañana, prosiga

la misma lectura que se leya antes en la Cathedra que vaco.

123. Ítem statuymos y ordenamos, que el Rector tenga cuydado de

visitar las Escuelas y lectores de dos a dos meses, y tomar informa-

ción de como se lee: y si passan los lectores, o se detienen, y lean

enteras las lectiones y horas que son obligados: y de lo demás que

conuenga al bien y prouecho de los estudiantes. Y lo que se hallare

que es menester, lo prouea. Y si los Lectores merecen ser multados:

los multe, y las multas sean para el Arca del estudio. Y para que en

esto ponga diligencia el dicho Rector: le den en cada vn otro tres

ducados, los quales se paguen de las multas que a la Arca cupieren de

los dichos Lectores.

124. Ítem encargamos al Rector, que haga que los estudiantes oyan
bien sus lectiones, y no parlen en los Generales, y estén con el acata-

miento que deuen: y a quien hallaren culpados, los mande castigar.

Y prouea, que los estudiantes Juristas llenen libros para oyr a las

Escuelas, y ponga sobre ello las penas y censuras que le parescicre.

125. Ítem statuimos y ordenamos, que se lean todos los dias en las

Escuelas: excepto las fiestas siguientes:

HENERO
La Circuncisión

Los Reyes

Sant Antón

Sant Sebastian

HEBRERO
La Purificación de nuestra Señora

Sant Blas

Sant Mathias

Martes de carnes tollendas

Miércoles de Ceniza

MARZO
Sancto Thomas de Aquino
Sant Gregorio

Sant Benito.

Anunciación de nuestra Señora.

Desde el Domingo de Ramos hasta

el domingo de Quasimodo in-

clusiue.

ABRIL

Sant Marcos.

MAYO

Sant Philipe y Santiago.

La traslación de Sant Hieronimo.

La inuencion de la Cruz.

Sant Juan de porta latina.

La traslación de Sant Nicolás.

Sant Miguel.

La Ascensión.

La Pascua de Spiritu Sancto con
tres días siguientes. /

JVNIO

Sant Bernabé.

Corpus Christi.

Sant Juan Baptista.

San Pedro y Sant Pablo.

JVLIO

La Visitación de nuestra Señora.

La Magdalena.

Santiago.

Sancta Anna.
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AGOSTO
La Transfiguración.

Saní Llórente.

Las vacaciones de nuestra Señora
de Agosto hasta Sant Lucas.

OCTUBRE
Saní Lucas.

Sant Simón y judas.

NOUIEMBRE
Todos Sanctos.

Y el dia siguiente de losdefunctos.

Sant Martin.

Santa Catalina.

Sant Andrés.

DIZIEMBRE

Sant Nicolás.

La Concepción de nuestra Señora

Sancta Lucía.

Sancto Thomas.
Sancta María de la O.

La Pascua de Nauidad, hasta el

día de la circuncisión inclusiue.

126. Estos días tan solamente se guardan, y no se leerá en las Es-

cuelas, y staíuymos, que la semana que no ouiere fiesta: ayan vn dia

de assueío, y no mas, que sea el jueues. Pero la semana que ouiere

fiesta qualquier de las sobre dichas: que no se guarde el dia de assueto,

excepto si la dicha fiesta cayere en domingo.

De las multas.

Staf. 27 de latín corregido.

127. ítem statuymos y ordenamos, que ansi los Cathedraticos de

propiedad, como los demás que leen en las dichas Escuelas, y tienen

Cathedras temporales; lean sus horas enteras; y si no lo hizieren, ni

leyeren: sean multados por la rata que les cabe de la lection de aquel

día. Y si no vinieren, de manera que en dando la hora entren a leer

hora entera, o salieren antes de la hora; sean multados en la mitad de

lo que ouieren de hauer aquella lection, Y esto entendemos solamente

en los Cathedraticos de propiedad. Porque en los Cathedraticos de

Cathedras temporales; ya arriba esta statuydo. Y porque algunos de

los dichos Cathedraticos de propiedad podían por otros interesses

mayores (aunque les lleuassen y mulíassen en la mitad de la mtilía)

venir tarde; declaramos y statuymos que el que se hallare que en vn

mes ha venido tarde tres Icctiones; que demás de las multas, les sea

llenado (si fuese Caíhedratico de propiedad) dos ducados de pena, para

el Arca, a quien pertenecen las multas de los Cathedraticos y lectores.

Si no fuese Cathedratico de propiedad, pague vn ducado. Y si faltare

mas que las dichas tres lectioncs: queremos que sea multado por aquel

mes en tres ducados, y el Bedel, o la persona que tuuiere cargo de las

multas: las asscntara, como adelante diremos. Y el Rector y Chanciller

y Deputado el mas antiguo en grado de los Deputados de aquel año,
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qué no fuere Cathedraíico: de tres a tres meses en la Capilla de ías

Escuelas se junten y vean el libro de las dichas multas: y visto las que

hallaren, las firmen. Y no puedan en ninguna manera hazer remisión

de todas o parte dellas: para lo qual, les encargamos la conscicncia: y
manden al receptor por su mandamiento que vaya reteniendo las mul-

tas de aquel mandamiento.

128. ítem statuymos que el Rector mande por Sant Lucas de cada

año al Receptor del estudio: que retenga en si la tercia parte del tercio

postrero, que se paga a todos los Cathcdraticos de propiedad, medias

multas, substituciones, y Cathedra de Digesto viejo, para las multas

que se hizieren a los Cathcdraticos. Y mandamos al dicho Receptor,

que en caso que el Rector no se lo mandare; retenga en si las dichas

tercias partes de los tercios postreros: sopeña que pague las multas

que parecieren dobladas al Arca. Y el dia de Sancta Catarina quando
se hazcn las quentas: el primero cargo que hiziere el dicho Receptor,

sean las multas en que parescicren hauer incurrido los dichos Cathc-

draticos. Y para las multas y penas en que incurrieren los Cathcdrati-

cos, cuyas Cathedras se pagan del Arca: el Rector y llaueros no paguen

la vltima paga, hasta Sancta Maria de Agosto de cada vn año: y enton-

ces vean las multas, y retengan lo que por ellas paresciere, so la pena

que al Receptor esta puesta. Y el dicho dia de Sancta Catarina se haga

al primero cargo a los dichos Rector y llaneros de las multas de dichos

Cathcdraticos.

129. Ítem ordenamos y mandamos, que ninguno pueda leer lection

extraordinaria en las Escuelas, sin licencia del Rector de la Vniuersidad;

que no pueda leer las lecturas, Icctiones, y libros señalados a los

Cathcdraticos ordinarios; y que obliguen sus personas ante el Rector, de

acabar la lectura y libro que quisiere leer extraordinariamente. Y si no
la acabare; pague la pena c^e ocho ducados para el Arca. Y a los dichos

Lectores extraordinarios el Rector les assigne generales donde lean.

Y concurriendo muchos a pedirlos, se guarde la antigüedad de los

grados, según los Staíutos desta Vniuersidad.

Del oífício del Bedel.

130. Statuymos y ordenamos, que el Bedel tenga cuydado de multar

a los que no vinieren a leer, y entraren a leer con tiempo, y no leyeren

sus horas enteras, conforme a lo que esta proueydo por estos Statutos.

Y tenga vn libro, el qual haga en cada vn año, do escriua por sus

nombres los Cathcdraticos y Lectores de toda la Vniuersidad; y las

horas en que son obligados a leer. Y en cada vn dia lectiuo visite el

dicho Bedel y vea que lectores vienen a leer tarde, o no leen, o no
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entran a leer en dando la hora, o salen antes. Y si hallare algún Caíhe-

draíico hauer excedido en esto, ansi los assiente particularmente. Y
estas faltas y multas, que assentare, las lleue de tres a tres meses al

Rector y Chanciller y Deputado para que se haga lo que arriba es

statuydo. Y si no multare con todo cuidado fidelidad y diligencia, sin

tener respecto a perssona alguna, incurra en pena de vn florin por la

primera vez que no multare; y por la segunda sea la pena doblada y por

la tercera vez, sea priuado del officio de Bedel; y si no llenare las

multas de tres a tres meses; pague por cada vez un florin, en el qual

luego le declare el Rector por condenado; y se cobre luego del, sin que

pueda hauer remisión alguna, Y encargamos al Rector, y Chanciller y
Deputado; que se informen cada vez que se juntaren conforme a lo que

esta statuydo, de inquirir y saber si en lo que toca a las multas, se haze

lo que esta proueydo y mandado.

131. Iten ordenamos, que el dicho Bedel sea obligado de yr con

sus ma^as en todos los grados de Docíoramienlos, Magisterios, Licén-

ciamientos, Repeticiones: so pena de ser multado en los derechos que

ha lleuar por aquel grado en que faltare. Y mandamos que cada vna de

las repiticiones, que fuere con sus ma^as, se le den doze reales, saluo

la concordia del Collegio de Sancta Cruz. Y ansi mismo sea obligado

de lleuar las dichas magas en todos actos lo que se acostumbra lleuar

y en todos aquellos que la Vniuersidad le mandare.

132. Ítem qne el dicho Bedel sea obligado a llamar por mandado del

Rector a Claustro de Chanziller o Vicechanciller, o Deputados, o Con-
siliarios, o Claustro pleno, conforme a lo que fuere mandado por el

dicho Rector. Y llame a cada vno por si, sin dexar a persona ninguna,

leyéndoles la cédula que lleva, en que se contiene para que son llama-

dos. Y si alguno de los ansi llamados, quisiere traslado de la cédula: se

le de: y si se hallare que da fee de alguna que ha llamado, no hauiendo-

lo llamado: que le llenen de pena vn Florin, el qual pague irremisible-

mente para el Arca. Y si el Rector no lo executare: sea obligado a

pagarlo: y le tenga en la carzel diez dias. Y para euitar fraudes: decla-

ramos que el dicho Bedel vaya a cada vna de las casas de los que han

de ser llamados: y si en casa no lo hallare: dexe en la dicha casa

traslado de la dicha cédula que lleua y de la a persona cierta de la

dicha casa y de fee como lo dexo, y sea creydo con su juramento.

133. ítem statuimos, que el dicho Bedel sea obligado al tiempo que

cstuuieren en el Claustro; de estar a la puerta, y assistir alli, ansi para

no dexar entrar a nadie de los que fueren personas fuera del dicho

Claustro; como para entrar a decir los que están alli que vienen a

negociar: y para hazer todas las otras cosas que el Rector le mandare.

134. ítem statuimos que el dicho Bedel sea obligado a tener las

escuelas limpias y de cerrarlas; y abrir los generales.

135. ítem statuimos, que el dicho Bedel tenga cuydado de ver como
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se dizen las misas de las Capellanías del estudio: y tendrá ün qüa-

drantc a do se assienten las Misas que se dizen cada mes, y las que

faltan, y este quadrante de al tiempo que se han de pagar las dichas

Capellanías, para que se les descuenten las missmas que assi faltaren,

y se hagan decir.

136. Ítem statuymos, que el dicho Bedel sea obligado a denunciar

las fiestas, y dias assuetos a las lectiones de Cathedraticos de Propie-

dad de Prima, y de Decreto, y Vísperas, por los generales con sumaba,
y sí no lo hiziere: por cada vez que faltare, pague vn real para el Arca
del estudio.

137. ítem statuimos, que el dicho Bedel tenga cuidado de guardar

todos los ornamentos, plata, libros de la Capilla, y todas las otras

cosas muebles del dicho estudio: de las quales aya vn inueníario, que

este en el Arca del dicho estudio; de las quales. Y dará fianzas

bastantes ante el Rector, de dar buena y verdadera cuenta de guardar

bien las cosas susodichas. Y no dando las dichas flaneas: no se le

haga cargo de nada.

138. ítem, el dicho Bedel obedescera en todo al dicho Rector: y
cumplirá y hará todo aquello que le mandare: y honrrara y acatara a

todos los Doctores, Maestros, Cathedraticos y todas las demás perso-

nas de la Vniuersidad, según es costumbre. Y quando alguno de la

Vniuersidad muriese, agora sea Doctor, o Maestro, ora Licenciado o

Bachiller, o estudiante, o otra persona del gremio de la Vniuersidad: lo

denunciara por los generales, para que sub poana prdBStiti todos los

estudiantes y personas del dicho estudio, vayan a enterrarle: y esto

hará de mandado del Rector.

139. Y para que mejor se honrren las personas dcsta Vniuersidad

que murieren. Mandamos y ordenamos, que a la hora que el Bedel

denunciare la muerte de alguna de las perssonas dichas, para tal hora,

y para tal Iglesia donde se hiziere el enterramiento; los Cathedraticos

que Quieren de leer aquellas horas dexen de leer, y sean hauidos por

lectores, sin que incurran en multa alguna; para que los estudiantes

concurran al dicho enterramiento.

140. ítem sea obligado el dicho Bedel a denunciar todas las cosas

que por el Rector y la Vniuersidad le fuese mandado.

141. ítem sea obligado el dicho Bedel a estar a la puerta del Claustro

al tiempo que se proueen y resciben votos en las Cathedras, qualesquier

que sean.

142. ítem el dicho Bedel sea obligado cada año de jurar de obedescer

al Rector, según y como esta statuido.
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De la manera del jubilar.

Stat. 32, declarado.

143. ítem ordenamos que el que ouiere leydo veynte años continuos

o interpolados en Catiiedra de propiedad; conforme a este Staíuto, sea

hauido por jubilado. Y no se pueda dispensar por el Claustro, aunque

sea pleno, para qne sea hauido por jubilado, quien no ouiere leydo los

veynte años,

144. ítem declaramos, que aya leydo estos veynte años después de

hauerse graduado de Doctor o Maestro, en esta Vniuersidad; y que aya

leydo los dichos veynte años continuos o interpolados.

De como se han de recebir los grados en esta Vniuersidad,

y se ha de hazer la prouan^a de los cursos.

Stat. 37 de latín añadido y corregido.

145. Ítem ordenamos y statuimos, que ningún estudiante sea admi-

tido al grado de Bachiller en derecho Cononico Ciuil, sin que primero

cada vno en su facultad, aya hecho cinco cursos en cinco años, o la

mayor parte de cada vno dellos. Y queremos que no se puedan ayudar

de lo que después de auer cumplido entero curso en vn año, le sobrare,

y cursare de mas para cumplimiento a otro curso que hizierc adelante,

o antes no lo ouiere acabado.

146. Ítem statuimos, que el Canonista curse demás de los cinco

cursos que tenemos dichos en Decretales en los dichos cinco años, curse

dos cursos de el Decreto; de manera que en cinco años haga siete cursos;

cinco en Decretales y dos de Decreto. Y el Legista, el primero curso en

Institüta y los dos en Código, y los dos en Digesto.

De los que se han de hazer Bachilleres en Artes.

147. ítem ordenamos que el que se ouiere de hazer Bachiller en

Artes; aya primero tres cursos en tres años o mayor parte dellos, vno

en Súmulas, y otro en Lógica, y otro en'Philosophia. Y sea obligado

los años que oyere Lógica y Philosophia de oyr a los Cathedraticos de

propiedad. Y si no los oyere, que no haga cursos ni para grado, ni para

voto. Y después lea diez lectiones según de iuso se statuye, las cinco

en Súmulas y Lógica, y las otras cinco en Philosophia. Y mandamos
que ninguno se pueda hazer Bachiller en Artes ad sufficienciam, para

cscusar los engaños que ha auido, y inconuenientes que se han

seguido.
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De los que se han de hacer Bachilleres en Medicina.

148. Ifem ordenamos y síaíuimos qüc el que se ouiere de hazer

Bachiller en Medicina: que aya hecho quatro cursos en quaíro años, o

la mayor paríe de cada vno dellos oyendo a los Cathedraíicos de

propiedad desta Vniversidad, Y después lea [diez lecíiones publicas,

según abaxo se síatuyc, Y mandamos, que no se pueda hazer Bachiller

en Medicina, ni le valgan los cursos que hiziere, si primero no fuese

Bachiller en Aries, o aya hecho los cursos para serlo. Pero permiti-

mos, que al tercero año que oyere Philosophia: pueda también oyr y
cursar en Medicina, para effecto de votar y graduarse.

149. ítem ordenamos, que los que se ouiercn de hazer Bachilleres

en qualquier facultad: lean publicamente diez lectiones en las Escuelas

mayores y no en otra parte, en la facultad en que se oüieren de gra-

duar. Y lean cada lection mas de media hora. Y no a la hora que leen

en las Cathcdras de propiedad de la facultad en que se ha de recibir el

grado. Y si no leyere las dichas lectiones cada vna dellas mas de

media hora y concurriere a leerlas en las horas de las Cathedras

dichas: que no le sean admitidas ni se pueda graduar de Bachiller sin

que primero las buctva a leer, según lo síatuido. Y mandamos que lean

las lectiones a horas conuenibles.

150. ítem las probanzas de los cursos y lectiones para Bachiller, se

hagan ante el Rector o quien su Comissión ouiere. Y si de otra manera
se hiziere, sea de ningún valor. Han se de prouar los cursos y lectiones

con dos testigos, y que cada vno de los dichos concluyan como ha

cursado sufficientemente en esta Vniuersidad, o en otra, que sean para

Derechos y Medicina, Salamanca, Alcalá de Henares, Collegio de

Bolonia. Para Artes y Theologia, Salamanca, Alcalá, Seuilla, Granada,

oyendo en la facultad que quiere recebir el grado: y que aya leydo

lectiones publicamente, según y como es dicho. Y queremos, que en

caso que el que se ouiere de graduar, presentare solamente vn testigo

mayor de toda excepción, y jurare no tener ni poder auer buenamente
otro: que en tal caso se tome el tal testigo y se defiera juramento al que

se ouiere de graduar. Y ayan de deponer los dichos testigos como
ha cursado oyendo la mayor parte del año y cada dia mas de media

hora en las lectiones en que curso. Y si de otra manera depusiere: no
valga su depusicion, ni en otra manera se pueda hazer curso.

161, ítem statuymos y ordenamos, que después de ansi probados

los dichos cursos; el Rector mande dar al que se ouiere de graduar, vna

fee, para dar al Doctor que le ha de dar el grado, de como ha probado

los dichos cursos y lectiones: y que le da licencia para poder hazerse

Bachiller.

152, ítem, que el scriuano Ueue vn florin de cada Bachilleramienío: y
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por la prouan? a de lecíiones y de los cursos no lleiic mas de dozc

maraücdis por iodos. Y mandamos que el dicho escriuano no de fee a

nadie de los cursos que hiziere en esta Vniversidad.

De la manera que han de cursar para ser Licenciados en Derecho

Canónico y Ciuil.

Sfaf. 45 y 47 añadidos.

153. Ítem staíüymos que los Bachilleres que ouieren de recibir el

grado de Licenciatura en Derecho Canónico y Ciuil; lean cinco años

publicamente en estas escuelas, o en otra Vniuersidad, la mayor parte

de cada vn año y en aquella facultad que son Bachilleres y se quisieren

hazer Licenciados: y cada lection ha de ser mas de media hora. Y si

fuere menos; no le sea admitido curso. Y las lectiones han de ser en

horas publicas, y no de noche; y en dichas escuelas y no en otra parte.

Y lo que faltare en el vn año; no lo pueda suplir en el otro, para hazer

dos cursos. Pero queremos, que si fuere persona illustre, o hijo, o nieto

de Illustre; le basten quatro cursos. Y que estos cursos se prueuen con

dos testigos o mas, ante el Rector o Notario de la Vniuersidad; a lo

menos en defecto de dos o mas testigos, lo prueuen con vn testigo, y

con su juramento. Y mandamos que los que leyeren para hazerse

Licenciados; no puedan leer ni cursar a las horas que leen los Caíhe-

draticos de propiedad de la facultad en que cursan.

De la manera que ha de repetir el que se ouiere de hacer

Licenciado.

Stat. 45, de Latín añadido.

154. Ítem ordenamos y mandamos, que el Bachiller que ouiere de

entrar en Examen para Licenciado; haga vna famosa repetición en la

facultad en que ouiere de graduarse, antes que sea admitido al Examen.

La qual repetición no pueda hacer el dia del Domingo ni lectiuo, ni en

tal caso pueda dispensar el Rector, excepto si no diere fiangas el que

en dia lectiuo quisiere repetir, de entrar en examen dentro de quinze

dias después de aucr repetido; y en tal caso, pueda el Rector dispensar,

para que pueda repetir en dia lectiuo. Y mandamos, que ocho dias

antes, el que repitiere de al padrino que ha de ser vn traslado de sü

repetición. Y sino le diere, pague para el Arca del estudio, otro tanto

como diere al Padrino. Y los Doctores que se hallaren presentes en las

repeticiones, se asienten por su antigüedad sin que en esto aya

peruersion.
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155. Las conclusiones se publiquen por las escuelas, dias naturales,

antes que se aya de hazer la repetición: y ocho dias antes con el Bedel

las embien a los Cathcdraticos de la facultad y a los otros que han de

entrar en el examen.

156. ítem prohibimos, que el que ansí oüicre de repetir: no comuni-

que los argumentos con los que ouiere de arguyr. Y si lo contrario se

pruare: pague de pena dos ducados para el Arca.

157. El que ouiere de repetir, durara en la repetición hora y media

a lo menos. Y lo demás del tiempo se consuma en los que han de ar-

guyr: y arguyan por su antigüedad y repliquen con las respuestas

quantas vezcs quisieren. El que repitiere, sea obligado a proueer que

a lo menos aya dos que le arguyan. Y si estos faltaren: no sea admitida

la dicha repetición.

158. Ítem statuymos, que las repeticiones de Cañones, Leyes, Medi-

cina y Artes, se de al Padrino vn Castellano y no otra cosa mas: y al

Bedel doze reales. Y si el Padrino y Bedel licuasen mas: que lo paguen

y bueluan con el quatro tanto, y pierdan sus derechos. Los quales

applicamos al Arca del estudio. Y el que repitiere, si diere otra cosa,

allende de los dichos derechos: que no le valga la repetición: y pague

quatro ducados para la dicha Arca. Y los Collegiales del Collegio de

Sancta Cruz; paguen conforme a su concordia.

De la manera de hazer Licenciados.

Stat. 48 añadido.

159. ítem si por caso, alguno que se presentare, tuuicse necessidad

de entrar en Examen antes de los diez dias: que el Claustro de Rector

y Chanciller y Doctores, o la mayor parte dellos, puedan dispensar con

tanto que todauia se llamen los absentes. Que si vinieren dentro de los

diez dias después de la notificación: que llenen y gozen sus derechos

enteramente, no obstante que no se hallen presentes al dicho Examen,

y dar de grados. Y para esto mandamos, que el que se ouiere de licen-

ciar: deposite los derechos que han de auer los absentes el dia que se

diese la Propina a los presentes, en poder del Chanciller deste estudio

para que los de al absenté viniendo dentro de los diez dias: y no vinien-

do en ellos los buelua al que se ouiere hecho Licenciado. Y mandamos
que dentro de dos dias que vno se presentare para los dichos grados,

embie a llamar a los Doctores absentes: y que el Chanciller de sus

letras, según dispone el Statuto quarenta y ocho: y dentro de los diez

dias trayga ccrtyficacion de como ha llamado a los absentes, y les ha

notificado que vengan.

160. Statuymos y ordenamos, que el Chanciller, Vicechanciller y
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Padrino, quando fueren recebidos a sus officios: juren que no comuni-

caran los argumentos, en iodo el tiempo que tuuieren los officios, con

los que se examinaren, por si, ni por iníerposita persona directa ni

indirectamente. Y este juramento baste por todo el tiempo que tuuieren

los dichos officios; y se haga delante de los Doctores que presentes

están: y el Escriuano de fee dello y lo asienten en su libro. Y este

juramento hagan todos los Doctores y Maestros de la Vniuersidad; y
baste para en todos los examines y Licénciamientos cnque se hallaren

toda su vida. Y que los que se hizicren Doctores deaqui adelante

juren lo mismo.

Los libros por donde han de assignar las lectiones.

161. Los Puntos en Derecho Canónico se assignaran; el primero en

las Decretales; y el segundo en el Decreto. Del Derecho Ciuil, el primero

punto sea en el Código, y el segundo en el Digesto viejo.

162. Ítem siatuymos, que acabada de hazer la dicha asignación; el

scriuano por su persona sea obligado a licuar todos los puntos a los

Doctores a sus casas, so pena que pierda el cirio.

De los derechos que ha de pagar el Licenciado.

163. Al Chanciller o Vice-Chanciller en absencia del Chanciller; dos

Castellanos, y vna hacha de seys libras. Y al Padrino quatro Castella-

nos, y dos hachas. Y a cada vno de los Doctores; dos Castellanos y

vna hacha de seys libras. A cada vno de los sobredichos, dará dos

capones, y dos gallinas, y dos azumbres de vino blanco, y dos azum-

bres de vino tinto; y media docena de panecillos, y vna libra de confites.

Y si el Chanciller o Vice-Chanciller fuere Doctor; lleuc los derechos

como Doctor y Chanciller, excepto en la colación, que no lleue mas de

como vna persona. Y porque zn la dicha colación y comida ha auido

differencias; dezimos, que el Padrino no licué mas derechos de como
Padrino; y no ha de pedir otros como Doctor.

164. Statuymos y ordenamos, que el Sábado en la tarde, el Rector,

y el Padrino, con todas las otras personas de la Vniuersidad, y de la

villa, que viniesen a honrrar vayan a casa del que se ha de graduar

para Licenciado; y vengan acompañándole hasta la Iglesia Mayor. Y los

Doctores tomaran sus insignias Doctorales, y entraran en la Capilla

de la Claustra de la Iglesia, donde ha de ser el Examen, y echaran

toda la gente della, que no quede nadie saluolosdichos Chanciller o Vice-

Chanciller, y Doctores. Y echados llenen al que se ouiere de Licenciar

y comienzen a leer su primera lection que le fuere assignada, comen-
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?ando primero el Canonista, la Summa de Gofredo, y el tifulo de donde

le assignaron, vn poco de la Cabeca. Y en Derecho Ciuil, la Summa de

Azon. y acabada la lecíion primera, retráigase vn poco el que se

oüíerc de Licenciar; y leuantense los Doctores mas nueuos y den cola-

clon a los dichos Chanciller y Padrino, y Doctores. Y la colación sera,

a cada vno una caxa de diacitron que pese dos libras, y vna libra de

confites, y que no se pueda dar otra cosa. Y leyda la segunda lection;

arguyan los quatro Doctores mas nueuos de necesidad; y después

dellos, los que quisieren, con que queriendo arguyr el Dortor mas
antiguo, se prefiere al mas nucuo. Y ninguno de los ^ue argüyeren, no

puedan opponer sobre cada punto mas que tres argumentos, Y por

ninguna manera se puedan remitir las solutioncs de los argumentos de

los Doctores que han de arguyr de necesidad conforme a este Statuto.

Y c! que las remitiere: pierda la colación que aquella noche se da: y el

examinado no sea obligado a responder mas de contra los tres argu-

mentos. Y luego confieran de la habilidad y sufficiencia del examinado;

y conferido voten por A. y R. aprobándole o reprobándole: Las quales

letras de el scriuano y delante del se publiquen. Y queremos que el

Chanciller, quando se publicaren las dichas letras, no rompa alguna

R. o A. sopeña que pierdan las propinas de aquel Licénciamiento, las

quales paguen Y e! dicho Chanciller y Doctores, no puedan hazer que

no se publiquen las dichas A. y R.

165. ítem statuymos, que el dia siguiente por la mañana, el Rector

y Padrino y los Doctores, y el que se ha de hazer Licenciado, con otras

personas que van a honrar: vayan desde casa del Licenciando, a casa

del Chanciller: y alli los Doctores tomaran sus insignias: y de alli yran

a la yglesla mayor, y entrar se han Chanciller y Doctores en la Capilla,

donde se acostumbra y quedara fuera el Licenciado. Y cerradas las

puertas de la Capilla, tomaran a conferir entre si otra vez de la abilidad

y sufficiencia y merescimiento del examinado Y conferido, llamaran al

examinado y entrara en la Capilla, y hincarse ha de rodillas ante el

Chanciller o Vlcechanclller. El qual le hará la platica de lo que se ha

conferido entre los dichos Doctores, cerca de su merescimiento del

grado. Y loando le lo que fuere de loar; y reprehendiéndole, lo que

fuere de reprehender: y dándole la penitencia que les paresclere a los

Doctores por lo que ouierc pecado o faltado en su examen. Y después

leuantarse ha y dará las gracias particularmente a cada vno. Y llamaran

luego a! scriuano, que entre y tomarle ha iuramento acostumbrado. Y aca-

bado de jurar, saldrán de aquella Capilla y yran a la Capilla del Claustro

donde fuere el Examen. Y alli sentarse han por su orden: y el examina-
do pldira el grado con su arenga: y el Chanciller o Vlcechanclller le

dará el grado o licencia. Y si por todos fuere aprobado, ansí lo dirá y
declarara en el dar del grado. Y si no fuere aprobado por todos tam-

bién lo dirá y dará a entender. Porque no es justo que con ygual honrra

- 1-
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y honor se den los grados a ios indignos, como a los dignos. Y esto

acabado: el Chanciller con los Doctores y con la otra gente acompañen
al nueno Licenciado hasta su casa. Y mandamos y ordenamos, que en

este acompañamiento de los Licenciados, ansi el dia del Examen como
el dia que se da el grado: todos los Doctores, Maestros y Chanciller, y
la otra gente que acompañaren: vayan a pie, y no caualgando si otra

cosa no paresciere según el tiempo

166. Ítem statuymos y ordenamos, que aya vn libro, do se assienten

y escriuan las penitencias que se ponen a los Licenciados por los

los Doctores y Maestros y examinadores: y para lo demás que en el

examen les fuere mandado. El qual libro tenga sus tablas, para que se

pueda cerrar con llauc, la qual tenga el Chanciller. Y este libro se pon-

ga en vn Archivo, que para el se hará en la Capilla de las escuelas:

cuya llaue tenga el escriuano. Y quando se hizicrc el Scrutinio segundo,

el dia declarado en la yglcsia: assentaran la penitencia que se diere al

examinado, y fírmela el Chanciller, y Padrino. Y por ninguna manera se

dissimule ni se dexen de assentar las penitencias que paresciere se han

de poner. Para lo qual encargamos la consciencia de los dichos Chan-
ciller, Doctores, Maestros.

167. Ítem statuymos y ordenamos, que el Rector y Chanciller y Pa-

drino en el acompañamiento del que se haze Licenciado, tengan y lic-

úen los lugares que dispone el statuto que habla en el grado de Doctor:

como adelante se dirá

De los Doctores que han de ser presentes al examen

del Licenciando.

Stat. 49 de Latín añadido,

168. Statuymos y ordenamos, que en el Examen de qualquicr per-

sona que se Licenciare en Derecho Canónico o Ciuil; se hallen presen-

tes quatro Doctores a lo menos, de la facultad y el Padrino que sean

cinco. Y el Padrino en todos los examines de qualquier facultad; tenga

voto en el scrutinio y aprobación del graduado. Y si en la Vniuersidad

no ouiere el dicho numero; súplase de Maestros en Theologia; y en

defecto dellos; de Maestros en Artes. Y mandamos, que los Doc-

tores y Maestros que llenaren Propinas, en qualquicr grado que estu-

uieren presentes; sean obligados a estar en el Examen, y en el dar del

grado, el dia que se diere. Y si alguno estuuiere ocupado con justa

causa; pida licencia al Chanciller: y sin ella no pueda faltar, so pena

de vn Castellano de sus derechos Y si no ouiere justa causa, para que

este absenté, el dicho Chanciller no le pueda dar la dicha licencia. Y si

se la diere: pague otro Castellano de sus derechos. Qual sea justa

causa, o no: lo dexamos a la consciencia del Chanciller.
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169. lícm staíuymos, que el scriuano del Claustro, en las carias de

los Licenciados que diere: ponga y differencie quando el Licenciado fue

por iodos, o por la mayor parte aprobado. Y si fuere por todos apro-

bado: diga que fue por todos aprobado nemine discrepante. Y si no fue

por todos aprobado, diga, que concordemente fue aprobado. Y no pue-

da dexar de poner esto en las dichas cartas, aunque el Chanciller y
Doctores se lo manden, so pena de perder los derechos de aquel

Licénciamiento, y mas diez ducados de oro para el Arca del estudio.

Quien se ha de preferir quando muchos concurren a quererse

Licenciar, Doctorar o Magisírar.

Stat. 50 añadido.

170. Ítem statuymos y ordenamos, que concurriendo caBteris paríbus

igualmente en todo con todas las qualidades que se requiere, para

pedir el grado, dos o mas que se quieran Doctorar, o Magistrar de

qualquicr facultad que sea: el mas antiguo se prefiera al mas nueuo.

Y sea obligado el mas nueuo a esperar al mas antiguo tres meses, que

se contaran desde el que el mas nueuo pidió el grado, y se presento:

jurando el mas antiguo, si se hallare presente, que esta dilación no la

pide maliciosamente. Pero permitimos que si el mas nueuo se quisiere

graduar, sin esperar los dichos tres meses; lo pueda hazcr, con tal que

graduándose el mas antiguo dentro de los dichos tres meses , se pre-

fiera y se tenga por mas antiguo que el otro, en todas las cosas: y el

mas nueuo sea obligado a pagarle todos los derechos, como si real-

mente se ouiera primero graduado. Y el Licenciado mas antiguo, se ha

de preferir al Licenciado mas nueuo, aunque el Licenciado mas nueuo

sea mas antiguo Bachiller. Y el Doctor mas antiguo se prefiera al Doc-

tor mas nueuo; aunque el Doctor mas nueuo sea Licenciado mas anti-

guo. Y lo mismo declaramos en los Magisterios. Este Síaluto no per-

judique al que esta ordenado y síatuydo, que el que llenare Cathedra

de propiedad, sea obligado a graduarse dentro de dos y tres meses;

que el tal acabándose el tiempo, no sea obligado a esperar al mas anti-

guo, y le paguen sus derechos, según es dicho. Y mandamos que el

Bedel dos dias antes, o vno, que se llamare a Claustro, para presenta-

ción del Licenciando, o Doctorando, o Magisírando, publique en las

lectiones de la facultad de que se ha de hazer Licénciamiento, o Doc-
toramiento o Magisterio la presentación de los tales graduandos, para

que venga a noticia de los mas antiguos. Y en los absentes: se guarde

el Statuto cinqucnta. Y hágase esta publicación en las lectiones de Ca-
thedras de propiedad, de aquella facultad que ha de ser el grado del

que se presento.
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De los derechos que han de pagar los que se han de hacer Doctores

y el lugar donde se han de dar los grados.

171. Ifem porque en esta Vniüersidad ha aüido dubda, si se pueden

graduar de Doctores, dos juntamente; Declaramos y síaíuymos, que se

pueden hazer dos Doctores juntamente, y no mas. Y en tal caso, las

colaciones y todo lo que se redimiere, se eche en el Arca del estudio:

y los dineros de las colaciones se echen aparte de los dineros del Arca,

y esto sea para lo que se offrczca a los Doctores y Maestros de la

dicha Vniüersidad; como enterramientos y honrras y otras cosas que

sean de la dicha Vniüersidad,

Del día del grado, según el Sfafuto 257. Y correr los toros.

172. ítem mandamos, que los guantes que se ouíeren de repartir en

este dia a lo menos sean seys docenas; dos buenas, y quatro no tales.

Y queremos que si acaesciere la persona que se gradúa agora sea

Licenciado, Doctor, o Maestro, ser hijo de persona graduada en esta

Vniüersidad; que en tal caso sea Padrino su padre, con tal condición

que se paguen los derechos de Padrino por entero al mas antiguo. Y
esto se haga con consentimiento del Doctor a quien pertenecía el

Padrinazgo. Y mandamos que cada Doctor que se graduare, o Maestro,

corra quatro toros o pague tres mil marauedis por cada vno de los

toros, los quales se apliquen para el Arca. Y forzosamente se corran y
maten a lo menos dos toros, quando vno se hiciere Doctor. Y si dos se

hizieren, se corran y maten quatro. Y los demás toros que no se

corrieren; se redima cada vno a precio de tres mil maravedís para el

Arca, según es dicho. Y los tales toros se corran en la pla^a de Sancta

Maria, o do a la Vniüersidad paresciere.

Forma del juramento de los que se hizieren Doctores.

Ego N. iuro Dominm, et Crucem per me corporalitcr tacíam, ac

sacra Dei Euangelia, quód sancíissimo Domino nostro Papae, etsucce-

soribus eius, ac Regi eí Reginae nostris dominis principibus inuictissimis

fidelis et obediens ero. Honorem et reuercntiam commoda, libertatem,

prceemincnfias huius almsB Vniuersitatis omnium et singulorum de dicta

Vniuersitate quo ad vita mihi comes fuerit, pro viribus procurabo, ac

defendam. Et nullo quovis modo fauorem, auxilium, seu Consiiium,

aut patrocinium alicui singulari personae, vel Vniuersitati, vel Collegio,

aut Reipublicse dabo, sine inducam, contra dictam Vniuersitatem; nec
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Contra Abbaíem, Cancellariüm Eclesiee hüiüs Vallisolcíi; nec contha

Recíorem; ncc contra Doctores ct Magisíros qu¡ nunc sunt, nec contra

eos qui pro tempore fuerint, seu personas singulares ipsius Vniuersi-

tatis, nec contra insignis huius oppidi Vallisoleíi Rempublicam; quinimo

damna, deírimenta corum cí occasiones procul cuitabo, cosque de

ómnibus, maiori qua diligentia primum potero, ccrtiorcs faciam. Om
niaquc alia ct singula me procuraturum acturum iuro, quge quoüis alio

modo, publicé vel oculté, honorcm, vtiliíatem dictee Vniucrsitaíis et

Doctorum, Magistrorumvc preesentium, absentium. et fuíurorum con-

ccrnere siue tangere videantur, vbique, siue in hac Vniucrsitaíc siue in

Cancellaria Regís, siue quocumquc alio loco permansero; in quacumque
eíiam dignitatc, prsemincntia positus; ca omnia cí singula omni studio

et vigilaníia ad implebo; requisitusque fauorem, auxilium patrocinium,

consilium supradictis ómnibus pro viribus impendam.

In supcr iuro pariformiter: quod si immincníe necessiíatc Lectorüm,

Cathedrarum dictse Vniucrsitaíis, ad regendum aliquam ipsarum voca-

tus fuero: minimé recusabo (legitimo impedimcnío cessanfe), Icgámque

dictam Caíhedram nuUo alio salario vlíra íaxaíum dicías Caíhedras

posíülaío.

líem súb cadem forma íüro me obseruaíurum in ómnibus cí per

omnia Consíituíiones, síaíuía condicía vel condenda huius almae Vni-

ücrsiíaíis, siue ediíione courum inlerfueriní vel non.

Coeícrum iuro: quód gradus Docforaíus vel Magisíerü in alia Vni-

ücrsiíaíc proeíerquam in isía, vel aliquo alio modo minime assumam.
Eí dcmuniuro simliíer, quód omnium iurameníorum supradicíorum

dispensaíionem, siue absoluíioncm, siue rclaxationem corum, vel

alicuius clausulae minime procuíabo quouis modo vel colore vel occa-

sionc. Eí si coníingaí, quód moíu propio, vel alias me inscieníe, rela-

xaíio, absolutio, vel dispensatio huiusmodi fuerií expediía eam annu-

llabo, cassabo, nec coníra praedicíum iuramentum cas aliquando

iuducam. Quód si forte induxero: non modo iurameníi fracíor exisíam:

verüm supcr his in dicía Vniuersiíaíe me non audiré impraeseníi afirmo,

ccnseo. Sic me Dcus adiuueí, cí hac Sancía Dci Euangclia.

De los que se han de incorporar, según el Staíuto 60 añadido.

173. líem declaramos, que los Docíorcs, o Maesíros, o Licenciados

que se ouieren de incorporar en csía Vniuersidad: sean de los gradua-
dos en Salamanca, Alcalá de Henares, Bolonia, en Paris en examen
riguroso, y no en oíra manera, ni en oíra Vniuersidad. Y csía incorpo-

ración se haga en el Clausíro de Recíor, Chanciller, y Docíorcs y
Maesíros, con conseníimiento de todos nenime discrepante, y no de
p:ra manera. Y en lo demás se guarde el staíuto sesenta.
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Statutos de Thcologfa.

174. ítem queremos que las personas que ouieren de recibir grado

de Bachiller en Theología: sean primero Bachilleres en Artes, o a lo

menos ayan hecho cursos para poder serlo. Allende desto, aya hecho

quafro cursos en Theologia: y después de hechos, lea diez lecíiones

publicas, según es dicho y statuydo. Y reciba el grado de Maestro en

Theologia mas antiguo que fuere, o se hallare a la sazón en esta Vni-

üersidad: y pagara al Arca del estudio, y al Maestro de quien recibiere

el grado, y al Notario, y al Bedel, los derechos que pagan los que se

gradúan en Cañones: y el escriuano le de su carta de Bachilleramiento.

y el tal Bachiller en Theologia jurara que no recibirá el grado de Licen-

ciado y Doctor en la dicha facultad en otra parte sino en esta

Vniuersidad.

175. Ítem ordenamos, que los cursos que se han de hazer, en Theo-

logia oyendo, o leyendo para qualquier grado en esta facultad: se hagan

en esta Vniuersidad en las escuelas mayores. Y antes que se comien-

cen a hazer, se matriculen, según esta statuydo. Y si no estuuieren ma-
triculados, no les valga el curso. Y queremos, que los cursos para

recibir qualquier grado en Theologia hechos en Salamanca, Alcalá,

Granada, Seuilla, leyendo o oyendo; se admitan en esta Vniuersidda,

como si en las escuelas mayores fuessen hechos.

176. ítem queremos, que quien quisiere recibir grado de Licenciado

en Theologia; antes que sea admitido, sea ordenado de Orden sacro

por lo menos: y aya hecho quatro cursos, leyendo en esta Vniuersidad.

Y que para cursar: lea cada dia lectiuo mas de media hora: y en el pri-

mero curso, lea la Biblia; y en los otros tres el Maestro de las Senten-

cias. Y probara los tales cursos ante el escriuano del dicho studio: y
pagara por la probanza dellos al escriuano y al Bedel lo que en tal caso

pagan los que prueuan sus cursos en Derecho Canónico.

177. ítem statuymos y ordenamos, que el Maestro y Doctor mas
antiguo en Theologia: sea Decano en dicha facultad: El qual pueda

congregar y llamar el Collegio de los Theologos, según es costumbre

que lo haga el Decano de la facultad de Theologia Parisiense. Y el

dicho Maestro mas antiguo, de los grados de Bachiller en Theologia y

presida en los Quodlibetos, Tentatiua, Repetición y otros actos que se

hizieren en la dicha facultad de Theologia para Licenciado o Maestro,

y sea Padrino en los grados del Licénciamiento y Doctoramiento que

se hizieren en Theologia. Y si el dicho Doctor mas antiguo cstuuiere

absenté, se guarden los statutos arriba statuydos, que hablan en ab-

sencia de los Padrinos.

178. ítem ordenamos, que antes de ser alguno recebido al examen

riguroso en Thelogia: haga vna publica y solemne disputación que se

llama Tentatiua: cuya forma sea la siguiente. Que el Padrino con las
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insignias Magistrales, estando en la Cathcdra: lea vn poco de algúii

texto de Sagrada Scriptura: y luego sobre aquel texto mouera vna

question Theologa algunos de los que alli están, y la difficultara por

ambas partes negatiua y afirmatiua. Y ansi difficultada, dexara la deter-

minación della al que responde de Tentatiua. El qual se passe ante la

Cathedra y alli pondrá algunos notables, por los quales declare la

question propuesta. Y ponga a lo menos quatro conclusiones de cada

libro de las Sentencias: cada vna de las quales probara a disposición

del Padrino. Y probadas, el Padrino arguya por dos o tres medios: y

luego arguyan los que quisieren Y no ccssc el Acto, hasta que falten

arguycntes: saluo si fueren ya passadas tres horas o mas que en tal

caso la limitación del tiempo quede al aluedrío del Presidente. Y acaba-

do el Acto, el Padrino llame a los que argüyeren delante del Escriuano

de la Vniuersidad, en absencia del que hizo la Tentatiua. Y si les pares-

ciere abil, sea aprobado por el Padrino: y se llamara de oy adelante,

Bachiller formado, o Presentado; y pague al Padrino medio ducado: y

a los Doctores y Maestros en Theologia que se hallaren presentes, dos

reales: y al Bedel, vn real: y al Escriuano, dos reales. Y si el tal Ba-

chiller quisiere sacar testimonio de la aprobación del dicho Acto; el

Escriuano se le de, pagándole un real; y al Bedel, otro. Pero el tal Ba-

chiller, no queriendo, no sea obligado a sacar el tal testimonio.

De los Quodlibetos.

179. ítem ordenamos, que hecha la tentatiua; antes del Licencia-

miento se hagan quatro Actos llamados Quodlibetos, en la forma

siguiente. Que el que responde; ponga seys Quodlibetos en cada vn

Acto, presidiendo en la Cathedra el Padrino, con sus insignias

Magistrales, vno de los asistentes sobre aquel texto mueua una cuestión,

la qual difficulte por entrambas partes; y cometa el examen della al que
sustenta los Quodlibetos. El qual declare los términos de la question

propuesta, y la determine; y responda al argumento hecho en corro-

boración por la parte contraria. Y luego vno de los asistentes ponga
dos Quodlibetos; vno con argumentos, otro sin argumentos; a los que
les responda el sustentante, declarando los Quodlibetos, y soltando

los argumentos a voluntad del que preside. Y luego otro alguno

proponga los otros dos Quodlibetos, y responda a ellos como dicho es.

Y el sustentante pague al Maestro que presidiere, medio ducado; y a

cada Maestro en Theologia que este presente, dos reales; y al Escri-

uano, dos reales; y al Bedel, vn real. Y de la misma manera se hagan
los segundos Quodlibetos; y se paguen otros tantos derechos. Y
mandamos que nunca se hagan dos Actos Scholasticos en Theologia
en vna semana; si la Vniuersidad no lo dispensare.
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De la Repetición.

180. lícm ordenamos, que ante del Licénciamiento, se haga vna

solemne y publica Repetición; y el Repetiente pague vn ducado, al

Maestro que presidiere; y tres reales al Bedel. Y cumplidos estos actos;

el Graduando se presente al Chanciller, en presencia de los oíros

Maestros, para el grado de Licenciado en el Claustro.

Del Licénciamiento.

181. Iten ordenamos, que para entrar en el Examen del Licéncia-

miento; la persona que se ouiere de graduar en Theologia, le assignc

el Chanciller dos puntos del Maestro de las Sentencias; conuiene a

saber; en el primero y tercero libros, o en el segundo y quarto, en la

Capilla acostumbrada, después de dicha la Misa del Spiritu Sancto, en

la manera siguiente. Que el Padrino tome el libro, y de al Chanciller;

el qual abra tres vezes en cada punto, delante del que se ha de examinar.

y el tal Licenciando escoja la distinction y la parte della a su voluntad,

y esto se haga dos dias antes del Examen. Y el tal examinado embic

los puntos que le cupieron con el Bedel luego, y si el dicho Bedel no

los licuare; pierda la mitad de sus derechos; y dense los dichos punctos

Chanciller y Maestros que han de estar al Examen.

182. ítem queremos, que el Examen de los Theologos se haga

siempre de dia en la forma siguiente: Que luego de mañana el Chanci-

ller y los Maestros que han de estar en el Examen, oyan Misa de Spiri-

tu Sancto en la Capilla acostumbrada, y echando fuera de la Capilla a

todos los que no han de estar en el Examen, y cerradas las puertas por

el Maestro mas moderno se sienten por su antigüedad: y lea el Licen-

ciando sus dos Lecfiones, la vna después de la otra, y en fin de cada

lection, mueua question conuenieníe, y la difficulte: y luego arguya el

Chanciller, aunque no sea Maestro en Theologia. y después los Maes-

tros comentando del mas antiguo hasta el mas nueuo, y luego salga

fuera el examinado, y el Chanciller y los Maestros, traten de su suffi-

ciencia: y después den sus cédulas secretas al Chanciller de A. o R. y
si fuere aprobado por todos, o la mayor parte, denle el grado: y si no

sea repelido, por que sea en exemplo para otros, y queremos que el

tal Examen por los menos sin el Chanciller y Padrino, se hallen tres

Maestros en Theologia. y si no los ouiere graduados desta Vniuersi-

dad: súplase el numero, conformemente al Statuto que en esto habla.

El qual se entienda, que passando el turno del mas antiguo, por estar

absenté, o impedido, o porque no quiso entrar, passc adelante, hasta ser

<«<•
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acabado el tamo, sin que aya interrupción, ni baelüa atrás, hasta que

se acabe.

183. líem ordenamos, que antes que ninguno sea admitido al Exa-

men, en la presentación, pague al Arca de la Vniuersidad vn Castella-

no o su valor: y al Chanciller dos Castellanos: y cada Maestro en

Theologfa desta Vniuersidad, vn Castellano; y al Escriuano vn florín:

y al Bedel, dos florines, Y mas dará al Chanciller en Propina, dos

capones, y dos gallinas, y seys panezillos y dos azumbres de vino

blanco, y tinto, Y a cada Maestro en Theologia, otro tanto. Y al Escri-

uano, y al Bedel, dará a cada vno la mitad de la dicha Propina. Y los

Collegiales de Sancta Cruz, paguen conforme a su composición.

184. ítem queremos que en Examen no se de colación ninguna,

so pena de priuacion del grado. Si no se offresciere algún caso de

necesidad.

185. ítem el Escriuauo sea obligado a dar su carta de Licénciamien-

to al tal Examinado, después que aya recibido el grado. Y ante que lo

reciba: jure lo que suelen jurar los otros Licenciados.

Del Magisterio y las Vísperas.

186. ítem ordenamos, que el que quisiere graduarse de Maestro en

Theologia: no sea admitido, si primero no fuere clérigo de Misa: y

represente en el Claustro del Chanciller, y Maestros, y Doctores: y
alli ordenen el dia, para el qual este hecho el throno, en la yglesia ma-
yor, como es costumbre. Y la víspera del dia del Magisterio, después

de comer, a hora conueniente se ayunten y todos los Doctores y Maes-
tros de la Vniuersidad, a las Vísperas, en el lugar que se señalare al

Magistrando. Y entre tanto que se ayunten, algún Bachiller sustente

alguna question expectatoria, con sus conclusiones: contra la qual

arguyan los que quisieren. Y después que estuuieren juntos los Maes-
tros y Doctores: se assienten como suelen y oyan las Vísperas en la

man2ra siguiente. El Padrino, con sus insignias de Maestro, que este

en la Cathedra: y frontero del, dos Maestros, con sus insignias Magis-

trales vestidos. Y luego el Padrino, por espacio de vna quarta parte

de vna hora poco mas o menos, lea alguna cosa. Y acabada la lection

proponga vna question que el Magistrando tuuiere ordenada, y la

difficulíe por entrambas parles, y remita la determinación dello al Ma-
gistrando. El qual declarando los términos de la question, ponga tres

conclusiones con sus corollarios, para verificación de la dicha question;

y tarde en ello según la voluntad del que preside. Y después desto, los

Maestros arguyan a su voluntad; comentando el mas antiguo, y el
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Magistrando responda a los argumentos, al qiial faüorezca el Padrino

si fuere menester. Y por las Vísperas pagara al Padrino, vn ducado; y
a cada vno de los Maestros que arguyan estando con sus insignias,

vn florín antes de las Vísperas.

Del día del Magisterio.

187. Ítem ordenamos, que el dia del Magisterio, hasta llegar al throno,

se guarde la costumbre que se suele guardar en los otros Doctora-

mientos. Y después de assentados en el trono el Chanciller y Maestros,

y Doctores, y estando abaxo el Magistrando, como es costumbre; vn

Bachiller ponga vna question, y remita la determinación della al Ma-
gistrando, el qual declare la question. Y luego arguya el Rector de la

Vniuersidad con dos o tres medios, a los cuales no responda el Magis-

trando, por razón de la reuerencia deuida. Y luego arguya un Bachiller

o dos, y replique a sus argumentos; a los quales responda el susten-

tante. Y luego los Maestros en Theologia, hagan su acto de gallos

entre si, proponiendo el mas antiguo al siguiente en grado; y ansi por

su orden en los demás. Y se de a cada Maestro que hiziere los gallos,

vn par de capones y dos azumbres de vino y seys panezillos. Y al

Maestro que no hiziere los dichos gallos que no lleue nada desto.

Y acabados los gallos; se haga el resumen. Y hecho, el Magistrando

con el acato debido, estando entre los Licenciados, pida el grado de

Magisterio. Y luego el Padrino haga vna breue Oración en la qual pida

facultad al Chanciller, para dar las insignias Magistrales. Y el Chan-
ciller de luego el grado al que le pide; y la licencia al Padrino; y mande
subir al Maestro nueuo al írhono; y luego den las insignias Magistrales.

Y ansi adornado deltas: se siente entre el Chanciller y el Padrino, y

ansi se acabe el Acto. Y queremos que en venir a la yglesia, y en

boluer a la casa del Maestro nueuo, se guarde la costumbre que hasta

aqui se ha tenido. Y el nueuo Maestro, antes que reciba el grado; pague

al Arca de la Vniuersidad, dos Castellanos, y a cada vno de los Maes-

tros vn Castellano; y al Notario, tres florines; y al Bedel, tres florines.

Y ademas desto pague vn Castellano, el qual se reparta por yguales

partes entre los Maestros de Theologia, sin hazer parte al Chanciller.

Y el Notario sea obligado a dar al nueuo Maestro, su carta de Magis-

terio; no pagándole mas derechos de los dichos. Y los Collcgiales del

Collegio de Sancta Cruz, paguen conforme a su concordia.

188 Ítem declaramos, que en quanto toca a los derechos que han de

pagar los dichos Collegiales en esta facultad; se entiende, que en los

actos scholasíicos para Licenciados; pague cada vno al Padrino medio

ducado; y otro medio se reparta entre los Maestros intcresseníes al
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Acto. Y en lo demás, el Padrino y Maestros, llenen los derechos

conforme a la Concordia.

189. Ifem ordenamos, que los Maestros en Theologia no den comi-

da, y en lugar de la comida, den al Rector, y Chanciller, y a cada vno

de los Maestros y Doctores de la Vniucrsidad, y al Escriuano, y al

Bedel, a cada vno la propina que esta determinado en el grado del

Licénciamiento. Y aunque alguno tuuiere dos grados: no lleue mas de

vnos derechos y no doblados. Y allende desto, den al Chanciller vn

bonete y vn par de guantes, por razón del Chanciller. Y si fuere Doctor

o Maestro, le den por razón de cada grado de los tales que íDOiere,

otro bonete con sus guantes. Y lo mismo se haga al Rector, por razón

de la dignidad y por razón de los grados que tuuiere de Doctor o Maes-

tro. Y al Padrino, se le de por razón de Padrino, vn bonete y vn par de

guantes por razón de Doctor o Maestro, según los grados qpe tuuiere.

Y de todos los otros Doctores o Maestros de la Vniuersidad: se les de

por razón de cada tal grado que tuuiere, vn bonete y vn par de guantes.

Y en lugar de bonete y guantes: lo que esta tassado que son nucue

reales. Y esto queda a escoier de los Maestros y Doctores, que lo han

de recebir. Y a los caualleros y Licenciados y Bachilleres que estuuieren

en el throno, de guantes forzosamente, como esta dicho, el tal nueuo

Maestro.

De los que se han de incorporar.

189. ítem ordenamos, que la persona que se quisiere Incorporar, en

esta Vniuersidad, en algún grado de Theologia, pague los derechos

enteros al Arca de la Vniversidad, al Chanciller y a todos los Maestros

y Doctores según y como arriba esta ordenado, para los que se gra-

dúan, hasta el grado que ouiere de recibir inclusiuameníe en esta facultad.

Y el incorporado tenga su lugar y assicnío desde et dia de su incorpo-

ración en esta Vniuersidad, y no desde quando recibió el grado en otra

Vniuersidad.

190. Ítem ordenamos y mandamos, que para que se exerciíen los

oyentes de Theologia: statuymos que se hagan cinco actos en Theolo-

gia, en cada vn año desde Sant Lucas, hasta Agosto. Y el estudiante

que ouiere de sustentar, aya a lo menos oydo dos años en Theologia y

presidan a las dichas conclusiones los Maestros en Theologia, por su

turno: y al que presidiere se de medio ducado: y al sustentante otro me-

dio ducado; y a cada vno de los Maestros en Theologia que se hallaren

presentes a todo el acto, dos reales: y a cada vno que argüyere, vn

real Para estos actos, de los dineros el Receptor al Bedel por manda-
do del Rector: y el dicho Bedel en acabando el acto, pague según es

dicho. Y el dia que se tomasen las quenías de la Vniuersidad: de cuenta
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de los maraüedis que para estos actos ha recibido, y de como los

ha gastado.

191. ítem ordenamos, que los cursos hechos en la Vniúersidad de

Salamanca; se reciban en esta para qualquier grado. Y si fueren hechos

para Theologia y Artes en Alcalá, Granada, Seuilla. Y para Leyes y

Cañones en Alcalá y Collegio de Bolonia. Y para Medicina en Alcalá

y Collegio de Bolonia; se reciban en esta Vniúersidad, si le paresciere

al Claustro de Rector y Chanciller y Deputados, con que por cada

curso hecho en las dichas Vniuersidades (fuera de Salamanca) pague

dos florines de Aragón Y si en esta Vniúersidad se quisieren graduar,

y pidieren redcmpcion de cursos y repetición, se guarde el Statuto que

habla como y quando se han de redimir los cursos de Lectura y repe-

tición y lo que por ellos se ha de pagar. Y este Statuto se entienda,

conforme a los que están statuydos que hablan en esto.

Statutos de Artes.

Ay quaderno aparte.

192. ítem statüymos y ordenamos, que ninguno pueda recibir el

grado de Bachiller en Artes, en este estudio, sin que primero aya oydo

en esta o en otras Vniuersidades délas dichas, tres años en Artes o la

mayor parte de cada vno dellos; los dos anos de Summulas, y el vno

Philosophia natural, Y queremos, que el tal prueue los dichos tres

cursos, antes que sea admitido al dicho grado; y lea cinco lectiones de

Lógica y otras cinco de Philosophia publicamente en estas Escuelas.

De lo cual todo de fec el Escriuano dcsíe estudio al Rector de como
esta hecho.

193. Ítem statüymos, que el tal Bachiller en Artes, pague al Arca del

estudio, dos florines de Aragón, de valor cada vno dellos de dozientos

y sesenta y cinco maravedís; los cuales se hechen en el Arca como esta

dicho en el Statuto de los juristas; y so la misma pena. Y pague ansi

mismo el tal Bachiller al Maestro que le diere el grado, vna dobla, que

vale trescientos y sesenta y cinco maravedís, y al Bedel y Escriuano

pague los derechos que pagan los Bachilleres Juristas por su Statuto.

194. Ítem statüymos y ordenamos que el Maestro en Artes mas
antiguo haga los Bachilleres en Artes; y sea Padrino en el Licéncia-

miento y Magisterio de la dicha facultad; y si en caso el no estuuiere en

la Villa, de los grados, y sea Padrino como esta dicho, el Maestro en

Artes mas antiguo después del.

195. ítem statüymos, que si algún Bachiller en Artes se quisiere

hazer Licenciado; antes que le admitan para el tal Licienciamiento en

Artes, prueue hauer leydo quatro años la mayor parte de cada vno
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dellos, en esta Vniucrsidad, o en otra de las dichas: el vn año en Sü-
mular, el otro de Lógica, otros dos de Philosophia natural o Moral: y

haga vna Repetición en este estudio publicamente. Y no sea admitido

al grado del tal Licenciamento, sin que primero prueue los dichos

quatro cursos de Lectura y Repetición. La prouan^a de lo qual todo,

con iuramento y las otras solemnidades se hagan en esta facultad, como
esta determinado en el Statuto de los Juristas. Pague ansi mismo al

Arca, siete Florines de la presentación, al Chanciller y al Padrino, y a

los otros Maestros en Artes, y Doctores en Medicina, y al Bedel, y

al Escriuano, pague los derechos que pagan los Licenciados Juristas;

y sea Bachiller en Artes en esta Vniuersidad, o incorporado en ella.

1%. Ítem staluymos, que la primera Lcction del examen del Licén-

ciamiento, sea de Philosophia natural. Y señalen la tal lection en los

Phisicos, el primero püncto: y en los libros de Anima, el segundo, y en

los de Qeneratione, el tercero: y la segunda lection sea de Lógica, el

primero puncto, en los Posteriores; y el segundo en los Predicamentos,

y el tercero en los Priores. Lea la dicha assignacion, con todas las

solemnidades, de que habla el statuto de los Juristas.

197. Ítem statuymos, qualquiera que en esta Vniuersidad se ha de

hazer Maestro en Artes; sea primero Bachiller y Licenciado en la dicha

facultad, en este studio, o incorporado en el: hauiendo pagado todos

los derechos de los tales grados; y en todo lo demás del dicho grado

de Magisterio guárdese lo que manda el Statuto de los Doctores Juris-

tas: excepto, que a los Doctores y Maestros de otra facultad, no se les

pague mas derechos de los que los Doctores y Maestros en Theologia

pagan a los de otras facultades: y pague al Arca los derechos de

los Toros que pagan los Juristas, sino los quisieren correr; y de la co-

mida que dan los Juristas, paguen al Arca por el grado de Magisterio

catorze Florines.

Orados en Medicina.

198. ítem, el que se ouierc de hazer Bachiller en Medicina: sea Ba-
chiller en Artes, o tenga cursos para serlo: y lea diez lectiones; y pague
los mismos derechos que los Artistas, según esta todo statuydo.

199. ítem statuymos y ordenamos, que los que se han de hazer Li-

cenciados en Medicina en este estudio; sean primero Bachilleres en la

dicha facultad en esta Vniuersidad, o ayan Icydo Medicina quatro años;

o la mayor parte de cada vno dellos en esta Vniuersidad, o en otra; y
hagan vna Repetición publica (si la Vniuersidad no dispensare con
ellos) pagando al Arca los derechos que pagan los Licenciados en

Artes, por los cursos, y por la Repetición, y por la presentación. Y al
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Chanciller, y Doctores en Medicina, y Bedel, y Escriüano, todo lo que

pagan los Juristas: y que le tomen el mismo juramento que se toma a

los Juristas.

200. ítem statuymos, que la primera lection del examen del Licencia-

miento, sea del Arte de Hippocras y Galeno, y se haga en esta manera.

Que el Chanciller abra en los Aphorismos de Hippocras, dos vczes: y
en el Tcgni de Galeno, vna vez: destas tres escoja el Licenciando la

que quisiere: el Padrino le señale el texto y Aphorismo de aquella parte.

La segunda lection ha de ser de Auicena: y señalada en la primera y

segunda Fen, y quarta del primero libro de Auicena. Por manera que

este libro de Auicena, dos uezcs: la otra se abra en el quarto libro y en

la primera Fen, y segunda deste quarto.

201. ítem statuymos que el que se ouiere de hazer Doctor en Medi-

cina en esta Vniucrsidad; sea primero Bachiller y Licenciado de Medi-

cina en este síudio, o incorporado en el; hauicndo pagado todos los

derechos que se deucn por el dicho grado. En todo lo otro, ansi en los

derechos de la presentación, y toros como en todos los otros derechos,

y las otras solemnidades del grado, se guarde el Statuto de los Docto-

res Juristas.

De los Conservadores de la Vniuersidad.

Statat. 63 añadido.

202. ítem statuymos y ordenamos, que en esta Vniuersidad aya dos

Caualleros que sean Conscruadorcs dellas. Y estos se pongan y quiten

o voluntad de la Vniuersidad. Su officio sera, mirar la honra de la Vni-

uersidad, y defenderla, y amansar los escándalos y dissensiones y tu-

multos que en ella ouiere; y procurar toda quietud y tranquilidad, ansi

en la prouision de Caíhedras, como en otras qualcsquier cosas, que

acaescieren en la dicha Vniuersidad Y estos dos Caualleros conserva-

dores, han se de hallar presentes en las Repeticiones, y grados de Li-

cénciamientos, y Doctoramicntos y Magisterios, con sus varas en las

manos por insignias de Conseruadorcs; poniendo en orden los que fue-

ren en las honras de los tales grados; señalando a cada vno su lugar,

y guiando la gente; y lo mismo han de hazer en recebimiento de Rey o

Principe, o Consejo, o Chancilleria, quando la Vniuersidad saliere a tal

recebimiento; y ha de hauer de salario cada vno dellos, quinientos ma-

rauedis, y cada vno jure, según de iuso esta sfatuydo; y si faltare tres

vezes destos acompañamientos en qualquicr manera, ipso iure sea

priuado: y la Vniuersidad prouea y al mismo no le pueda nombrar.
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Officio de stacionaiio.

Staf. 64 declarado.

203. Ifem statüymos y ordenamos, que en esta Vniucrsidad aya vn

Síacionario, que tenga vna casa o síacion publica, para comprar o ven-

der libros: y que ninguna persona de la Vniuersidad pueda encomendar
a otro Librero alguno que venda sus libros, salvo a dicho Síacionario:

so pena de vn ducado para el Arca del estudio: y dársele ha por su tra-

bajo, vn marauedi por cada real que vendiere. Demás desto, su officio

sera, en los grados de los Doctores y Maestros, llenar vn libro ante los

pechos, entre los dos Bedeles, vestido con su ropa, ante el Rector y
Chanciller y Vniuersidad: y dársele ha a cada vno por su trabajo,

trezientos marauedis. Y en cada grado de Doctor o Maestro: se le de

vnos guantes, y coma como es costumbre con los Bedeles y Escriuano,

y que este Stationario ae prouea y quite a voluntad de la Vniuersidad,

y jure en cada vn año según arriba es síatuydo.

De la manera que se ha de nombrar el Receptor.

Sfaf. 70, añadido.

204. Statuymos, que el Receptor desta Vniuersidad, sea nombrado

y elegido por el Rector y Caíhedraíicos de propiedad. Los quales se

junten y elijan el dicho Receptor: y sea persona abil y sufficiente.

abonado y reciban del fianzas bastantes; so pena que si no las recibiren

qualquier quiebra que viniere al Arca, sean obligados los Cathcdraíicos

que ansi eligieren, a pagarla.

205. ítem statuymos, que el dia que se hizieren las rentas de la

Vniuersidad en cada vn año; el Receptor dentro de ocho dias primeros

siguientes, sea obligado a dar fiangas abonadas ante el Rector y los

Cathedraticos de Prima; y si no las diere dentro de los dichos ocho
dias, ipso facto sea priuado del officio; y la Vniuersidad dentro de tres

dias elija Receptor nucuo. Y mandamos, que en tanto que el dicho

Receptor no diera fianzas al Escribano del Claustro, no le de recudi-

miento de las rentas; y si se lo diere, pague seys mil marauedis de pena

para el Arca. Y otro tanto el Receptor porque lo recibiere.

206. ítem statuymos, que el dicho Receptor ¡ure que bien y fielmente

executara su officio; y que en los bienes de la Vniuersidad que a su

cargo csíuuieren, trabajara de augmentarlos, y en los arrendamientos

que se hizieren, no consentirá fraudes ni ligas, y si alguno supiere;

auisara a los dichos Cathedraticos; so pena de perjuro, y de cien

ducados applicados la mitad al arca del estudio, y la otra mitad a los
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Cafhedraticos; y se obligue en la obligación que el dicho Receptor

hiziere a esta pena.

207. ítem jurara el dicho Receptor, de no pagar a los dichos Cathe-

draticos. sin retenerlas multas que el Chanciller y Rector y Deputados

lo mandare, en que los dichos Cathedraticos fueren multados, para

darlas en cuenta el día que dieren sus cuentas,

208. ítem statuymos, que el dia de Sancta Catarina o el Domingo
próximo siguiente, sean obligados los dichos Rector y Cathedraticos a

juntarse en casa del Bedel; y alli tomar cuenta al dicho Receptor, de

todos los maravedís, pan, gallinas, que pertenecen y se deucn al Arca;

y visto el alcance, luego lo pague y se heche en el Arca, o deposite

prendas de plata por el, que lo valgan.

209. ítem statuymos, que el Receptor no sea obligado a dar ni

gastar ningunos dineros por mandado del Rector sino interuiniera man-
damiento del Claustro del Rector y Chanciller y Deputados. Pero que-

remos, que solo el mandamiento del Rector y Chanciller y Deputados

baste para retener las multas, y las penas que el dicho Rector mandare
que se retengan. Y si lo contrario hiziere, que lo pague.

210. ítem statuymos, que en el vender del pan, no tenga facultad el

dicho Receptor de venderlo a su voluntad, sino que sea obligado a

esperar mandamiento del Rector y Chanciller y Deputados; y que el

dicho mandamiento lo tome por escripto; y el que tenga cuidado de ver

los tiempos en que se deue vender dicho pan, para llamar a Claustro

sobre ello.

211. ítem ordenamos, que el dicho Receptor por si, ni por otra

persona por el, tenga parte en las renías de la Vniuersidad, so pena de

vcyníe mil marauedis para el Arca del estudio.

212. ítem statuymos, que en el Arca aya un libro de cuentas, que

vaya ordenado por cargo y descargo, de la forma y manera que en el

dicho libro queda agora assentado y mandado; y se assienten en el muy
claro las multas por la forma y manera que hemos dicho en la Consti-

tución de la forma de multar. Ansi mismo se assienten las rentas que la

dicha Arca tiene; y las penas en que ouieren incurrido aquellos que la

ouieren de pagar, Ansi mismo, todo lo que pertenesce al Arca de las

medias multas, y de todas las otras cosas; de manera que cada partido

de dicho cargo quede muy claro, y se assiente de por si; y ansi en el

descargo los gastos se assienten por distintos partidos; y tengase otro

libro donde se assienten los conocimientos de aquellas personas que
han recibido lo que se gasta. Y queremos, que sin los dichos conoci-

mientos, no se reciba ningún partido; excepto de quatro reales; sino

de todos los gastos ansi de pagas de las Cathedras, como de labores,

como de compras, y de todos los demás gastos se reciban conoci-

mientos.

213. líem ordenamos, que los Doctores mas antiguo y nüeüo desíg
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Vniíiersidad, que oüicre y residieren en esta villa: sean siempre Síndi-

cos dcsfa Vniuersidad. Para lo qual el Claustro les de poder bastante:

y serán ansí mismo abogados en los pleyíos y causas, que la Vniuersi-

dad tuuiere, y de aqui adelante se le offrecisre. Y de tres a tres meses,

vengan al Claustro ordinario a dar razón y cuenta de los negocios de

la Vniuersidad. Y si los dichos Doctoras se escusaren, y no quisieren

entender en esto; sean exclusos del gremio y consorcio de la Vniuersi-

dad; y no sean admitidos a ningunos actos y grados que en ella se

hizicren.

Del arca del Estudio a do esta el dinero.

Siat. 62 de latín añadido.

224. Ordenamos, que en el dicho estudio aya vn Arca común, que

tenga tres llaues, en que se ponga el dinero; y todos los priuillegios,

cscripturas y derechos y actiones pertcncscicníes a la dicha Vniuersidad;

y la vna Ilaue tenga el Rector que fuere: y las otras dos llaues, enco-

mienden y de la Vniuersidad a los Doctores Maestros que les pares-

cicre que mejor y con mas recaudo las guardaran y teman.

215. Ítem ordenamos, que el Rector, y los llaneros y Cathedraticos de

propiedad, hechas las cuentas en cada vn año, visiten y vean todos los

priuilegios y cscripturas, que tiene la Vniuersidad; y la plata y orna-

mentos de la Capilla: y todos los demás muebles que tuuiere la dicha

Vniuersidad: lo cual todo se ponga por inucntario.

216. ítem ordenamos y statuymos, que el Rector no pueda dispensar

ni gastar ningún dinero, pan, ni otra cosa de la Vniuersidad, ni librarlo

en el Receptor, ni forgarlo a que lo de, aunque diga que lo quiere para

gastar en pro y en vtilidad de la dicha Vniuersidad. Y mandamos que

el Receptor en este caso no sea obligado a obedecer al Rector: y si

alguna cosa le diere: queremos que quando le diere las dichas cuentas:

al dicho Receptor no sea recebido en cuenta lo que el Rector ouicre dado.

217. ítem statuymos que ni el Rector ni los llaneros puedan sacar,

ni saquen dineros, ni cscripturas, ni otra cosa del Arca de la Vniuersi-

dad, ni dispensar del pan della, si no fuere por mandado del Claustro

de Rector y Chanciller y Deputados, y para esto llamados. Y quando
se ouicre de abrir el Arca; el Escriuano del Claustro de fee a los 11a-

ücros, como el Claustro ha mandado abrir el Arca para tal effccto. Y
mandamos que todas las vezes que la dicha Arca se abriese; este pre-

sente el dicho Escriuano del Clausiro el tal dia, y mes, y año se assien-

tc en vn libro que en la dicha Arca estara: como en tal dia, y mes,

y año, por mandado de la Vniuersidad, se abrió el Arca para el

tal effecto.

- J-
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218. Ítem ordenamos, que el dicho Rector y llaueros, paguen de los

dineros de la dicha Arca, los salarios que es costumbre se paguen a los

Lectores de la Vniuersidad, y a Officiales dclla. Y en este caso y no

mas, puedan abrir el Arca, sin especial mandato del Claustro.

De la Scrivania de la Vniuersidad

219. Ítem por escüsar las vexaciones que a los estudiantes y perso-

nas de la Vniuersidad se les podria hazer, si la scriuania de la Conser-

uatoria andüuiesse arrendada: y por escusar los inconuenientes que se

podrian seguir, statuymos, que de aqui adelante aya dos Escriuanos,

personas sufficientes, fieles, y legales: los quales elijan el Rector y

Chanciller y Depuíados por el tiempo que les pareciere. Y los dichos

Escriuanos no lleuen mas ni otros derechos, de los que esíuuiercn

tassados y señalados en el Aranzel que la Vniuersidad manda hazer: y

estara do el Rector hiziere audiencia. Y si parescierc o se prouasc que

los dichos Escriuanos, o alguno dellos, llenan mas derechos de los

tassados; los buelvan con el quatro tanto ¡pso fado sea priuado del

officio. Y queremos, que no pueda ser reelegido en el: y el Rector ten-

drá mucho cuydado en esto: y si lo disimulare, que la Vniuersidad se

lo pueda pedir: y los dichos Escriuanos no paguen de renta nada al

Arca: sino por su trabajo gozen solamente de los derechos. Y manda-

mos que el Rector no lleue mas derechos de los que en el dicho aran-

zel estuuicren tassados.

De las Capellanias.

220, Por qüanto hallamos, que el Señor Almirante don Alonso

Enriquez dexo íreynta mil marauedis de juro a esfa Vniuersidad, con

condición que ouicsse dos Capellanias, de cinco mil marauedis: los

quales Capellanes dixescn cada mes treynía Misas: las quinze el vno y

las quinze el otro. Statuymos y ordenamos, que cada vno de los dichos

Capellanes sean obligados a dezir sus Missas, las quales se digan en

verano, en dando las diez: y en inuierno en dando las once; y tenga el

Bedel el cargo de apuntar las missas que se dizen y las que faltaren de

dezir, y acabado del año al tiempo que se ouieren de pagar, se les des-

cuenten a los dichos Capellanes: y haga el Rector que se digan las

Missas que ansi se ouieren faltado de dezir, a costa de los dichos

Capellanes, de manera que no se queden por dezir. Y el dicho Bedel

tendrá cuidado de darles todo recaudo para dezir las dichas Misas

limpio.
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221. Ítem los Capellanes, que dixeren las dichas Missas: sean elegí-

dos por el Chanciller, Rector, y Deputados, por el tiempo que les

parescicre. Y mandamos que los dichos Capellanes, siruan personal-

mente las dichas Capellanías, y no pongan substituto: y si se hallare

que han faltado dos meses: ipso fado sean privados de las Capellanías:

si no fuere con licencia del dicho Claustro, o por alguna justa causa.

222. ítem síaíuymos, que la dicha Vniuersídad tenga dos sellos: vno

grande, y otro pequeño: los quales estén en poder del Rector que

fuere y se entreguen en el día que de suso esta statuydo.

223. ítem ordenamos que el Escriuano de Claustro, en las cartas de

Bachílleramíentos, Doctoramicntos, Licénciamientos, vse de la forma

y orden en las cartas de los dichos grados, que de suso se statuye. Y
mandamos que las cartas de Licénciamientos, y Doctoramicntos, vayan

selladas con el sello grande que cstuuicre en poder del Rector; y quere-

mos que al Rector se le de por el sello diez maravedís.

224. Ítem ordenamos y mandamos, que el Escriuano del Claustro y

Vniuersídad, sirua personalmente su officio en los Claustros y Licén-

ciamientos, y Doctoramicntos, y otros grados, y en los demás actos

que es obligado a estar y la Vniuersídad le mandare; y no pueda poner

substituto; y si lo pusiere, no sea admitido: so pena que en el acto o

grado que pusiere substituto; sea priuado de los derechos y propinas

que del ha de licuar. Y mandamos al Bedel, y a la persona que resci-

biesc los derechos de los que se han de graduar, que no de los dichos

derechos al dicho Escriuano, hasta ver sí personalmente asiste al dicho

grado; y sí los diere, que pague seys Florines para el Arca. Y en caso

que el dicho Escriuano no assistiese personalmente: el Rector, siendo

auisado dello, cobre los derechos del dicho Escriuano y los eche en el

Arca del dicho estudio.

De las fíestas de las Escuelas y obsequias de fínados.

Stat. 35 de latín añadido.

225. ítem síatuymos y ordenamos, que las fiestas de Sant Nicolás,

que se celebran en Diziembre y Mayo: los Doctores, Maestros, Licen-

ciados, Bachilleres y estudiantes, y otras personas de la Vniuersídad

sean obligados suh pazna prestiti de se ayuntar en las Escuelas y de

allí yr acompañando al Rector, hasta Sant Nicolás a Vísperas, y otro

día a Missa. Y no se admita ninguna licencia ni se de, excepto causa

de enfermedad; y el Doctor y Licenciado que no viniese a estas fiestas;

pague de pena vn ducado. Y permitimos que sea en voluntad del Rector

yr en estas fiestas a Sant Nicolás: o hazer que se celebren en la Capilla

de dicho estudio.

226, ítem ordenamos que el dia de Sant Joan Euangeslísta por Di-



— CXLVlil —

¿íembre y el dia de Sancta Catarina, se digan Missas y Visperas só-

lennes en la Capilla del estudio, a do concurren las dichas personas de
la dicha Vniuersidad so la dicha pena.

227. líem síatuymos, que quando algún Doctor o Maestro fallescierc

los Doctores y Maestros de la Vniuersidad vayan a honrrarle con sus

cirios, los quales se compraran a cosía del Arca de la Vniuersidad, por

los dineros de las colaciones de Doctoramientos, que hauian de Ueuar

ios Doctores y se hechan en el Arca. Y mandamos que dentro de vn
mes que muriere el tal Doctor o Maestro, se le digan en la Capilla de

las Escuelas vna Vigilia y Missa con toda solennidad; y concurran

todas las personas de la dicha Vniuersidad so la dicha pena.

228. ítem que el quarto dia de Pascua de Spiritu Sancto, se diga

vna Missa de defunctos en la dicha Capilla, según esta síatuydo.

Sfatutos que han de guardar los Regentes y Preceptores de Gram-

matica: assi en las Escuelas, como en sus casas: por mandado

de la Vniuersidad de Valladolid.

229. Porque mejor y con mas prouecho de Grammatica preceptos y
instituciones della se pueda hazer, y se tenga el exercicio que es nece-

ssario; Statuymos y ordenamos, que aya tres regencias y cursos

de Grammatica: vno en que se lea de mayores; otro, en que mediamos

y otro en que menores.

230. Ítem, que los que regentaren y tüuieren cursos: han de leer

cada vno dos horas en las Escuelas menores, en cada vn dia lecíiuo a

las horas siguientes: en inuierno el de mayores de ocho a nueue por la

mañana: y a la tarde de dos a tres, y el de medianos, de nueve a diez y

de vna a dos, y el de menores de diez a once y de tres a quatro: y en

verano que se contara desde Pascua de Resürrection, hasta San Lucas,

de mayores, de siete a ocho y de dos a tres: el de medianos de ocho a

nueue y de tres a quatro: el de menores, de nueue a diez y de qüaíro

a cinco.

231. Ítem las lecturas que han de leer los Regentes, y quanto se han

de leer: assigne el Rector de la dicha Vniuersidad, con el Cathedratico

de propiedad de Grammatica a voto de la mayor parte de los estudian-

íes Grammaticos, la vltima semana del mes de Abril, de cada vn año.

y leerán de los libros siguieníes, para mayores, de Virgilio, Lucano,

Maníuano, Ouidio, o de otro poeta graue. De Cicerón, con que no sean

sus familiares. De Tito, Linio, Salusíio, o de oíro orador: Rheíorica de

Cicerón, Quiníiliano, Copia de Erasmo, Laurencio Valla. Para medianos

de Terencio, Plauío, Episíolas familiares de Cicerón y de Plinio, o de

algún Poeía, Orador fácil; y del íercero, quarío y quinío libros del Aríc
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de Nebríxa. Para menores, del primero y segundo de In dicha Arte de

Antonio y Exerciíaciones de Viues y de algunos auíhores no difíciles,

quales parescicre que conuengan.

252. lícm el Regente de mayores, leerá a la mañana media hora del

Poeta, o Orador que le fuere assignado; y otra media hora, de preceptos

de Rhetorica. Y a la tarde, media hora del Author que le fuere señalado.

De manera, que si a la mañana leyere Poeta; a la tarde lea Orador o
por el contrario, y la otra media hora, repita y platique, confiera a sus

oyentes lo que aquel dia ha leydo, y sobre ello tenga exercicio. Y esta

misma orden en iodo guarden los Regentes de medianos y menores.

253. Ítem ordenamos, que cada Regente en sus casas tenga sus
estudiantes repartidos entre clases de mayores, medianos y menores.
Y que lea por si, y por sus Repetidores las lecturas y horas que con-

venga, para que sean aprouechados según conuiene.

254. ítem todos los Regentes en las lecíioncs que en sus casas
leyeren; no concurran en lectura y hora con las que en las Escuelas se

leyeren; y hagan que a las lectiones publicas de las Escuelas vayan los

estudiantes de sus casas, según el orden de las classes. De manera que
a la de mayores, vayan los estudiantes de la primera classe, y asi por

consiguiente a las otras. Y si los dichos Regentes prohibieren y dissi-

mülaren o no mandaren que sus estudiantes vayan a las lectiones, de
las Escuelas, por la primera vez paguen de pena quatro ducados, y por

la segunda ocho, y por la tercera les sea quitada la Regencia. Pero si

pareciere que en el concurrir a las dichas Escuelas de las lectiones y
en venir a oyrlas se siguiere daño y distraction a los estudiantes; el

Rector con parecer del Cathcdratico de Grammatica, y hauida y tomada
información sobre ello; mande en esto se haga lo que mas conuenga,

cuya consciencia le encargamos.

255. Ítem mandamos, que de el Poeta, Orador o otra lectura que

se leyere en las Escuelas; no lean particularmente los Regentes en sus

casas; por parte que puedan dentro de quatro meses leer lo que en las

dichas Escuelas se leyere; y guardando esto, permitimos, que los dichos

Regentes lean en sus casas lo que en las escuelas se leyere; con que no
concurran según esta statuydo, en ora ni lectura.

256. ítem cuydaran los dichos Regentes en sus casas, y fuera, de

poner en buenas y christianas costumbres a los estudiantes que debaxo
de su doctrina estuuieren; y de castigarlos, corregirles cndustriarles en

lo que ouicre de hazer y conüenir; y especial, íernan este cuydado con

sus commensales.

257. Ítem en las Escuelas menores, y casas de los Regentes; que

hablen los estudiantes de Grammatica en laíin. Y desío se tenga espe-

cial cuydado; en tanto que en ninguna manera se permita a alguno por

nueuo y ignorante que sea, hablar sino en latin, como mejor pudiere; y

en cada casa de los Regentes, aya y señalen sus propios acusadores
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de cada classe, que noten y acosen a los qoe hablaren en romance. Y
tenga el Regente cuydado de tomar cuenta cada dia, o a lo menos al

fin de cada semana, de los que han hablado en romance; y castigarlos,

de manera que el castigo sea mas pro y vtilidad de los discípulos, que

no para interesse del Regente. El qual, si en esto se dcscüydare, pague

por cada vna vez vn ducado, para el Rector y Cathedratico de Qramma-
íica, que le visitare, y para el denunciador, y si le penaren sobre esto

tres vezes, a la quarta le priuen de la Regencia.

238. Ítem tendrán gran cuydado, y no menor vigilancia los dichos

Regentes a lo que tocare al hablar y escriuir latin sus discípulos; y aun

ponerles como han de clamar y escriuir. Y que vnos a oíros entre si se

carteen, y cnbien a menudo cartas en latin; y hazer que los de su casa y
general prouoquen y desafien a los de otro, con cartas, y otros se-

mexantes cxercicios latinos.

239. Ítem cada tercero sábado, de quinze a quince dias, se junten

los Regentes con sus discípulos en el general de las Escuelas menores,

do exercitaran sus discípulos desta manera. El que regentase de ma-
yores, que siempre los sábados dichos por la mañana, vno de los de su

general y Clase de mayores, recite o declame sobre algún tema y

causa que el le diere, Y los otros estudiantes de los otros generales de

la dicha Clase, de mayores lo contradigan; y lo porfiara de manera que

cada uno se esfuerce a Ueuar la mejor parte; y después de hauer orado

y declamado, los Regentes en partes, y los discípulos en parte de classe

de mayores, pregunten y pidan razón de lo que quisieren acerca de lo

que se ha orado y declamado, arguyendo y disputando contra ello. Y
en estos actos de mayores, algunas veces se íraygan y propongan

algunos lugares obscuros señalados y notables de los que en aquellas

dos semanas precedentes se ouieren leydo, y los examinen, y confieran,

arguyan sobre ello, según es dicho. Y el acto de la mañana a lo menos
durara dos horas y a la tarde, hora y media. Los de medianos hora y
media. Los de menores, conferirán y arguyran entre si sobre lo que se

les ha leydo aquellos quince dias, sustentando vn discípulo del Regente

que leyere de medianos, y otro del que leyere de menores, y los otros

arguyendoles, preguntándoles según es dicho.

240. ítem cada vno de los Regentes sea obligado cada vn año a

representar vna comedia de Terencio o Planto, o tragicomedia: el de

mayores el vltimo domingo de Mayo y el de medianos, el primero

domingo de Junio; y el de menores el domingo luego siguiente. Y desc

por premios a cada Regente, quinze reales: el que mejor la representare

veynte y dos. Lo qual juzgue el Rector y Cathedratico de propiedad de

Grammatica: y pagúense estos premios del Arca de la Vniuersidad.

241. Ítem por espacio de íreynta dias por Sant Lucas, o al tiempo

que viniere, se permite a los estudiantes que puedan elegir al que

quisieren oyr de los dichos Regentes. Y passado este termino, prohibí-
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mos, que no se puedan passar de vn Regente a ofro, so pena de qüinze

dias de carzel y vn ducado para el acusador y Juez que lo sentenciare:

y los Regentes íernan vna matricula de los oyentes y studiantes que

tienen en sus casas: para que mejor los conozcan y enseñen, y casti-

guen: por do conste qüando se haze mudanga de vn Regente a otro,

passado el dicho termino.

242. ítem, ningún estudiante pueda salir de Qrammatica para oyr

otra facultad, sin que sea examinado ante el Rector, por el Cathedrati-

co de Qrammatica de propiedad. Y por este examen pague a cada vno

de los dichos Recior y Cathedratico, medio real: y si fuere pobre el

examinado, no pague nada: y sin la licencia de los dichos no pueda oyr

otra facultad, ni cursar en ella: ansi para effecto de votar, como para

graduarse, según y como esta ordenado y statuydo en los Statutos

que de nueuo agora ha hecho la Vniuersidad. Y mandamos al Bedel della,

o quien tuüiere la matricula, que manda hazcr el Rector, que no matri-

cule a ningún estudiante Grammatico en otra facultad, sin que muestre

licencia de los dichos Rector y Cathedratico.

243. Ítem, porque esta Vniuersidad pone Regentes y Preceptores de

Grammafica, y los salaria sufficientementc, para que los estudiantes

sean aprouechados, y bastan tres Regentes para el curso de Gramma-
ticos que aqui puede hauer y ay. Y la diuersidad y numero mayor de

Preceptores seria dañosa, y causarla distraction a los estudiantes: prohi-

bimos que en Valladolid no aya estudio particular de Grammatica mas
de los dichos tres Regentes y otro quarío supernumerario de vn parti-

cular que le quisiere tener, según y como en estos Statutos esta orde-

nado, y el que fuera de los dichos tres Regentes y quarto particular tuüie-

re estudio: este dos meses en la cárcel y pague seys mil marauedis de

pena: la mitad para el Arca de la Vniuersidad y la otra mitad para el

juez que lo sentenciare y denunciador.

244. Ítem estas tres Regencias yran por turno cada año en sus lec-

turas y horas de las Escuelas. El Regente de mayores de vn año, leerá

el siguiente de menores: y el de menores, de medianos, y ansi los de-

mas siguientes. De manera, que el quarto año. el primero comience

otra vez de mayores.

245. Ítem erige y haze de nueuo la Vniuersidad de Valladolid estas

tres Regencias do se lean, y tenga el exercicio suso dicho; y constituye

y señala de salario a cada Regente por agora seys mil marauedis hasta

que vaque la Cathedra de propiedad de Grammatica, de do se saque

medio millar con el pan que le cupiese, el qual se reparta entre los

dichos tres Regentes: y se de entonces a cada Regente diez mil mara-

uedis. Y lo que faltare para suplir este precio y salario: se pague del

Arca. Y suplicamos a Su Magcstad, sea scruido y de licencia para que

el dicho medio millar y pan que le cupiere, se saque de la dicha Cathe-

dra quando vacare, para parte del salario de las dichas regencias. Y
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que el que de aquí adelante fuere Cathedraíico de Qrammatica, no ten-

ga de salario mas de vn millar y el pan que le cupiere. Y quiere la dicha

Vniuersidad que las dichas tres Regencias, esíen siempre y queden ins-

íiíuydas: para que no falten lectores. Pero porque podria ser que los

Regentes no fuessen algunas vezes quales conuiniessen. o se descüi-

dassen en sus lecturas, !o que se statuye para pro de ellas, succediesc

en su daño y detrimento: Ordena y instituye, que pueda la dicha Vni-

uersidad remouer a los Regentes dichos, o alguno de ellos, quando le

parecicsse, que no aprovechan: y proueer otros en su lugar, que lean y

aprouechen según fuesse necessario.

246. ítem que el que fuere Cathedratico de propiedad de Grammaíica

tenga de salario vn millar, y pan que le cupiere: y sea obligado a leer

hora y media en vn general de las Escuelas mayores, en verano de

ocho y media, hasta diez: y en inuierno de nueue y media hasta onze:

y lea vn Orador o Poeta, qual los oyentes le pidiesen: y tenga media

hora de exercicio de Rhetorica. Y sea obligado a graduarse de Maestro

dentro del termino que es statuydo a los Cathedraticos de propiedad y

de assistir los sábados a las conferencias de los Regentes y visitarlos,

según es dicho. Y esta Cathedra se prouea por votos de estudiantes,

según de yuso se statuye. Y prohibimos que el tal Cathedratico no pueda

tener la dicha Cathedra y Regencia juntamente, so pena que sea priuado

de vna y de otra.

247. Ítem statuymos, que en la dicha prouision de la Cathedra de

propiedad de Qrammatica: voten los Qrammaticos que ouieren quinzc

años cumplidos y estuuiesen matriculados desde principio del año que

vacare la tal Cathedra: ansi en la matricula de la Vniuersidad, como en

la del Regente, so cuya disciplina, y en la que conforme a esta se ha de

dar al Rector de la Vniuersidad, según de yuso se estatuye y que fueren

actualmente oyentes de Qrammatica, y estuuiesen en esta villa el dia

que vacare la Cathedra Y los estudiantes que oyeren de mayores, para

votar: a lo menos hecho curso cumplido de vn año entero en esta Vni-

uersidad, oyendo las horas enteras de los Regentes: y los que fueren y
oyeren de medianos, tengan dos cursos en Qrammatica hechos en esta

Vniuersidad de la misma manera. Y el que no tuuiere estas qualidades

susodichas, no pueda votar en la dicha Cathedra de Qrammatica; y

prohibimos, que los estudiantes de menores, aunque ayan oydo vn año;

no puedan votar: y los que votaren en Qramatica: no puedan echar mas
de tres cursos.

248. Ítem ordenamos, que cada Regente al principio del año haga

vna matricula de los oyentes de su general y casa. Y esto se entienda

passados los treynta días que los estudiantes pueden elegir Regente; y

firmada de su nombre; la de al Rector de la Vniuersidad, quedándole

otra de vn mismo tenor. Y si algún estudiante viniere de nueuo entre

año y le quisiere oyr; sea obligado a le yr asseníar en la matricula que
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tiene el Rector. Y esto se haze a cffccto, para que si la Cathedra de

Grammatica vacare; conste por la dicha matricula los que legitima y

buenamente han de votar, y se escusen engaños y fraudes que podría

haucr. Y las matriculas que por los dichos Regentes se dieren al Rector;

se pongan en vn Archiuo que para esto aya en la Capilla; cuya llaue

tenga el Rector.

249. ítem ordenamos, que ningún Regente de Grammatica soborne

ni persuada al oyente de otro regente, que le oya, y se passe en sü

general, so pena que prouandole el soborno pague por cada vez vn

ducado; la mitad, para el Arca; y la otra mitad, para el denunciador, y

Juez que lo sentenciare,

250. ítem statuymos, que en tanto que uacare la Cathedra de propie-

dad de Grammatica: los dichos Regentes y cada vno dcllos no puedan

licuar a sus oyentes estudiantes, mas de vn ducado en cada vn ano Y
a los estudiantes pobres, no lleuen nada. Y si se hallare que por los

dichos Regentes y cada vno dellos se lleue mas de lo suso dicho, lo

buelua y pague con el cuarto tanto.

251

.

ítem ordenamos, que el Rector de la Vniücrsidad, y Cathedratico

de propiedad de Grammatica, visiten vna vez cada mes los dichos

Regentes y sus casas; y vean, y se informen si hazen y guardan lo que

en estos Staíutos se les manda; y si hallaren que no lo hazen y guardan,

cxeculen la pena en estos Statutos contenida, por primera y segunda

vez a cada vno en tres ducados, la mitad para los dichos Rector y Ca-
thedratico y Escriuano; y la otra mitad, para el Arca; y la tercera vez,

les penen en priuacion de Cathedra. Lo qual se denuncie luego al

Claustro del Rector y Chanciller y Dcpütados; para que lo prouean.

Y prohibimos, que el tal ansi priuado; no se le pueda bolver la dicha

Regencia.

252. ítem statuymos, que los dichos Regentes en las conferencias

que tuuieren los sábados, no se digan vnos a otros palabras ásperas,

feas, ni injuriosas: ni entre si riñan, sopeña de dos ducados a cada

vno, para el Arca del estudio.

De los derechos que se han de pagar a la campana y Capiila en

Licénciamientos: y Docforamientos y donde se han de dar ios

grados y en que lugar. Porque la Universidad pueda dar los

grados donde le paresciere.

253. Ítem ordenamos, que el que se hizicrc Licenciado; de al que

tañare la campana la noche antes que tomare los puntos y a la mañana,

seys reales, y no otra cosa: so pena de diez ducados para cl Arca del

estadio.
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254. ítem, al que dixcrc la Missa del Spirita Santo: vn real, y

no mas.

255. Ifem, a la Capilla donde ha de ser el examen: quaíro reales,

y no mas.

256. ítem a los que dan los barales el dia que se hace algún Doctor:

quatro reales y no mas.

257. Y ordenamos, que si pidieran mas derechos que estos, y la

Iglesia se pusiere en que se han de pagar mas de los que aqui están

íassados, o otros de nucüo: que la Vniuersidad pueda y haga hazer

sus examines, y dar los grados de Licenciados y Doctores en la Capilla

de las escuelas: y se corran los toros do a la Vniuersidad paresciere.

Fue acordado, que deuiamos mandar esta nuestra carta en la dicha

razón, y Nos touimoslo por bien. Por la qual confirmamos y aprobamos

los dichos Statutos, que de suso van incorporados. Y vos mandamos
que agora y de aqui adelante, en quanío nuestra merced y voluntad

fuere: los guardeys y cümplays, executeys, y hagays guardar y cumplir

y executar en todo y por todo, según y como en ellos y en cada vno

dellos se contiene, sin añadir, quitar, ni enmendar en ellos, ni en parte

dcllos cosa alguna en Claustro pleno, ni en otra alguna manera: y con-

tra el tenor y forma dellos, ni de lo en ellos contenido, no vays, ni

passeys, ni consintays yr ni passar en tiempo alguno, ni por alguna

manera. So las penas en los dichos Statutos contenidas: y mas so pena

de la nuestra merced, y de veyníe mil marauedis para la nuestra Cáma-
ra a cada vno que lo contrario hiziere. Lo qual mandamos, sin pcrjuy-

zio de la concordia que ay entre el dicho estudio y Vniuersidad, y el

Collegio deSancta Cruz. Dado en Valladolld a veynte y siete dias del

mes de Febrero. Año del nascimiento de nuestro Saluador Jesü Christo,

de mil y quinientos y cinco años. Yo el Principe. Yo Pedro de los

Couos, Secretario de sus Cesárea y Catholicas Magestadcs la fize

screuir, por mandado de su Alteza. F Scguntinüs. Doctor del Corral.

El Doctor Escudero. El Licenciado Aldereíe: El Licenciado Franzisco

de Montalüo. Registrada Martin de Vergara. Martin Ortiz por

Chanciller.



índice

paga.

Introducción vii

Aprobación del M. R. P. M. Fr. Juan Cadenas Fuentes 5

Aprobación del Sr Dr. D. Vicente Benito de Villa 5

Al lector. 6

A el lector el Dr. D, José Isidro de Torres 7

Privilegios de exempcion de todo pecho y tributo 8

Privilegio Apostólico para percibir las rentas de los beneficios sin residir

personalmente , 9

Privilegios sobre exempcion de aposentamientos 10

Cathedra de Sagrada escritura , . 11

Id. de Prima de Theologia de Santo Thomas 13

Id. de Vísperas de id id, 18

Id. de Durando 20

Id. de Prima de Theolologia de Santo Thomas de los PP. Dominicos. . 21

Id. de id de id. de los PP. Clérigos menores 25

Id de Regencia de Santo Thomas 25

Id. del Sutil Doctor Escoto 27

Id. de Prima y Vísperas de Theologia de la Religión Seraphica. ... 17

Cathedra de Prima de Theologia de los PP. de la Compañía 25

Id. del Eximio Doctor Suarez 31

Id. de San Anselmo , . 32

Id. de Prima de Philosophia 34

Id. de id. de propiedad de Philosophia natural 35

Id. de Theologia moral 37

Id. de Philosophia moral 38

Id. de Prima y Vísperas de Cañones 39

Id. de Decreto 42

Id. de Sexto 43

Id. de Clementinas 44

Id. de Decretales mayores 45

Id. de id. menores 46

Id. de Prima de Leyes y Vísperas , 47

Fundazion de la Cathedra de Vísperas de Leyes 48

Cathedra de Dixesto viejo 49

Id. de Bolumen 50

Id. de Código antiguo 52

Id. de id moderna 53

Id. de Instituta antigua 53

Id. de id. moderna , 55



P&ga.

Caíhcdra de Instituciones fundada en 1771 56

Id. de Súmulas 56

Id. de Lagica 62

Id. de Hipócrates 64

Id. de Prima de Medicina de Avicena 70

Id. de Visperas de Medicina 71

Id. de Método 72

Id. de Zirujia 74

Id. de Maíhematicas 77

Academia practica de Medicina 77

Caíiiedra de Griego. 81

Id. de Hebreo 81

Id. de Gramática 83

Id. de Rethorica. 92

Cathedras 94

Oficio de Rector 103

Jurisdicción del Rector asi eclesiástica como Real 108

Obispos de Valladolid 118

Nombramientos de Chancilleres 123

Consultas 130

Oficio de Síndicos 132

Oficio de Consiliarios , . . . . 133

Id. de Diputados 133

Contadores. . 135

Cavalleros Conservadores 135

Comisarios 136

Secretarios de Claustro y Conservaduría 137

Oficio de Thesorero 140

Id. de Bedel 141

Id. de Maestro de ceremonias 144

Id. de Alguacil Mayor 145

Id. de Estacionario 146

Id. de Reloxero 147

Id. de Repostero 148

Id. de Barrendero 149

Grados de Doctoramientos 149

Academia fundada por los Caballeros jóvenes 153

Colegio Mayor de Santa Cruz 154

Fundación del Colegio de Médicos de San Rafael 154

Capilla y Capellanías de esta Real Vnivcrsidad 161

Fiesta de San Nicolás 165

Id. del Angélico Doctor Santo Thomas 167

Id. de la Concepción 173

Id. de San Juan Evangelista 176

Id. de San Lucas 177

Auto de fee 177

Claustros 178

Honras de los Señores Reyes 180



Pega

Entierros de Doctores, Maestros y Cathcdraticos ." ... 181

Honras de los Señores Cathcdraticos 182

Besamanos de Reyes . . . 183

Rogativa a Nuestra Señora 190

Religiosos mercenarios 190

Religiosos que asistían a argüir a los actos mayores 192

Impresiones de conclusiones y ejercicios literarios 193

Subsidio 195

Seminario de Palenzia 196

Id, de Nobles de Madrid 196

Id. de Valladolid 196

Visitas hechas en esta Vniversidad 197

Uniuersidad 200

Terzias de Portillo y Zevico de la Torre 204

Villa de Portillo 211

Brazuelas 212

Arrabal de Portillo 214

Pedraxa de Portillo 214

Aldea Mayor 215

Aldea de S. Miguel 215

Cardiel 216

S. Miguel de Arroyo 216

Santiago de Arroyo 217

Campo Redondo 217

Parrilla 217

Mata Pozuelos 217

Serrada 220

Villa de Valdestillas 221

Villanueva de Duero 223

Cebico de la Torre 226

Baloria la Buena 226

CubilUas 226

Esguevillas 227

Hontoria 227

Villa de Tariego 227

Bertavillo 228

Amusquillo 228

Alba y Billán 228

Pina de Esgueva 228

Mazariegos 228

Villa Vaquerín 229

Villa Vañez 229

Villarmenteros 230

San Martín de Balbaní 231

Villanueba de los Infantes 231

Peñalba 231

Granxas de Muedra^ Boada, S. Andrés, Quiñones y demás contiguas. . 232

Sardón 235



PágS.

Castro Nucba 233

Huerta de Trigueros 233

Casas 235

Juros reales que goza esta Vniversidad 240

Censos redimibles a favor de esta Vniversidad 243

Rentas de esta Real Vniversidad y su distribución 245

APÉNDICES

I.—Algunos datos que completan el «Libro Bezerro» 255

II —La Biblioteca Universitaria 265

111.— Catálogo de Varones ilustres 274

IV.—Rectores de la Universidad 321

Constituciones del Síudio General y Vniversidad de Valladolid. ..... 1

Estatutos en romance de dicha Vniversidad XC



NOTA AL APÉNDICE IV

Los datos de que nos hemos valido para este trabajo son, como fuente principal, la lista de

Rectores publicada por nuestro malogrado y querido compañero D. Nemesio Cornejo Villarroel en

l.° de Julio de 1895, desempeñando el cargo de jefe de este Archivo universitario, cuya lista hemos

completado con los libros de Clautros, provisiones de Cátedras, cuentas y demás antecedentes de

esta dependencia.

Desde 1530 el cargo de Rector era anual. Su elección, conforme al estatuto I, en latín aclarado

por el 2.° de romance, debía verificarse el día 4 de Noviembre de cada año alas dos de la tarde, y el

electo comenzaba sus funciones el 11 del mismo mes. En lóll^asume estas facultades S. M., quien

a propuesta del Claustro, y de acuerdo con su Consejo, nombra el Rector. El primero que encon-

tramos elegido en esta forma es el Doctor D. Francisco Sobrino, que fué nombrado Rector por Real

Provisión de 17 Febrero 1611. Desde el siguiente Rector D. Pedro de Amezcueta. el cargo es bienal

Desde 1813 vuelve al Claustróla facultad de elegir Rector, como lo hizo con D. Santiago Linares

según consta en el libro 21 de Claustros. En 1826 se reforma el nombramiento de Rector, que es de

potestad Real, y su duración de trienio, como vemos con D. Tomás Morchón, aunque poco después

no tenían plazo fijo de ejercicio.—M. A.
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