
LUIS JUAN VILETA 

La larga y constante búsqueda en los archivos históricos de 
nuestra ciudad condal, durante muchos años, permite la publica
ción de la presente serie de documentadas referencias, inéditas en 
su mayoría, directamente relacionadas con la insigne personalidad 
barcelonesa del doctísimo filósofo y teólogo Luis Juan Vileta, in
distintamente llamado Juan o Juan Luis Vileta o Villeta. 

En primer lugar, daremos noticias de su ascendencia familiar, 
siguiendo luego referencias alusivas a sus funciones como escri
bano y bachiller en artes, título registrado en las actas testimo
niales de haber recibido órdenes sagradas. Trataremos luego, de 
sus actuaciones como capellan-beneficiado, maestro teólogo salma
ticense, parroco, canónigo penitenciario y profesor del Estudio· 
General de Barcelona, del que fue lugarteniente de rector y cate-· 
dratico de la ciencia luliana. 

Recordaremos, ademas, su asistencia a los Concilios Triden-· 
tino y Tarraconense, así como a los Sínodos diocesanos de Barce
lona, aparte de otros interesantes aspectos, como examinador sino
dal y comisario apostólico subdelegado, tales como su vida de rela
ción, sus propiedades, obras literarias, etc., y, finalmente, sobre la 
postrera voluntad expresada en su testamento y complementario 
codicilo, no omitiendo breves referencias al proceso histórico tes
tamentario, principalmente caracterizado por la administración de 
las causas pías por él instituidas. 

NOTAS FAMILIARES 

Documentalmente se comprueba que Luis Juan Vileta, fue hija 
de los cónyuges Pedro Vileta, zapatero de profesión, y Francisca; 
y que su hermana Juana Vileta, contrajo matrimonio con Pedro 
Cayró, sastre, y en segundas nupcias con Pedro Busquets y de 
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2 JOSÉ M.ª MADURELL Y MARIMÓN 

Gondalbeu, alguacil extraordinario del rey, del que nuestro per
sonaje fue albacea 1 • 

Por lo que concierne a relaciones de parentesco, sólo sa
bemos estaban vinculados con la madre del abad de Sant Llorenç 
de Munt, apellidado Sant Joan, que identificamos con Pedro de 
Sant Joan, el mismo que cuidó de la última restauración de dicho 
cenobio 2 y actuó como surrogado del causídico Francisco Font, 
administrador de la causa pía instituida por nuestro biografiado 3 • 

Luis Juan Vileta, otorgó poderes a su padre, Pedro Vileta, y 
en virtud de tales facultades éste en diferentes fechas suscribía 
escrituras de establecimientos, precarios y otros documentos pú
blicos como representante autorizado de aquél. 

Así comprobamos como Pedro Vileta, a 27 de febrero de 1554, 
en virtud de tales facultades concedidas por su hijo, presbítero, 
obtentor del beneficio primero de San Marcos de la seo de Barce
lona, «Joannes Vileta, presbiterii filii sui, obtinentis benefitium 
primum sub invocatione sancti Marchi in sede Barchinone», fir
maba escritura de precario de unas casas con dos portales, sitas 
en la calle de la «Cucurella», de Barcelona, a favor de Benita, 
viuda del boticario Bartolomé Gavarró. 

En la siguiente jornada, formalizaba el establecimiento de una 

1 «mestra Pera Cayró, sastra habitant a Barchinona, natural de la ciutat de 
Genes, del regne de França ... » , a 27 de octubre de 1530, formalizó capítulos 
matrimoniales con «Joana, donzella, filla del senyor Pere Vileta, sabater, ciutedà 
de Barchinona, e de Ia dona na Francina, muller de aquell, vivent ... » 

AHPB. ( = Ar·chivo Histórko de Protocolos de Barcelona). Benito Joan, leg. 9, 
man. 53, años 1530-1531, bolsa. 

Testamento de «Pere Busquets y de Guandalbeu, ciutedà de Barcelona, fill del 
honrrat Pere Joan de Gondalbeu, pagès de la vila de la Selva del Camp de 
Tarragona y de la dona na Clareta, muller sua, deffunts». Nombra albacea al 
«reverent mossèn Joan Vileta, doctor, cunyat meu». Firmado a 18 de octubre 
de 1560 y publicado a 24 de octubre de 1565. 

AHPB. Francisco Guamis, leg. 5, Manual de testamentos, años 1556-1576. 
Juana Vileta, viuda de Juan Busquets y Gondalbeu, a 14 de julio de 1581, 

establecía unas casas sitas en la <<plaça de la Lana», de Barcelona, a Pedro Juan 
Cases, guadamacilero, ;euya escritura fue loada y aprobada por su hermano «Joan
nes Vileta, sacrarum et humanarum literarum doctor, canonicus ecclesie Barchi
none, frater dicte Joanne Busquets>>. 

AHPB. Luis Rufet, leg. 7, ms. 35 apris. años 1581-1583, f. 21 v . 
2 DR. D. ANTÓN VERGÉS Y MmAssó, Sant Llorens del Munt: son passat, son 

present y venidor (Barcelona, 1871), p. 111; SOLÀ, Fortià, Història de Sant Llorenç 
del Munt. «Sabadellum» 2 (1961) 29-32; 3 (1962) 92. 

3 AHPB. Luis Jorba (menor), leg. 4, «Quaternus sive manuale», años 1598-
1613: 6 noviembre 1598. 
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LUIS JUAN VILETA 3 

pieza de tierra plantada de arboles de diferentes géneros en el 
lugar llamado «La Sala», de Sant Just Desvern, a favor de Juan 
Janer, sucesor de su esposa Eulalia, con la particularidad de que 
éste simultaneamente suscribía un reconocimiento de deuda a Be
nito Arnau, presbítero paborde de Santa María del Vilar de la 
diócesis de Elna y al maestro en artes Juan Vileta, obtentor del 
mencionado beneficio. 

Días después, a 3 de marzo, Pedro Vileta, como procurador es
pecial de «J oanne Vileta, presbitero in artibus magistro benefi
cia to primi beneficii sancti Marchi in ecclesia Barcinone», según 
consta en el poder por éste otorgado ante el notaria Juan Lunes, 
a 3 de diciembre de 1548, loaba, aprobaba, ratificaba y confirmaba 
y de nuevo establecía a Juan Modolell, agricultor de Sant Just 
Desvern, una pieza de tierra plantada de viña en el lugar llamado 
«Ledó alias Potromon » de dicha parroquia, así como formalizaba 
un documento similar a favor de Mateo Carbonell de otro viñedo 
sito en el antedicho lugar. 

Con fecha 11 de julio de 1554, favorecía a Francisco del Blat, 
agricultor de la villa de «Pellanesca», de la diócesis «Cahorensis» 
del reino de Francia, entonces presente en Barcelona, de una pieza 
de tierra plantada de viña, emplazada en el lugar llamado «La 
Coscoyeda», de la montaña de Montjuich, del territorio de nuestra 
ciudad 4• 

Nuestro personaje, «Joannes Vileta, presbiter humanarum at
que divinarum artium doctor in ecclesia Barcinone beneficiatus», 
a 20 de octubre de 1561, posiblemente en ocasión de ausentarse de 
Barcelona para asistir al Concilio de Trento como asesor del obis
po Guillermo Cassador, veríase obligado a atorgar poderes gene
rales con libre y general administración a favor de su padre Pedro 
Vileta y de su cuñado Pedro Busquets y de Gondalbeu, «Petri 
Vileta, patris mei et magnifici Petri Busquets et de Gondalbeu, 
domicelli Barcinone domiciliati, sorori sive cunyat mei» 5 • 

En virtud de las facultades consignadas en los antedichos pode
res, Pedro Vileta, como procurador de su hijo Juan Luis Vileta, 
«Joannis Vileta, presbyter sacrarum literarum doctoris, rectoris 

• AHPB. Lorenzo Sotalell. leg. 10, man. años 1553-1554. 
• AHPB. Luis Rufet, leg. 17, lib. proe. 4, años 1561-1563, f. 18 v. 
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4 JOSÉ M.ª MADURELL Y MARIMÓN 

altaris sancti Marchi constructi in sede Barcinone», a 9 de julio 
de 1562 suscribía carta precaria a Juan Antonio Bastida, domi
ciliado en N apoles y por él a su apoder ad o el doncel barcelonés 
Miguel Oliver de una pieza de tierra sita en el lugar llamado de 
<Jlohals» del territorio de Barcelona 6 • 

Nuevos documentos proporcionan noticias de Pedro Vileta. Así 
consta que a 16 de julio de 1556 revocaba los poderes otorgados al 
carpintero Juan Formiguera 7; como a 4 de julio de 1556 hacía do
nación de una pieza de tierra cercana al monasterio de Valldon
zella a Francisco Duran, candelero de cera 8, y a 22 de mayo 
de 1561 tomaba posesión de unas casas propias de Elisabet, viuda 
de Gallarda, sitas en la plaza del Oli, esquina a la calle de Durfort, 
en virtud de la obligación contraída por dicha señora por razón de 
un censal muerto 9• 

Una anotación del libro de partidas del notario Luis Rufet cer
tifica la existencia de una casa que Pedra Vileta poseía en la ante
dicha plaza del Oli rn. No es por demas indicar que a 12 de julio 
de 1560 ante el notario Francisco Solsona la abadesa de Santa 
Clara firmaba carta precaria de unas casas ubicadas en dicha 
plaza 11. 

6 AHPB. Luis Rufet, leg. 23, man. 12, año 1562, f. 21 v; leg. 12, lib. 7, vend. 
año 1562. 

7 AHPB. Lorenzo Sotalell, leg. 10, man. años 1553-1554. 
" AHPB. Lorenzo Sotalell, leg. 9, man. año 1556 (junio-noviembre). 
" AHPB. Luis Rufet, leg. 2, man. 9, año 1561, f. 89 v. 
10 «Deu lo reverent mestre Joan Vileta, prevere, doctor en Theologia, que per 

-paraula de Pere Vileta, son pare y procurador, etc., dixem per ell a la venerable 
·Comunitat dels Preveres de la sglésia parrochial de la vila de Berga, dix són 
_per luyció de un censal mort de preu de .xx. liures y pensió de .x:x. sous, que 
dit Pere Vileta feya quiscun any en lo mes de setembre a la dita Comunitat, 
.a obs dels aniversaris en dita església fundats per mossèn Mathia Nogués, quon
dam, per lo quel censal era specialment obligada una casa que dit Pere Vileta 
posseheix en la plassa del Oli, de la present ciutat: .xx. lliures. Les quals sien 
soltes quan dit Luis Rufet, notari de Barcelona o dirà. 

Item, a la mateixa Comunitat, per una pensió y porrata féu del dit censal, 
degudes fins per a lo present mes de febrer. 

AHPB. Luis Rufet, leg. 19, lib. part., años 1556-1573: febrero 15&2. 
Juana Vileta, viuda de Busquets, a 14 de julio de 1581, suscribía escritura 

de establecirniento de casas ubicadas en la «plassa de la Llana>>, a favor del 
guadamacilero Pedro Juan Cases; loado y aprobado por el hermano de la esta
biliente «Joannes Vileta, sacrarum et humanarum librarum doctor, canonicus 
ecclesie Barcinone, frater dicte Joanne Busquets». 

AHPB. Luis Rufet, leg. 7, man. 35, apris., años 1581-1583, f. 21 v. 
11 AHPB. José Ça Font, leg. 29, Iib. invent. años 1621-1&36: 2 abril 1634. Inven

tario de los hienes relktos de Luis Juan Vileta, doctor en medicina. 
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LUIS JUAN VILETA 5 

EL ESCRIBANO 

Documentalmente se comprueba actuó como escribano del no
tario Juan Lunes, es decir, del mismo fedatario del Estudio Gene
ral de Barcelona. Así, a partir del 27 de marzo al 21 de octubre 
de 1544, nuestro biografiado firmaba como testigo instrumental in
titulandose escribano 12, a 15 de febrero de 1545, de la firma de 
Onofre Sans, paborde o sacristan de Vich, junto con el maestro en 
artes Cosme Damian Hortola y Cosme Fuentes, en la escritura 
otorgada por los administradores del Estudio General, es decir, por 
el canónigo de la seo de Barcelona Francisco Solsona, vicario gene
ral y lugarteniente de Guillermo Cassador, abad de Sant Felíu de 
Gerona, «primarius» del Estudio General; el susodicho Onofre 
Sans, Juan Dez-Torrent y Pedro Sala, mercader 13, a 11 de enero 
de 1546 del acta de la reunión del claustro de profesores del alu
dido centro universitario 14, y a 20 de marzo del mismo año, de la 
expedición del título de bachiller en artes a Juan Lainda, pres
bítero, oriundo de la ciudad y diócesis de Tarragona 15• 

BACHILLER EN ARTES 

Las dos primeras notas de archivo relativas a nuestro biogra
fiado, respectivamente calendadas a 3 de diciembre de 1545 16 y 9 
de noviembre de 154 7 17 certifican haber recibido las sagradas ór
denes, en cuya ocasión ya aparece calificado como bachiller en 
artes. 

10 AHPB. Juan Lunes, leg. 7, man. año 1544. 
13 AHPB. Juan Lunes, leg. 6, bolsa del «Liber Studii Generalis Medicorurn et 

Artistarurn civitatis Barchinone», años 1534-1559. 
" AHPB. Juan Lunes, leg. 6, «Liber Studii Generalis Medicorurn et Artis

tarurn civitatis Barcliinone», años 1534-1559, f. 24. 
16 AHPB. Juan Lunes, leg. 6, man. año 1546. 
'" «Venerabilern Joannern Vileta, Barchinone, baccalariurn in artibus, ad titu

lurn patrirnonii reverendi Michaelis Agullana, abbatis sancti Joannis de Abba
tissis, de quo reputat esse contenturn.» ADB ( = Archivo Diocesano de Barce
lona), vol. 19 ord. años 1543-1545. 

11 «Venerabilem Joannem Vileta, in artibus baccalariurn Barchinone, iam ad 
superiores ordines prornoturn ad titulurn reverendi Michaelis Agullana, abbatis 
sancti Joannis de Abbatissis, diocesis gerundensis de quo reputat esse conten
turn.» ADB. vol. 19 Ord. años 1543-1545. 
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6 JOSÉ M.ª MADURELL Y MARIMÓN 

CAPELLAN-BENEFICIADO 

Luis Juan Vileta, como hijo de cofrade de la Cofradía de los 
Zapateros de Barcelona «Joannem Villeta, bachallarium in artibus 
barchinonensis civitatis, filium legitimum et naturalem, confratris 
dicte Confratrie Sutorum Barchinone», a 11 de noviembre de 1547 
tomó colación canónica del beneficio primero de san Marcos, insti
tuido en la seo de Barcelona, previa presentación por parte de los 
prohombres del aludido Gremio patronos de la susodicha cape
llanía 18• 

H~sta el 21 de enero de 1565 fue obtentor de la citada prebenda 
beneficial, en cuya fecha presentó una petición a fin de solicitar el 
consentimiento de los prohombres y administradores de la memo
rada Cofradía como patronos de dicho beneficio con la facultad de 
renunciarlo y asignar una persona habil para ocuparla, demanda 
inmediatamente concedida 19• 

Ello no obstante, a 10 de julio de 1580 en la escritura de poder 
especial otorgada a Francisco Rovira, negociante barcelonés 
oriundo de la villa de Piera, declaraba su doble título de canónigo 
y beneficiado, «Reverendus dominus Ludovicus J oannes Vileta, 
canonicus ecclesie Barcinone, obtinens beneficium sub invocatione 
sancti Marchi primum nuncupatum in dicta ecclesia Barcinone 
fundatum» 20• 

MAESTRO EN TEOLOGÍA SALMANTICENSE 

Como luego diremos, a 13 de septiembre de 1553 y 11 de octu
bre de 1554, fueron expedidos sendos certificados de las activida
des de Luis Juan Vileta, como profesor de filosofía del Estudio 
General de Barcelona, durante seis años en los cursos académicos 
de 1547 al 1553, así como de haber cursado sagrada teología (do
cumento l). 

Es de suponer que dichas certificaciones debió exhibirlas al 
acudir a la Universidad de Salamanca para graduarse de maestro 

18 ADB. Colaciones vol. 101. 
10 AHPB. Francisco Guamis, leg. 4, man. año 1565. 
20 AHPB. J aime Massaguer, leg. 9, man. año 1580. 
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LUIS JUAN VILETA 7 

en teología, ya que dos años después, a partir del 13 de septiembre 
de 1555, consta haberle sido concedido tan preciado título, debido 
a que desde entonces se declara como maestro en artes y teología, 
«Joanne Villeta, in artibus et theologia magistro» 21 • 

Dos referencias mas explícitas designau a Luis Juan Vileta 
como maestro en teología salmanticense, la primera de 16 de enero 
de 1557 «Joanne Villeta, in sacra pagina magistro salmaticensi» 22, 

y la segunda, de 17 de noviembre de 1560, con estos términos: 
«J oannem Vileta, in sacra theologia magistrum salmaticensem» 23• 

Tales documentadas noticias aparecen confirmadas con la in
clusión de nuestro biografiado en el catalogo de teólogos salman
tinos asistentes al Concilio Tridentino 24• 

PARROC'O DE SANT JULIÀ DE ALTURA, CASTELLDEFELS y SABADELL 

Las actividades parroquiales de Luis Juan Vileta aparecen 
íniciadas a partir de su nombramiento de rector de Sant Julià de 
Altura en virtud de la colación dada a 27 de junio de 1553, previa 
su presentación por el prior del monasterio de Terrassa 25• 

Seis años después, a 4 de junio de 1559, le fue confiada la cura 
de almas de la feligresía de Santa María de Castelldefels, vacante 
por renuncia de su último obtentor Juan Terradell, de la que tomó 
posesión dos días después previo el consentimiento del abad de 
Sant Cugat y de Hugo de Palou, barón de Araprunya 26• 

Pío IV desde San Pedro de Roma, a 8 de marzo de 1562, en 
virtud de reserva otorgada a la Sede Apostólica mandaba expedir 
el nombramiento de rector de la iglesia parroquial de Sant Felíu 
de Sabadell, cargo vacante por la defunción del parroco anterior 
Baudilio Pou, a favor de Luis Juan Vileta «Ludovico Joanni Ville
ta, rectori parrochialis ecclesia sancti Felicis de Sabadell . . . » en 

21 AHPB. Juan Lunes, leg. 6, «Liber Studii Generalis ... » años 1532.-1559, 
f. 61. 

22 Ibidem, f. 82. 
23 Ibidem, f. 97 v. 
2 ' SEVERIANO GoNz:ALEZ RivAs, A las puertas de un centenario. Un catalogo 

manuscrita de los españoles y portugueses que asistie;on al Concilio de Trento 
(1545-1563) «Razón y Fe» 121 (1940) 377, 381; Teólogos salmantinos en Trento «Ana
les Asociación española Progreso de la Ciencia» (194:3) 127. 

m ADB. «Jurium Patronatum», 2, f. 197. AHPB. J'v1iguel Mongay, leg. 4, man. 
en S.o, año 1559. 

"' Ibidem, f. 215. 
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8 JOSÉ M.ª MADURELL Y MARIMÓN 

atención a su vida y costumbre honestas y laudables piedad y vir
tud, comisionando para su ejecución y ulterior posesión de dicha 
dignidad al obispo «Arneriensi» y al arcediano del Mar, de la seo 
de Barcelona 27• 

Escasamente durante cuatro años ostentó el título de parroco 
de Sant Felíu de Sabadell «Reverendum dominum Johannem Vi
leta, presbiterum in sacra theologia doctorem, de ecclesia parro
chiali Sancti Felicis de Sabadell», cargo del que, a 14 de diciembre 
de 1566, hizo renuncia ante el obispo, sucediéndole en el citado 
cargo el presbítero Jerónimo Soler 28• 

No obstante dicha renuncia, Luis Juan Vileta, en virtud de con
cesión de la autoridad apostólica, le era reservada una pensión 
anual de 74 ducados, equivalentes a 84 libras barcelonesas sobre 
los frutos de aquella iglesia parroquial de Sabadell «auctoritate 
apostolica in favorem meum reservatis super fructibus dicte parro
chialis ecclesie ville Sabadelli», como lo acredita el recibo firmado 
por «Ludovicus Joannes Vileta, in sacra pagina magister canoni
cus ecclesie Barcelona», a Jerónimo Soler, rector de dicha parro
quia 211• 

CANÓNIGO PENITENCIARIO 

La presentación de letras apostólicas del papa P ío IV para pro
veer la dignidad de canónigo penitenciario de nuestro templo cate
dralicio, fue intentada a 26 de enero de 1565 30, aunque no tuvo 
efecto hasta el día 3 del siguiente mes de febrero, en que celebró 
reunión plenaria el Cabildo de dicha seo congregado en la Sala 
Capitular, de cuya sesión levantó acta el notario apostólico y real 
Francisco Sunyer. 

Los canónigos capitulares asistentes fueron Gerardo Vilana, 

27 Archivo Vaticano, Reg. Vaticano 1925, ff. 66-68. Nota facilitada por el 
reverenda licenciado Juan Bada Elías. 

"" ADB. Col. años 1565-1567, f. 126. Referencia de mossèn José Mas Domènech. 
Consta cómo fue previamente examinado, y de su asistencia a la sesión del 
Sinodo diocesana celebrado a B de abril de 1567. ADB. Reg. Comuni, años 1565-
1570, ff. 77 v-7B v . 

"" AHPB. Luis Rufet, leg. 5, man. 29, años 1573-1574, f. 19 v. 
30 ACB. ( = Archivo de la catedral de Barcelona). Francisca Sunyer «Liber 

decimus sextuS>>, años 1564-1565, f. 70. Apuntes para la hist;oria de la diócesis. 
Presencia de la igresia barcelonesa en los últimos Concilios, «Scrinium» lB-22 
(Barcelona 1956-1959) 96-97. 
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LUIS JUAN VILETA 9 

doctor en derechos, vicario general del obispo Guillermo Cassa
dor; Antonio Gervasio Rossell, «precentor»; Francisco Ferrer, 
Juan Cellers, Guillermo Pedro Comes, Juan Espuny, Miguel Cor
delles, Jaime Oliveres, Pablo Puigventós, Antonio Quintana, An
tonio Brunet y de Passius, Miguel Bonet, Pedro Pablo Saragossa, 
Jaime Cordelles, Pedro Vila, Guillermo Espuny, Francisco Tra
giner, Tomas Bofill, Juan Gilet, Juan Doménech, Jaime Cassador, 
Montserrate Roquer alias Saleta, Matías de Pagans y Jerónimo 
Manegat, y como testigos, el clérigo Jaime Sola y el escribano Pe
dro Tost. 

Ante aquella asamblea el teólogo barcelonés doctor Luis Juan 
Vileta, «reverendus dominus Ludovicus Joannes Vileta, doctor 
theologus barcinonensis», presentó un requerimiento escrito en 
papel, relacionado con la provisión del canonicato y prebenda va
cante por la defunción de su último obtentor Francisco Solsona, 
con largas alegaciones jurídicas, a fin de que le fuese dada pose
sión canónica de la antedicha prebenda catedralicia 31. 

El vicario general Gerardo Vilana, en nombre propio y de sus 
compañeros capitulares, manifestó que se reservaba el plazo que 
en derecho le correspondía para contestar dicho requerimiento. 

En la asamblea de la aludida Canónica, celebrada dos jornadas 
después, dióse contestación al citado requerimiento. Registramos 
la asistencia a dicho acto de los mismos capitulares de la anterior 
sesión, excepto Miguel Cordelles, Miguel Bonet, Pedro Pablo Sa
ragossa, Guillermo Espuny, Francisco Traginer, Juan Gilet, Jaime 
Cassador, Iviontserrate Roquer alias Saleta y Matías de Pagans; y 
con la presencia de otros tres canónigos, Bernardo Capeller, Fran
cisco Beuló y Juan Quintana y de los testigos Jerónimo Vinyes, 
notario y Pedro Tost, escribano. 

31 El texto del antedicho requerimiento se inicia con este parrafo: «Cwn 
vobis admodum reverendis dominis canonicis ecclesie Barcinonemque capitula
r iter congregatis in Capitulum dicte ecclesie celebrantibus, ad instantiam Ludo
vici Joannis Villeta, doctoris theologi, de canonicatu et prebenda, quos quondam 
Franciscus Solsona obtinebat canonice et pacifice in dicta ecclesia, et per eius 
obitum vacante legitime in vim Sacri Concilii Tridentini primum a reverendo 
domino episcopo Barcinone deinde etiam in confirmationem dicte provisionis a 
sanctissimo domino nostro papa Pio quarto provisi, tam in penitentiarium in 
dicta cathedrali eoclesia Barcinone, per dictum reverendissimum episcopum, 
vigore decreto Sacri Concilii Tridentini indebite nominati et instituti ... » 

ACB. NJ:anual actas capitulares, años 1564-1566, f. 72. 
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10 JOSÉ M. n MADURELL Y MARIMÓN 

En la respuesta del Cabildo catedralicio ampliamente se ale
gaba que la aludida prebenda canonical vacante fue provista a 
favor del doctor en derechos Juan Quintana, cuyo derecho de 
elección competía al obispo y Cabildo. 

Por su parte, Juan Quintana presentaba un escrito en defensa 
de sus pretendidos derechos y una apelación replicada por J osé 
Amfos, procurador de Luis Juan Vileta 32• 

El pleito entablado entre Luis Juan Vileta y Juan Quintana, 
sobre la provisión del aludido canonicado y prebenda, en 1565 
continuaba pendiente de resolución, ya que a 14 y 27 de agosto 
y 6 de septiembre, nuestro personaje presentaba sendos requeri
mientos ante el vicario general Vilana 33• Es de notar que el re
querimiento de la última fecha fue motivado por la presentación 
de letras apostólicas de Pío IV, expedidas por «J acobus Gra tus», 
capellan del Papa 34• 

Desconocemos las incidencias de tan enojoso pleito, del que 
tal vez interesaría hacer una profunda investigación de su pro
ceso. 

Solamente podemos indicar que Juan Luis Vileta, a 12 de junio 
de 1566, presentaba caución por su canonicato 35, del que tomó 
posesión a 15 de octubre, después del fallecimiento de Juan Quin
tana 36, en cuya fecha el limosnero «Caritater» de la seo de Bar
celona suscribía una carta de pago al canónigo Luis Juan Vileta, 
cuyo importe y concepto no se determina, pero indudablemente 
sería para acreditar el abono de una limosna 37. 

Jerónimo Soler, procurador de Luis Juan Vileta, a 7 del si
guiente mes de noviembre, personado ante Pedro Viver, decano 
de la catedral presentaba una carta apostólica calendada a 15 de 
octubre de 1566, expedida por el auditor de la Curia Romana «Ja
cobus Gratus» a favor de nuestro personaje para la provisión de 

32 Ibídem, ff. 72-80. 
33 AHPB. Luis Rufet, leg. 2, man. 16, año 1565, ff. 95 v, 97; leg. 20, lib. com. 

13, años 1564-1565, leg. 3, man. 17, años 1565-1566, f . 3. 
•• AHPB. Luis Rufet, leg. 20, lib. com. 13, años 1564-1565. 
05 ACB. Manual actas capitulares, años 1566-1567, f. 125. 
30 «Bossesio tradita reverenda Joanni Ludovici Vileta, sacrarum literarum 

doctori, de canonicatu et prebenda, quas in ecclesia Barchinone obtinebat reve
rendus quondam Joannes Quinta.» 

ACB. Manual actas capitulares, años 1566-15!>7, ff. 122, 123. 
37 Ibídem, f. 125. 

28 



LUIS JUAN VILETA 11 

la dignidad de canónigo penitenciario, vacante por defunción de su 
último obtentor Juan Quintana 3s. 

El canónigo Luis Juan Vileta, desde el año 1567 al 1582, actuó 
como canónigo protector de los libros y comisario de la Biblioteca 
Catedralicia barcelonesa 39• Por ello, a 20 de febrero de 1567, in
tervenía en la contratación de las obras de la librería de la cate
dral, labor confiada al carpintero Juan Flix 40• A 9 de septiembre 
y 2 de diciembre el subobrero catedralicio Vicente Bover, le otor
gaba carta de pago con cesión 41, ignorando el porqué del citado 
abono. 

Una anotación inserta en el libro de partidas del notario Luis 
Rufet, registrada en el mes de agosto de 1569, vemos esta rela
cionada con el «resmerç» de un censal muerto vendido por Elisa
bet, viuda de Juan Carlos de Copons, doncel, señor de La Manre
sana y sus hijos Juan Francisco, Luis Onofre, Gaspar, Hugo e 
Inés de Copons, esposa de un tal Ivorra, al canónigo Luis Juan 
Vileta 42• 

Reunida la Canónica en la sala capitular de nuestra seo, a 25 
de mayo de 1570, deliberó sobre el arrendamiento de unos inmue
bles cercanos a la catedral, acordandose que las casas de los capi
tulares y beneficiados situadas a 300 pasos aproximadamente de 
dicho templo o claustro del mismo podrían habitarse por ellos mis
mos y sus familiares, y no alquilarlas sin justa causa a fin de obser
var la intención de los fundadores, y otras prevenciones comple
mentadas con una descripción de las fincas afectadas 43• 

A instancia de Luis Juan Vileta, a 22 de agosto de 1576, fue 
extraída una partida de la tabla o banco del cambista Damian 
Puigjaner, de 33 libras prestadas a Juan Saurí 44• 

Como procurador de la librería del Cabildo catedralicio, a 14 de 

os AHPB. Luis Rufet, leg. 4, man. 19, años 1566-1567, f. 40 v, leg. 29, bolsa 
man. 19, años 1566-1567. Véase original de dicha carta apostólica, clasificada con 
el n.o 159 provisional, Serie 11 de pergaminos del mismo archivo. 

00 JosÉ SANABRE, EL Archivo de ia Catedrai de Barcefona (Barcelona, 1948), 
p. 170. 

"' ACB. Manual de actas capitulares, año 1566-1567, ff. 184-187. 
41 ACB. Manual de actas capitulares, años 1567-1569, ff. 21, 48. 
42 AHPB. Luis Rufet, leg. 7 «Liber partitarum», años 1556-1573 y bolsa del 

mismo manual. 
• 43 AHPB. Luis Rufet, bolsa ms. 28, año 1573. 

•• AHPB. Luis Rufet, leg. 25, ms. 32, 1576-1578, f. 57 y bolsa. 
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marzo de 1582, cuidaba del abono a Francisco Crose del importe 
de la encuadernación de libros 45 • A 24 de abril la asamblea capi
tular lo eligió representante para asistir a las sesiones del Sínodo 
diocesano 46, y a 23 de julio la mencionada Canónica le confirió el 
cargo de lector 47• 

Como representante de los obreros del monasterio de Santa 
María Magdalena, a 9 de septiembre de 1569, concertaba con el 
imaginero Miguel Henrich, el entalle de las siguientes escenas 
historiadas: l) Conversión de aquella santa penitente, 2) Resu
rrección de Lazaro, 3) «Porta Creu», 4) Descendimiento de la 
Cruz o la Piedad y 5) la cueva «balma» en la que María Magda
lena hizo penitencia. Tales piezas escultóricas irían destinadas a la 
decoración de la capilla nueva de la aludida santa, ubicada en la 
iglesia del menciona do cenobio (doc. 9). 

Sabemos también que, a 24 de abril de 1571, el Cabildo cate
dralicio barcelonés otorgaba poderes a los canónigos Juan Espuny 
y Luis Juan Vileta para que asistiesen al Capítulo Provincial 
Tarraconense 48• 

A 17 de noviembre de 1569 compraba un censal al Gerardo 
Boqui, comisario real, y a su esposa Juana, que gravaba unas casas 
de la calle «d'en Jaume Girart» 49• 

Con motivo de la entrada del emperador en Barcelona y de 
María de Austria, hermana del rey Felipe II, el día siguiente 7 de 
enero de 1582, formaba parte de la comisión de seis canónigos que 
fueron a darles la bienvenida w. 

'" ACB. Manual actas capitulares, 1581-1583, f . 27. 
'° Ibidem, f. 37 v. 
47 lbidem, f. 122. 
48 ACB. Manual actas capitulares, 1570-1571, f. 233 v. 
'" AHPB. Luis Rufet, leg. 24, man. 23, 1569-1570, f. 65 v. 
«Deu lo reverent mossèn Joan Vileta, canonge de la seu de Barcelona, que 

per ell dixem a Garau Boqui, comisari real, ciutadà de Barcelona y a Joana, 
muller de aquell, dix són a compliment de setanta una lliuras, deu sous, per 
preu de les quals los dits cóniuges Boquins li an venut lo cens de quatre lliures, 
quatre sous y sin dinés, designat a altra partida feta en la present taula, en 
dezembre prop passat y en la carta de la venda feta en poder de Lluís Rufet, 
notari de Barcelona a .XVII. de noembre prop passat, nou lliures y deu sous: 
VIIII lliures .x. SOUS.» 

AHPB. Luis Rufet, leg. 7, libr. partidas, 1555-1571, año 1570. 
00 ACB. Exemplaria, l . Años 1537-1647, ff. 94 v, 95. V. Apuntes ... SCRINIUM, 

pp. 96-97. 
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PROFESOR UNIVERSITARIO 

Si bien la actuación de Luis Juan Vileta como catedratico del 
Estudio General de Barcelona, fue iniciada en el curso académico 
de los años 1547-1548, como luego se dira, después de la obtención 
del preciado título de maestro en artes, concedido «nemine discre
pante» a 11 de febrero de 1546, ante el tribunal constituido por los 
examinadores L orenzo Benet y Francisco Calsa 51 • 

La deliberación de los profesores universitarios, habida a 10 
de octubre de 1549, señala la intervención de nuestro personaje, 
indudablemente celebrada después del nombramiento de los maes
tros que regentarían las clases de retórica, oratoria, ejercicio de 
escritura y de gramatica 52• 

Observamos, ademas, cómo indudablemente en 1550 daba clase 
como profesor en artes 53 y que, a 22 de julio de 1552, se la asig-

61 Die jovis .XI. februarii [1546] magisterium Vilete. 
l . Solà, 1111. Grimosachis, 11. Osset, Ill. Alcalis, V. Bruguera, XI. Mas, VII. Be

net, examinador; VIII. C:tlsa, examinador; Fabrer. Geraldus Boquet, tanquam 
benemeritum valide condignum nernine discrepante. 

AHPB. Juan Lunes, leg. 6 «Líber Studii . .. », 1534-1559. 
62 AHPB. Juan Lunes, leg. 6, balsa del «Liber Studii», 1534-1559, haja suelta. 
"" Aules. Orde de aules. Examinadors. Exactor dels salaris. Crida segons la 

determinació del Consell. Dar càrrech a un mestre de fer uns cartells per lo 
orde del Studi perquè's publiquen. 

Distribució de les aules: 
Lo professor de theologia en sa aula acostumada. 
Mestre Vileta, professor de arts de la sua. 
Mestre Castelló, la del costat de mossèn Vileta. 
Mestre Scobar, la tercera. 
Los altres segons lo número dels deixebles. 
Mestre Clapés en la primera. 
Mestre Clusa en la segona. 
Mestre Febrer en la tercera. 

Examinadors 
Mestre Hortolà. 
Mestre Scobar ensemps y en defecte de l'altre, l'altre. Presidents los rectors 

del Studi o part d'ells. 
Exactor dels salaris 

Lo porter del Studi si ja no aparre altre cosa als senyors de consellers. 

Crida 
Dimecres o dijous tindran Consell ordinari y mossèn Canyelles la ordenarà 

conforme al que dit Consell ordenarà. 
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naba el título de maestro en artes y filosofía «Joannes Vileta, in 
artibus et pholophia magister» en el acta de la reunión celebrada 
por el claustro de profesores universitarios de nuestra ciudad, en 
la que fue elegida síndica el doctor en artes y medicina Francisco 
Castelló 54• 

Asimismo registramos su asistencia a la junta del día 1.0 del 
siguiente mes de agosto, en la que Cosme Damian Hortola fue 
nombrado rector y Francisca Osset, tesorero de dicho centro uni
versitario 55 ; así como en igual fecha del año venidero, hizo acto 
de presencia en otra reunión similar, en la que Guillermo Fran
cisco Comes, fue elegida rector de la antedicha institución docente, 
con la especial circunstancia de quedar anulada la votación, a cau
sa de que dicho profesor electo constaba como deudor del Estudio 
General, por lo que practicóse nueva elección por la que resultó 
favorecido Pedra Juan Grimosachs, procediéndose luego a cubrir 
el cargo de tesorero, cuyo nombramiento recayó en la persona de 
Cosme Amiguet 5il. 

El novel rector universitario Pedro Juan Grimosachs, a 13 del 
siguiente mes de diciembre y 11 de octubre del siguiente año, 
libraba sendas cartas testimoniales, en las que certificaba cómo 
Luis Juan Vileta en calidad de doctor en artes, durante seis años, 
regentó la catedra de filosofía de dicho centro docente, es decir, 
desde el día de San Lucas de 1547 hasta igual fecha de 1553. 

Acreditaba, ademas, cómo ampliamente cursó estudios de sa
grada teología, a base de textos del maestro de las sentencias 
Pedro Lombardo y los de Durando sobre las mismas, así como de 
Santo Tomas de Aquino, buena parte del nuevo y antiguo Testa
mento, de atros egregios doctores, y también del doctor en artes 
e insigne maestro parisiense reverenda Cosme Damian Hortola 
(documento l). 

A partir del 13 de septiembre de 1555, Luis Juan Vileta, se le 

Los cartells 
Mestre Scobar. 
AHPB. Juan Lunes, leg. 6, balsa del «Liber Studii .. . ~> , 1534-1559: hoja 

suelta. 
04 AHPB. Juan Lunes, leg. 6 «Liber Studii Generalis ... » , años 1534-1559, 

f. 48v. ' 
"" lbidem, f. 49. 
50 Ibidem, f. 51. 
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asignaba el doble título de maestro en artes y teología, «Joanne 
Villeta, in artibus et theologia magistro» 617, es decir, después de 
haber recibido el grado de teólogo en la Universidad de Salaman
ca, como ya hemos indicado. 

Esta duplicidad de títulos aparece consignada en la escritura 
de concesión del grado de bachiller en artes, autorizada por el can
ciller del Estudio General de Barcelona N arciso Dez-Sola, doctor 
en artes y medicina, a favor de Juan Ginebrosa, en la que consta 
actuaron de examinadores Onofre Bruguera, doctor en artes y me
dicina y nuestro personaje. 

Sabemos también que estuvo presente en la reunión de cate
draticos del Estudio General, celebrada a 22 de julio de 1555, en 
la que fueron insaculados en la bolsa de rector los tres profesores 
Francisco Escobar, Francisco Calça y Juan Rausich; y, a su vez, 
en la de tesorero los dos primeros 58• 

Días después, a 1.0 de agosto, si bien no consta la asistencia de 
Luis Juan Villeta a la reunión de profesores universitarios, com
probamos cómo fue incluido en la nómina para la insaculación de 
las bolsas para la elección de los cargos de rector y tesorero, a 
igual que en la junta celebrada en idéntica jornada del siguiente 
año 59• 

Nota curiosa a consignar, calendada a 13 de abril de 1556, es la 
relacionada con el proceso formalizado para la obtención del ma
gisterio en artes y filosofía a favor del aspirante Bartolomé Luciano 
Quirós, bachiller enartes, natural de Jerez de la Frontera, presen
tado por L uis Juan Vileta (doc. 2). Es de señalar que en la misma 
fecha le fue concedido tan preciado título (doc. 3), y expedida acta 
acreditativa del antedicho examen de pasantía (doc. 4). 

Consignemos también reunión plenaria de catedraticos del Es
tudio General, celebrada a 14 de enero de 1557, para tratar de la 
admisión de los estudiantes que hubiesen cursado sus estudios fue
ra de dicha Universidad, a cuyo acto estuvo presente nuestro 
biografiado 60• 

Por el acta de la junta del claustro universitario, celebrada 

"" Ibidem, f. 61. 
"' Ibidem, f. 51} 
50 Ibidem, ff. 58 v, 69. 
00 Ibidem, f. 75 v. 
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a 8 de octubre de 1558 consta que a Antico Roca, le fue confiada 
la regencia de la catedra de las artes liberales y filosofía del Estu
dio General, durante un trienio, con el salario anual de 25 libras, 
si bien observamos que al maestro Vileta como catedratico se le 
asignaban 65 unidades de la misma moneda, aparte de otras va
riadas gratificaciones a profesores, portero y escribano, y aun, 
para atender a gastos procesales 61• 

Luis Juan Vileta, Francisco Calça maestro en artes y filosofía 
y Enrique Solans, bachiller enartes, a 15 de enerò de 1557, actua
ren de examinadores del cirujano Miguel Alzina al serle conferida 
el gracio de bachiller en artes, así como para la concesión de idén
ticos títulos a Antonio Montagut y Miguel Cosme Busquets, a 6 de 
mayo y 10 de septiembre del mismo año, en que ejerció las fun
ciones de examinador con J aime Ferrer y Onofre Bruguera, doc
tor en medicina 62• 

El aspirante al magisterio en artes y filosofía Montserrate Na
dal, «magisterium in artibus et philosophie venerabili Montserrato 
Nadab, presentado por el doctor en artes y medicina Francisco 
Castelló, en la jornada siguiente practicaba el reglamentario exa
men secreto ante el tribunal constituido por Onofre Bruguera y 
Lorenzo Benet, doctores en medicina; Juan Vileta, maestro en sa
grada escritura «J oanni Vileta, in sacra pagina magistro» y Antico 
Roca, maestro en artes, al que le fue expedido el título de maestro 
en artes de la lógica o ciencia, «magisterii artium sive logice scien
tia», expedido por el presidente Cosme Damian Hortolà 63• 

Por otra parte, consta que «J oanne Villeta, in sacra pagina 
magistro salmaticensi», junto con el doctor en artes y medicina 
Lorenzo Benet, en la misma jornada del examen secreto de Mont
serrate Nadal, actuaren de examinadores de Jerónimo Magarola, 
al que le fue conferido el gra do de bachiller en artes 64• 

Nuestro ilustre personaje, a 7 de marzo de 1557, asistía a la 
reunión del claustro de profesores del Estudio General, en la que 
se dio lectura al privilegio otorgado el día anterior por Pedro Afan 

ei Ihidem, f. 96 v. 
62 Ibidem, f. 78. AHPB. Juan Lunes, leg. 6, holsa «Liher Studii ... )), 1534-1559. 

En el título de bachiller en artes se designa a Juan Vileta como maestro en artes 
y sagrada teología salmaticense. 

83 Ibidem, ff. 76 v, 78. 
"' Ibidem, f. 82. 
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de Ribera, lugarteniente de capitan general, sobre la insaculación 
en las bolsas de los oficios de rector, canciller y tesorero de aquel 
centro universitario 65 , lectura reiterada en la sesión del día 1.0 de 
agosto en la que Luis Juan Vileta hizo acto de presencia 66. 

Como asiduo concurrente a tales juntas señalemos su presencia 
a las de los días 21 y 27 del mismo mes, en las que respectiva
mente Pedro Roure, fue elegido síndico y, al mismo tiempo que 
se formalizaba acta de rendición de cuentas presentadas por el 
tesorero Onofre Bruguera 67• 

En otras nuevas reuniones similares se registra asimismo su 
asistencia. Por ejemplo, la del 30 del siguiente mes de septiembre, 
en la que se hizo entrega en depósito de una vara de plata con una 
cabeza de flores doradas a Antonio de Mesa, bedel de la Univer
sidad 68• En la sesión de 5 de octubre se determinó que aquellos 
que se examinasen de maestros en artes entregasen guantes a los 
doctores y maestros presentes en el examen 69• Estuvo también 
presente en la de la jornada siguiente 7-0 y en las de los días 7 de 
diciembre de 1557 71 y 5 de abril de 1559 72• 

A 17 de noviembre de 1558 J uan Villa de la villa de Cervera 
obtenía el título de maestro en artes y filosofía, previa presenta
ción de Luis Juan Vileta, en cuya oportunidad se intitula maestro 
salmaticense «in sacra theologia magistrum salmaticensem» 73• 

Es curioso consignar que a 24 de octubre de 1558 intitulandose 
maestro en sagrada escritura, «Joannes Vileta, presbiter in sacra 
pagina magister»; actuó como testigo instrumental de las firmas de 
Francisco Clapés, Francisco Clusa y Pedro Camarasa, en el con
trato formalizado por estos profesores para la regencia de tres cla
ses de gramatica, es decir, para principiantes, mediocres y ma
yores. 

En la primera catedra Francisco Clapés, enseñaría a declinar y 

hacer conveniencias, leyéndoles el primer libro de Antonio de Ne-

oo Iibidem, f. 79. 
"" lbidem, f. 82 v. 
~ Ihidem, f . 86. 
68 Ihidem, f. 86 v. 
"" lbidem, f. 87. 
70 Ihidem, f. 89 v . 
71 Ibidem, f. 90. 
72 lbidem, f. 102 v. 
7• Ihidem, f. 97 v. 
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brija y los Coloquios de Luis Vives, oyendo después las leccio
nes de sus discípulos. 

Francisco Clusa, encargado de la segunda clase, leería y haría 
practicas con el segundo libro de Antonio de Nebrija y la Sintaxis 
de Erasmo, y, ademas, para la narrativa leería Terencio y las Bu
cólicas de Virgilio, con composición por la tarde, escuchando des
pués una lección oral. 

La lectura y practica del tercero y quinto libros de Antonio 
de Nebrija y el de Lorenzo de Valia correría a cargo de Pedro 
Camarasa, el cual por la parte histórica leería las Epístolas de 
Cicerón, la Eneida de Virgilio, con composición de epístola por 
la tarde y lecciones orales. 

Las fiestas y domingos se daria lectura a textos de los Evan
gelios y de Valerio Maximo. 

El maestro Antonio Juan Scocci, por su parte, cuidaria de en
señar retórica 74. 

Sabemos también de su actuación como lugarteniente de rector 
del Estudio General de Barcelona, tal como consta en una relación 
de catedras y nómina de los opositores a catedras y textos a leer, 
explicar y estudiar, calendada a 16 de agosto de 1561 (doc. 5), si 
bien el día l.º del mismo mes fue insaculado en la bolsa de rector, 
en la reunión celebrada para la renovación de cargos universita
rios 75• 

De las actividades docentes de Luis Juan Vileta, en el Estudio 
General barcelonés ninguna referencia posterior no nos ha sido 
-dado encontrar, indudablemente, a causa de su asistencia al Con
cilio de Trento, si bien después de su retorno a nuestra ciudad 
condal hasta el año 1582 actuó como lector en la Escuela Luliana 
como luego diremos. 

El Padre Pedro Gil, rector del Colegio de Montesión de Palma 
de Mallorca autor de una Geografía de Catalunya 76, se declara 
discípulo del maestro Luis Juan Vileta tal como así explícitamente 
lo certifica 77• 

7• AHPB. Juan Lunes, leg. 6, ·bolsa «Liber Studii . .. », años 1534-1559. 
75 AHPB. Juan Lunes, leg. 6, 1534-1559; hoja suelta. 
76 JosEP lcLEsms, Pere Gil, S . I . (1551-1622) i la seva Geografia de Catalu

-nya ... , inèdit del Seminari de Barcelona. «Quaderns de Geografia» I, (Barcelo
na, 1949). 

77 AVINYÓ, Història del Lulisme (Barcelona, 1925), p. 424. 
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Recordemos, por última, sobre esta notable figura de nuestro 
personaje el testimonio de Menéndez Pelayo, el cual según indica 
fue en la época del Renacimiento el mas célebre de los profesores 
barceloneses después de Cosme Damian Hortola 78• 

CATEDRATICO DE LA CIENCIA LULIANA 

Los lulistas catalanes disconformes con que las obras de Ramórr 
Llull figurasen entre las obras prohibidas por la Santa Iglesia, y a 
fin de prevenir cosas peores enviaran comisionados a Roma, entre 
los cuales figuraba Luis Juan Vileta, significada como caudillo de 
la hueste Juliana 79. 

Luis Llull, pariente, consanguíneo y afín del maestro ilumina
do, a 2 de mayo de 1562, personóse ante el notaria Juan Jerónimo 
Canyelles, declarando su calidad de administrador perpetuo de las 
pías causas instituidas, tanta para la lectura de la ciencia luliana 
como para la elección de lectores de la misma. 

Por razón de dicha facultad eligía a Luis Juan Vileta, maestro 
en artes y doctor en sagrada escritura, para el aludido carga de 
lector con todas las preheminencias, órdenes y prerogativas per
tenecientes a dicha lectura. 

Acto seguida de la anterior declaración, Luis Llull formalizaba 
poderes a favor de Luis Juan Vileta, en aquel entonces presente 
en el Concilio de Trento, a fin de que actuase en funciones de 
gestor y nuncio para comparecer ante dicha asamblea conciliar 
tridentina en defensa de la aprobación y confirmación de la ciencia 
luliana, por lo que se le conferían amplias facultades para el cum
plimiento de tan delicada misión (doc. 7) . 

Las actividades de Luis Juan Vileta en defensa del lulismo 
aparecen ampliamente consignadas en la escritura de su nombra
miento vitalícia como catedratico y regente a la catedra del arte y 
doctrina del iluminado doctor maestro Ramón Llull, atorgada a 23 
de marzo de 1565, título expedida por los administradores y pro
tectores de las doctrinas, ciencia y escuela del doctor Ramón Llull, 
instituïda en Barcelona por tratarse, en aquel entonces, de la per-

78 RAMÓN DE }.Ji)s DE Dou, Los catalogos lulianos (Barcelona, 1918), p. 34. 
•• JOAN AVINYÓ, Història del Lulisme, p. 423. 
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·sona mas ejercitada para tal enseñanza, y conocedor del valor de 
la misma; muy afectado y devoto del maestro Ramón Llull, y, por 
consiguiente, celoso del honor y fama de aquél, por lo que públi-
1camente defendió, no sólo a dicho doctor iluminado, sino también 
:su doctrina, como hizo en Barcelona en el año 1559, en la oportu
·nidad de la pretendida publicación del fndice· de los libros prohi
bidos, por razón del cual expresamente quedaban prohibidas las 
obras de dicho Ramón Llull, por lo que compareció ante el ordi
nario de Barcelona que hizo estampar dicho índice a fin de publi
carlo en las iglesias de su obispado. Acudió, asimismo, ante los 
inquisidores, deduciendo cumplidamente y probando por muchas 
doctas razones y actos auténticos que la doctrina y libros del 
antedicho doctor eran todos de singular y perfecta erudición en 
todas las facultades, por estar fundades en el arte general y otras 
consideraciones no exentas de especial interés. 

Después del largo preambulo que acabamos de resumir, expre
samente se declaraba que en atención a los méritos de Luis Juan 
Vileta, tanto por su doctrina y celo en defensa del doctor ilumi
nado, en loor y gloria, no sólo de su linaje, mas aún del nombre 
catalan, y, a fin de agradecerle tales afanes, aunque dicho maestro 
no quería otra gracia ni recompensa sino todo lo que fuese a ma
yor exaltación y confirmación de la sana y consumada doctrina 
luliana, aun a costa de mayor trabajo, ya que anteriormente du
rante tres años regentó la antedicha catedra, y otras varias par
ticularidades que omitimos resumir. En una de las clausulas del 
aludido nombramiento de Luis Juan Vileta, como lector, se le 
otorgaba la facultad de dar clase en la Escuela Luliana de la calle 
·del Carmen o bien en una aula del Estudio General. 

Como gratificación a su labor docente se le asignaban rentas 
vitalicias, a percibir del Común de la ciudad y reino de Mallorca 
y del General de Cataluña, así como el usufructo de las casas de 
la aludida Escuela Luliana (doc. 8). 

Consignemos como a 22 de mayo de 1581 cobraba pensiones 
de censales del General de Cataluña «Ludovicus Joannes Vileta, 
canonicus eclesie Barchinone, lector. Scientia Raymundi Lulli», es 
decir, 50 sueldos barceloneses por dos pensiones de censales muer
tos vencidas en los años 1579 y 1580, y 315 sueldos por otras dos 
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pensiones correspondientes al antedicho bienio que percibía por 
razón de dicha lectoría luliana. Simultaneamente, le fueron satis
fechas 196 sueldos por la pensión pagadera en los años 1579 y 1580, 
como obtentor del beneficio de San Marcos de la catedral de Bar
celona 80• 

EL CONCILIO DE TRENTO 

El Cabildo catedralicio de Barcelona, reunido en sesión plena
ria a 3 de octubre de 1561, acordaba dar la distribución de pre
sencia al obispo Guillermo Cassador y a 7 del mismo mes a Luis 
Juan Vileta y Juan Bautista de Ayerve, los cuales debían asistir al 
Concilio Tridentino 81. Luis Juan Vileta, por razón de su ausencia, 
como ya hemos indicado, a 20 del mismo mes, otorgaba poderes a 
su padre Pedro Vileta y a su cuñado Pedro Busquets y de Gon
dalbeu 82• 

En el anterior día 14, el obispo Guillermo Cassador, otorgaba 
poderes al canónigo Pedro Pablo Saragossa, en cuya escritura de
claraba que por mandato del Papa y del Rey se aprestaba a acudir 
al Concilio de Trento (doc. 6). 

En la tercera y última etapa de la magna asamblea del Concilio 
Ecuménico de Trento, celebrada en el bienio 1562-1563, el teólogo 
barcelonés Luis Juan Vileta, en la tarde del 17 de junio de 1562, 
pronunciaba un largo pero importantísimo discurso sobre la no 
necesidad de comulgar con las dos especies de pan y vino. El Pa
dre Llogari Picanyol retrotrae la lisonjera impresión que produjo 
la aludida peroración entre los Padres del Concilio y alude a dos 
testimonios contemporaneos 83• 

Así el obispo italiano Mr. Foscarari, en carta dirigida al carde
nal Morone, uno de los presidentes de la asamblea, manifestaba 
haber oído la alegación de un padre servita a favor de la Comu
nión con las dos especies en forma disparatada. Añadía que des
pués de corner, un español de Barcelona habló tan bien y con tal 

80 ACA. Generalidad, reg. 428, f. 34 v. 
SJ. ACB. Manual actas capitulares, 1561-1562, f . 128. Apuntes para la historia . .. 

e<Scrinium» 16-22 (1956-1959). 
82 AHPB. Luis Rufet, leg. 17, lib. proc. 4, años 1561-1563, f. 18 v. 
• 3 LLOGARI P. PICANYOL, De la ciutat. Un rector de Sabadell, el Dr. Lluís 

Vileta, esdevé cèlebre al Concili de Trent (1562), «Sabadellum» 3 (1962) 64. 
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propiedad y prontitud que, habiendo perorado ya dos horas, fue 
rogado de continuar su discurso el día siguiente, al no poderlo 
hacer de noche. Por último, indica que en un mismo día, uno 
fue reprobado severísimamente, mientras el otro loado infinita
mente 84• 

Un tal Nuccio escribía también, a 18 de junio, que un español 
que iba con el obispo de Barcelona terminó aquella mañana el 
cliscurso, y por lo que ha oído de Mr. Robert Saliceti lo hizo exce
lentísimamente 85. 

Otra intervención de Luis Juan Vileta recuerdan las actas de 
Trento, es decir, un pequeño sermón pronunciado delante los Pa
dres conciliares el día de Pentecostés del siguiente año 86• 

Recordemos como Luis Lull, desde Barcelona, a 2 de marzo 
de 1562 con motivo de la presencia de Luis Juan Vileta en el 
Concilio de Trento, formalizaba amplios poderes a su favor para 
que en funciones de gestor y nuncio de los negocios, tanto de la 
ciencia como de la administración de la Causa-Pía, intitulada de 
Ramón Llull, en dicho nombre y representación compareciese ante 
el Sínodo Universal Tridentino en defensa y confirmación de la 
ciencia luliana (doc. 7) . 

Séanos permitido, por su especial interés, ofrecer un pequeño 
repertorio bibliografico de diferentes ediciones tridentinas, a base 
de referencias entresacadas de antiguos inventarios. 

Así sabemos que en la biblioteca que Martín Martínez del Vi
llar, arzobispo electo de Torres del reino de Cerdeña, tenía en el 
lugar de Munébrega, del arcedianato de Calatayud, de la diócesis 
de Tarazona entre libros en latín y romance a 13 de agosto de 1569, 
se encontraba un ejemplar del «Concilio Tridentino» y otro del 
Concilio de Salamanca 87. 

Gabriel Franch, presbítero beneficiario de la catedral de Barce
lona, poseía un «libre intitolat Consili de Trento» 88 y por su 

"' Conci lium Tridentinum ... , VIU, pp. 571-597. 
85 Lbidem, VIU, p. 566, n . l y p. 571, n . 2. 
00 lbidem, t. 2, 567, n . 30. 
81 AHPB. Pablo Calopa, leg. 13. Proceso criminal por robo de ropas, pla

ta, etc., pertenedentes al que fue obispo de Barcelona Martín Martínez del Villar, 
año 1575. 

88 AHPB. P ablo Gomar, leg. 17, pliego de escrituras sueltas, años 1570-1582: 
5 marzo 1580. 
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parte Miguel Orpí, presbítero beneficiado de la iglesia parroquial 
de San Jaime de Barcelona, tenía un «Concili Tridentí» y un «Tes
tament Nou» 89• 

Un ejemplar en 4.0 de «Concilio Tridentino» aparece incluido 
en el memorial de los libros legados por Juan Rosich, parroco de 
Sant Sadurní de Mon tornés al doctor Diego Pérez de Valdivia 9o. 

El presbítero de la diócesis vicense Jerónimo de Planells guar
daba en su librería un «Cathechismo de Trento» y un ejemplar 
de «Canones Concilii Tridentino, imprès en Barcelona» 91• 

En el inventario de los hienes relictos de Jaime Fabrega, pa
rroco de Santa María de Corcó, y el día de su óbito beneficiado de 
Santa María del Mar de Barcelona, consta la existencia de un 
«Concilium Tridentinum» valorado en dos sueldos, y un «Concilio 
de Trento» tasado en seis unidades de la misma moneda 92• 

Un ejemplar de «Concilium Tridentinum», figuraba en la bi
blioteca de Pablo Regas, doctor del Real Consejo 93 y en la del 
doctor en derecho Antonio Agustín Agramunt, sendos tomos en 
octavo y en cuarto de «Concili de Trento» 94• 

Nota curiosa a señalar, es la de otra edición, mas moderna, co
rrespondiente al año 1703, de un «Concilio Tridentino» editado en 
el obrador de Martín Gelabert, con la intervención de los impre
sores Mariano Soldevila y Juan Calvó 95• 

•• AHPB. Francisco Pedralbes, leg. 35, pliego de ínventarios de varíos años 
(l): 4 septiembre 1582. 

00 JosÉ M.• MADURELL MARIMÓN, Diego Pérez de Valdivia, «Analecta sacra 
Tarraconensía», XXX (1958), p. 22, n. 38: 20 marzo 1585. 

01 AHPB. Francisco Pedralbes, leg. 35, pliego de inventarios de varios años 
(l): 26 junío 1590. 

• 2 AHPB. Juan Terés, leg. 16, pliego de inventarios, años 1593-1605: 15 mar
zo 1599. 

03 AHPB. Gaspar Montserrate Xemallau, leg. 26, libro de inventarios, años 
1597-1610, f. 128: 16 junio 1608. 

•• AHPB. Gaspar Montserra te Xemallau, leg. 26, libro 3.o de ínventarios, años 
1614-1625, ff. 121-129: 23 febrero 1615. 

00 Die .xxvu. aprillis .M.D.ec.in. 

«Sea a todos notorio y m anifiesto, como a instancia y petición del magnífico 
Juan Bautista Casas, doctor en ambos Derechos, mercader de libros, vecino de 
esta excellentísima ciudad de Barcelona, parecieron ante mí Joseph Madriguera, 
notario público real collegiado de dicha ciudad y de los testigos abaxo. scritos. 
Mariano Soldevila, de edat, sigún dijo, de treinta y tres años y Juan Calvó, de 
edat, sigún dijo, de treinta y dos años, officiales impressores de dicha ciudad de 
Barcelona, los quales assí cünstituidos, mediante juramento que extrajudicial
mente han prestado a Nuestro Señor Dios J esuchristo y a los sagrados quatro 
Evangelios, en m ano y poder de mi dicho y abaxo scrito notario, han hecho la 
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EL CONCILIO DE TARRAGONA 

El Cabildo catedralicio barcelonés, como ya hemos indicado, 
a 24 de abril de 1571, confería poderes a los canónigos Juan Es
puny y Luis Juan Vileta, para asistir al Capítulo Provincial Ta
rraconense 96. Nuestro personaje a 25 de octubre de 1575 asistió a 
la reunión extra capitular para tratar sobre la colecta del subsidio 
decretado por el Concilio Tarraconense 97• 

Los SÍNonos nrocEsANos DE BARCELONA 

El obispo Guillermo Cassador, a 20 de abril de 1566, comuni
caba al Cabildo Catedral, a los abades, priores, arcediano, etc., la 
próxima celebración del Sínodo en la Sala Capitular de la seo 
barcelonesa 98• Reunida la asamblea sinodal, el día 6 del siguiente 
mes de mayo, presidida por el obispo Guillermo Cassador, des
pués de celebrada la Misa del Espíritu Santo por el prelado, y can
tado el salmo 68, el teólogo Luis Juan Vileta, en nombre del obis-

relación siguiente, a saber, y que en la presente ciudad de Barcefona, en el 
corriente año de mil siete cientos y tres, se ha impresso un libro en octavo, 
intitulado Concilio Tridentino, en la imprenta administrada por Martín Gelabert, 
impressor, vesino de dicha ciudad. 

Y lo dizen saber por haver ellos dichos Mariano Soldevila y Juan Calvó, 
trabaxado en la impressión de dicho libro, y que esta es la verdad y relación 
y fee que hazien a mi dicho y abaxo scrito notario, por el juramento que fümen 
presta do. 

La qual fue hecha en la dicha eX'celentísima ciudad de Barcelona, hoy a los 
veinte y siete días del mes de abril, año contado del Nacimiento de Nuestro 
Señor Dios Jesuchristo de mil siete cientos y tres años. 

Siendo a esto presente yo el dicho y abaxo escrito notario y Francisco Torras, 
mansebo sirujano y Jaime Carreras, mansebo albanyil, vesinos de dicha ciudad, 
testigos para las cosas susodichas, llamados y rogados.» AHPB. José Madriguera, 
leg. 2, manual años 1702-1706, f. 136 (2.ª foliación). 

Para noticias de Mariano Soldevila, véase: MADURELL MARIMÓN, Marian Sol
devila, estamper setecentista barceloní «Boletín Real Academia Buenas Letras de 
Barcelona», XXVIII (1959-1960). 

Recordemos la edición de 1564 impresa por Claudio Bornat. En la Biblioteca 
del Archivo de la Corona de Aragón se conserva un ejemplar, bajo la signatura 
XXVII /5/22. 

00 ACB. Manual de actas capitulares, años 1570-1571, f. 233 v. 
"' AHPB. Jaime Massaguer, leg. 7, manual 14, año 1575, leg. 15, manual años 

1575-1576. 
08 ADB. Reg. Comuní, años 1567-1570, f. 14. JosÉ SANABRE, pbro., Los Sínodos 

Diocesanos de Barcelona (Barcelona, 1930), p. 33. 
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po, predicó a los asistentes, exhortandoles a cumplir lo establecido 
en los decretos tridentinos y en los sinodales 99. 

El día inmediato siguiente, en la reunión sinodal celebrada a 
las tres de la tarde, en nombre del obispo, hablaron Luis Juan 
Vileta y el doctor en Sagrada Teología Juan Vila 100• En cuarta 
sesión celebrada el día 8 con asistencia de Luis Juan Vileta, en la 
que fueron otorgados poderes a fray Gaspar de Forn, prior per
petuo y comendador de Sant Pere de Clarà, parroco de Sant Mi
guel de Castellar y a Gaspar Ferrer, rector de Santa Eulalia de 
Provençana 1-01. 

En la sesión del día 9 el obispo Guillermo Cassador, presentaba 
una interesante propuesta de decreto para la reducción de misas y 
el indispensable aumento de limosnas de las mismas, que después 
de amplia y madura deliberación fue aprobado, aunque con el voto 
en contra de algunos de los presentes, entre ellos, Juan Luis Vile
ta, el cual ampliamente exteriorizaba su mas viva oposición, por 
lo que hizo constar en acta su disconformidad y una referencia del 
memorial muy violento en el que exponía su parecer 1-02• Regis
tramos como nuestro biografiado asistió a la reunión sinodal cele
brada por la tarde de aquel mismo día 103 y a las asambleas sino
dales celebradas a 31 de marzo y 1.0 de abril de 1572 104• 

EXAMINADOR SINODAL 

En diferentes sesiones de Sínodos diocesanos barceloneses Luis 
Juan Vileta fue elegido examinador sinodal, como por ejemplo 
a 7 de mayo de 1566, como parroco de Sant Felíu de Sabadell 1°5, 

así como a 6 del siguiente mes de mayo 106, a 28 de abril de 
1568 107, a 25 de abril de 1571, en cuya reunión fue elegido juez 

00 ADB. Reg. Comuní, años 1567-1570, ff. 17 v, 18 v (sesion es mañana y tarde) . 
S ANABRE, Los Sinodos ... , pp. 33-34. 

'oo ADB. Reg. Comuní, años 1567-1570, ff. 24 v-25 v. 
101 Ibidem, ff. 30 v-33. 
1o2 Ibidem, ff. 51 v, 53 v . SANABRE, Los Sínodos, pp. 34-35. 
1 ro ADB. Reg. Comuní, años 1567-1570, ff. 55 v-56. 
101 ADB. Acta Synodorum Barcinonensium, años 1571-1669, ff. 24 v-25 v. 
,o.; AHPB. Jaime Massaguer, leg. 4, lib. com., años 1566-1576, f . 32. 
'"" ADB. Reg. Comuní, años 1567-1570, ff. 22 v-23. 
101 Ibidem , f. 140. 
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de causas rns, a 7 de mayo de 1572 109, y 20 de abril de 1574 110• 

Por último, a 24 de abril de 1582, el Cabildo Catedralicio, reunido 
en pleno, elegía a Juan Luis Vileta, para que le representase en 
las sesiones del Sínodo Diocesano de Barcelona 111 • 

COMISARIO APOSTÓLICO SUBDELEGADO 

A 15 de octubre de 1568, Luis Juan Vileta, otorgó un instru
mento de secuestro, en calidad de comisario apostólico subdele
gado del beneficio de Santa María del Pilar, instituido en la iglesia 
de Santa María del Mar de Barcelona 112• 

VIDA DE RELACIÓN 

Luis Juan Vileta, mantuvo relaciones íntimas con las mas rele
vantes personalidades intelectuales barcelonesas de su tiempo, 
principalmente con sus compañeros de claustro universitario, apar
te de aquellos amigos merecedores de su maxima confianza, al 
elegiries como albaceas testamentarios, y otras personas de dis
tintas condiciones. 

Así sabemos que como procurador de Isabel de So, esposa de 
Galceran Burgués y de Sant Climent, a 4 de octubre de 1560, en 
el lugar de Talavera, formalizaba una escritura de definición de 
cuentas con la aludida dama 113• 

Por su parte, Luis Juan Vileta, gozaba de la confianza de Juan 
Serra, vicario de las iglesias parroquiales de Sant Climent de 
Llobregat y Sant Pere de Gava, al nombrarle su heredero, como 
lo indica el siguiente texto: «Joannes Vileta, preshiter tehologie 
doctor, heres universalis venerabilis Joannis Serra, quondam pres
biteri vicarii ac arrendatoris fructum parrochialium ecclesiarum 
sancti Clementis de Lupricato et sancto Petri de Gavano», a 16 
de mayo de 1561, otorgaba carta de pago a los tutores y curadores 
de las personas y hienes de los hijos de Gaspar Rocha, agricultor 

ice ADB. Acta Synodorum . .. , ff. 15, 15 v. 
100 Ibídem, f . 22. 
no Ibídem, f. 34 v. 
111 ACB. Manual de actas capitulares, años 1581-1583, f . 37 v. 
112 AHPB. J aime Massaguer, leg. l, man. años 1567-1569. 
113 AHPB. Luis Rufet, leg. 2, man. 8, 1560-1561, f. 39 v . 
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de Viladecans, de 13 libras barcelonesas, en pago del espolio del 
aludido difunto 1u. 

Asimismo, registramos nuevas muestras de confianza, ya que 
en 7 de septiembre de 1570, actuaba en funciones de procurador 
general de Angela Puigderoda, viuda del mercader Bartolomé Du
ran 1 rn. Por otra parte, el librero Pablo Cortey, en su testamento, 
otorgado a 17 de marzo de 1572, le nombraba albacea 11s. 

Contando con la facultad de surrogar y sustituir otorgada a 14 
de agosto de 1573, como apoderado general del canónigo Juan Vila, 
que fue mas tarde su albacea y luego ocupó la dignidad de obispo 
de Vich, comprobamos como, a 18 del siguiente mes, nombraba 
sustituto al zapatero Gil Rull 117• 

Gabriel Dez-Pujol, clérigo de la diócesis vicense, a 5 de marzo 
de 1562 ejercía las funciones de procurador autorizado de «J oanne. 
Vileta, sacrarum literarum doctore, curatore asignato tercio bene
ficio sancti Bartholomei in claustris ecclesie Barcinone instituti 11s. 

Nuestro personaje en distintas fechas daba muestras de su con
fianza a varias personas, al otorgar poderes para pleitos a Juan 
Rossell, pelaire de paños 119 ; a Pedro Mas, beneficiado de la seo de 
Barcelona, para cobrar pensiones de censales muertos, morabati
nes, censos, etc. 12º; a fray Miguel Rubinat, doctor en sagrada teo
logía, de la Orden de predicadores, y a Bartolomé Doménech, pa
rroco de Sant Bartomeu de Sóller, de la isla de Mallorca 121• 

Junto con Pedro Aguilar beneficiado de la catedral, el maestro 
Juan Luis Vileta, a instancia de Juan de Tormo, abad de Sant 
Pere de Besalú, actuó de testigo, al constituirse aquél ante el 
obispo Guillermo Cassador para presentar una apelación a unas 
letras apostólicas de excomunión 122• 

Por último, a 6 de noviembre de 1583, actuaba como testigo en 
el proceso informativo decretado por fray Benito de Tocco, obispo 

m AHPB. Luis Rufet, leg. 2, man. 9, 1561, f . 84. 
11• AHPB. Luis Rufet, leg. 4, man. 24, 1570-1571, f. 69. 
110 AHPB. Pedro Mambla, leg. 29, pliego de escrituras sueltas, 1571-1572. 
u7 AHPB. Lorenzo Sotalell, leg. 10, man. 1573. 
118 AHPB. Francisca SunyEr, leg. 12, lib. com., 81 años, 1562-1563. 
u• AHPB. Jaime Massaguer, leg. 7, manual años 1576-1577: 19 marzo 1577. 
''° Ibidem, 20 abril 1577. 
121 AHPB. Jaime Massaguer, leg. 8, manual año 1578: l abril 1578. 
122 AHPB. Francisco Sunyer, leg. 16, lib. notularum. 83, años 1565-1566: 9 

mayo 1565. 
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de Lérida, sobre la idoneidad y sufi.ciencia de fray Gonzalo de 
Sojo, maestro en Sagrada Escritura, monje de Montserrat (docu
mento 15), en cuya declaración demostraba ser perfectamente co
nocedor de la persona de tan ilustre religioso benedictino. 

Sus PROPIEDADES 

El doncel Pedro Juan del Orde, a 10 de septiembre de 1556, 
ante el notario real Pedro Jaime Bas, poseedor de las escrituras 
de su connotario y tío Salvador Lletget, suscribía escritura de es
tablecimiento de un hospicio, «hospici en dos stars dividit», situado 
en la calle de Santa Ana, a Luis Juan Vileta, en aquel entonces 
benefi.ciado de la catedral de Barcelona 123• 

La practica de obras de reparación de la finca anteriormente 
establecida, requería la previa licencia del baile de Barcelona, la 
cual el siguiente día 25 del mismo mes le fue concedida. Tales tra
bajos constructivos fueron juzgados a 1.0 de diciembre de 1557, se
gún referencias de dos actas autorizadas por Juan Antico Canye
llas, notario regente la escribanía de la curia del baile 124• 

Tres años después continuarían las antedichas obras de repa
ración. Así lo acredita una carta de pago de 13 de septiembre 
de 1560, firmada por el maestro de casas Pedro Ladra, calificado 
como maestro mayor de la obra de las casas de la calle de Santa 
Ana, de Barcelona, «Petrus Ladra, magister domorum, civis Bar
chinone, qui fuit maior operis subscripte», del importe de las obras 
practicadas en dichas fincas que antes fueron del doncel Pedro 
Juan del Orde, trabajos constructivos practicados en el transcurso 
del mes de marzo de 1558, por cuenta del maestro Juan Vileta, 
como lo indica el encabezamiento de la cuenta que dice así: 
«Compte de la obra que jo Pere Ladra, mestre de cases ha feta 
en lo mes de març del any M.D.L.VUI. en les cases de mestre Joan 
Vileta, que foren de mossèn Pere Johan del Orde, quondam don
zell de Barchinona, en lo carrer de Santa Anna». Las reparaciones 
practicadas en dichas fincas fueron la pavimentación de la entrada 
de la casa y la lonja de la huerta, revocado y emblancado de la 

1"' ARPB. Salvador Lletget, «Quarti manualis», 1551-15.58. 
12' ARPB. José Ça Font, leg. 29, lib. invent., 1621-1636: 2 abril 1634. Inventario 

de los hienes de Luis Juan Vileta, doctor en medicina. 
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pared medianera de la lonja y el pilar del pozo y otras obras me
nares 125• 

Ademas de la propiedad de los antedichos inmuebles, Luis Juan 
Vileta, a 6 de abril de 1563 adquiría de Elisabet, ciuda de Jeró
nimo Paner, escribano real de mandamiento y de su hijo Pan
cracio Paner mediante compromiso de compra, otras casas ubica
das en la calle de Santa Ana 126, de las que nuestro personaje, 
representado por su padre, a 5 del siguiente tomaba posesión 121, 

si bien con anterioridad, a 25 de mayo, el prior del monasterio de 
Santa Ana, como señor directo y alodial requería la firma por 
razón de señoría, con la circunstancia de que la vendedora recu
saba suscribir la carta de venta aunque constaba haber firmada el 
señor mediano 12s. 

Días después, a 16 de julio, Pedro Vileta, como procurador de 
su hijo Luis Juan Vileta, «Petrus Vileta, pater et procurator gene
rali etiam cum libera et generali administratione et ad subscripta 
&pecialis reverendi domini Joannis Vileta, sacrarum literarum doc
toris, filii sui» en virtud de poderes otorgados a 20 de octubre 
de 1561, requería a la mencionada dama, sin que se especifique la 
causa 129, tal vez, la firma de la escritura de la aludida venta. 

El notario Simeón Rafeques, a 23 de diciembre de 1569, autori
zaba la venta y firma por razón de señoría, formalizada por Jeró
nimo Andreu, presbítero beneficiado de la seo de Barcelona, pro
curador de la Causa Pía de los difuntos de la ciudad y obispado 
de Barcelona, al canónigo Luis Juan Vileta, de casas de la calle 
de Santa Ana, cerca del monasterio del mismo nombre 130• 

Nuestro personaje titulandose doctor en sagrada teología y 
artes liberales «Ludovicus J oannes Vileta, sacre theologie et libe
ralium artium doctor, presbyter canonicus ecclesie Barcinone», a 5 
de noviembre de 1572, hacía donación a su única hermana Juana 
Vileta, viuda en segundas nupcias de Pedro Busquets y de Gon
dalbeu, de unas casas contiguas al monasterio de Santa Ana 131 • 

us AHPB. Luis Rufet, leg. 2, man. 8, años 1560-1561, f . 38. 
"" AHPB. Luis Rufet, leg. 3, man. 14, 1563-1564, f . 10 v; leg. 19, li:b. com., 1563. 

Manual de ventas, 1562-1564. 
127 AHPB. Luis Rufet, J.eg. 3, man. 14, 1563-1564, f. 10 v; leg. 19, lib. com., 1563. 
""' AHPB. Luis Rufet, leg. 19, lib. com., 1563. 
l.!ll AHPB. Luis Rufet, leg. 19, lib. com., 1563; leg. 3, man. 14, 1563-1564, f. 15. 
18º AHPB. Simeón Rafeques, ms. de ventas y establecimientos, 1568-1587. 
:un AHPB. Luis Rufet, leg. 6, man. 27, 1572, f. 75. 
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Esta finca, después de la defunción de Juana Vileta, tía pa
terna del doctor en medicina Luis Juan Vileta a 24 de julio de 
1597 pasó a integrar el patrimonio de éste su sobrino y heredero 
universal, «ad me dictum Joannem Ludovicum Vileta, tanquam 
heredem universalem dicte domine Joanne Busquets, vidue relicte 
Petri Busquets et de Gondalbeu, amite mea» 132., tal como asimis
mo consta en el inventario de los hienes relictos de éste, tornado a 
2 de abril de 1634, a instancia de su viuda Luisa, tal como se 
deduce de dos textos similares. Mas explícito el segundo dice así: 

«!tem, totes aquelles cases olim ab dos portals obrints, fora en 
la carrera pública, situades en lo carrer de Santa Ana, al costat del 
pati de dita església» 133• Es de advertir que dichas fincas y otras 
propiedades quedarían comprendidas en las donaciones de la he
redad del canónigo Luis Juan Vileta, formalizadas a 24 de julio 
de 1597 por Francisco Font, causídico administrador surrogado por 
Juan Vila, obispo de Vich, antes canónigo de Barcelona de las 
Causas Pías instituidas por nuestro personaje, y así como a 6 de 
noviembre de 1598, posiblemente, después de acaecida la muerte 
de Juana Vileta, la cual consta otorgó testamento a 4 de diciembre 
de 1595, ante el notario Esteban Matavaques 134• 

Podemos ofrecer documentadas noticias de otros inmuebles de 
propiedad particular del canónigo Luis Juan Vileta. Por ejemplo, 
la carta de pago de 17 de agosto de 1571, de 30 libras barceloneses 
importe del alquiler de un año de unas casas de la plaza del Oli, 
por él arrendadas al mercader o traginero Pedro Corcó 135• Poste
riormente, a 20 abril de 1582, al hostelero Pedro Creus, en virtud 
de sentencia, le establecía otras casas ubicadas en la antedicha 
plaza, de las que a 2 del siguiente mes, le dio posesión 136• 

132 AHPB. Luis Jorba, leg. 8, man. contr., años 1594-1597. 
133 AHPB. José Ça Font, leg. 29, lib. inventarios, 1621-1636: 2 abril 1634. 

Inventario de los hienes de Luis Juan Vileta, doctor en medicina. 
1"' Ibidem. 
= AHPB. Baltasar Puigjaner, leg. 16, man . 30, 1570-1571, f. 88. 
136 AHPB. Luis Jorba (menor), leg. 15, lib. com. 11, 1581-1583, f . 23. 
Estas fincas, indudablemente, serían las mismas adquiridas por Luis Juan Vi

leta a 9 de enero de 1560, de Elisabet, viuda del morralero Juan Gallart. 
AHPB. Luis Rufet, leg. l. «Septimum m anuale aprisarum», años 1559-1560; 

leg. 10. «Quartum librum vendicionum», años 1559-1560. 
A 28 de febrero del mismo año, Luis Juan Vileta a favor del notario Jerónimo 

Gonech suscribía carta al pago de un laudemio perteneciente al beneficio de 
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Con anterioridad, a 28 de julio de 1581, adquiría mediante com-. 
pra, a Juana, viuda del doncel Pedro Garau de la Gleva, unas 
casas con pozo y noria, y huerta con arboles de diferentes géne
ros, sitas «in vico vocato d'en Jutglar, in loco vocato Campdeta
pies», por el precio de 485 libras, 14 sueldos y 4 dineros barcelo
neses 137• Estas mismas fincas, a 28 de noviembre de 1581, fueron 
cedidas a un hijo de Angela Mora o Mores, de ocho años de edad, 
que ostentaba idéntico nombre y apellido del munífico donante l3s. 

Este traspaso fue consecuencia de la donación otorgada a 26 de 
febrero de 1578, por la aludida Angela Mores o Mora, para después 
de su muerte a favor de sus hijos Luis Juan y Mónica «Ludovico 
Joanni et Monice, infantibus filiis meis» 1 39 • 

Con anterioridad, a 15 de julio de 1580, Eulalia, viuda del mer
cader N arciso Sala, vendía a nuestro canónigo un censal muerto, 
que gravaba unas casas sitas en la calle «d'en Xuells» 140, indu
dablemente la misma vía actualmente denominada «d'en Xuclà». 
Posteriormente, a 15 de diciembre de 1581, Luis Juan Vileta fir
maba carta de pago de un laudemio por la venta de un censo con 
domini o mediano formalizada por Eulalia, viuda del mercader N ar
ciso Sala, de unas casas de la calle «dels Xutcles» 141, vía conocida 
también con el toponimio «d'en Juglés» 142• 

Otras casas ubicadas en la calle de San Pablo, del suburbio de 
Barcelona, a 22 de octubre de 1571, fueron objeto de la firma de 
una escritura de reconocimiento por Juana Vileta, viuda de Pedro 
Busquets y de Gondalbeu, a favor de su hermano L uis 143• 

Dos casas contiguas, mayor y menor, próximas al Portal Mayor 

san Marcos, de la catedral de Barcelona, por razón de una casas ubicadas en la 
citada plaza del Oli. 

AHPB. Francisco Solsona, leg. 7, holsa del man. 36, año 1560. 
137 AHPB. Luis Rufet, leg. 7, man. 35, 1581-1583, f. 24v. 
138 «Ludovico Joanni, impuberii, filio domine Angele Mora et Olivera, olim 

vidue relicte magnifici Hieronymi Oliver, utriusque juris doctoris, civis civitatis 
de Darrocha, regni Aragonum, nunc vero magnifici Onoffris Ludovici Lorach, 
domicelli Barcinone domiciliati, etatis octo annorum vel inde circa.» 

AHPB. Pedro Mambla, •leg. 3, man. años 1580-1581, f . 356. 
139 «Angela Mores y Olivera, vidua relicta magnifici Hyeronimi Oliveres, 

utriusque juris doctori, civitatis de Daroca, regní Aragonie.» 
AHPB. Pedro Mambla, man. en 8.0_ años 1577-1578, f. 87 v. 
"º AHPB. Jaime Massague-¡, 1ei "• man. años 1580-1581, f . 356. 
1 41 AHPB. Jaime Massaguer, leg. 3, man. años 1581-1582. 
142 AHPB. Luis Jorba (menor), leg. 9, ms. contr. años 1594-1597: 24 junio 1597. 
143 ACB. Manual de actas capitulares, años 1571-1572, f. 111 v. 
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de Santa Ana, junto al Estudio General de Barcelona, las cuales 
Vileta tenía y poseía en la calle de Santa Ana, al lado de las dos 
antedichas cerca a la iglesia de Santa Ana, a 2 de septiembre 
de 1573, fueron arrendadas a María de Erill, baronesa de Joch y 
Gelida, esposa de Antonio de Perapertusa, barón de J och, y por 
ella a Pedro de Cardona, vicegobernador general del principado de 
Cataluña (doc. 14). 

Elisabet, viuda del zapatero Nicolas Balcells y su hijo Jaime 
Balcells, el curtidor de pieles Jaime Campderós y su esposa Juana, 
a 24 de nociembre de 1582, vendían un censo sobre unas casas de 
la calle «d'en Gensana», en virtud del derecho de fadiga a favor 
del comprador el canónigo Juan Luis Vileta lH. Éste, por razón de 
dicha venta, a 6 del siguiente mes de diciembre, otorgaba poderes 
al notario Antonio Carbonell, para que tomase posesión real y 
corporal del susodicho censo 145• 

Por último, sabemos que Juan Vileta, a 12 de diciembre de 
1575, concedía dos establecimientos de piezas de tierra en el terri
torio de Barcelona, una «in loco dicto lo Colomer d'en Guinardo, 
supra tapiata sancti Petri»; y la otra «in podio Montis Judayci 
prope tallium sive tall honor . . . Font», respectivamente a favor 
de Leonardo Serra y Juan Feixes 146• 

Sus OBRAS LITERARIAS 

Aparte del pequeño sermón pronunciado el día de Pentecostés 
ante los padres conciliares tridentinos, impreso en Padua 147, y su 
disertación en el Concilio Ecuménico de Trento sobre la Comunión 
en una sola especie, editado en Venecia 148, publicado en diferentes 
obras 149, señalemos el contrato formalizado a 3 de febrero de 1570 

144 AHPB. Jaime Massaguer, leg. 8, man. año 1582 (junio-noviembre). 
145 AHPB. Jaime Massaguer, leg. 8, man. año 1582-1583. 
146 AHPB. Luis Jorba (menor), leg. 7, «quaternus aprisiarum, año 1575. 
147 [L. J. VILETA], Concio l de divino spiritu l Catholicae Ecclesiae l et S. ve

cum Concili l ad Patres S. Synodi Tridentinae l habita l a Lud. Joanne Ville
tano l die Pentecostes l [1563] . Patavi (Padua) apud Christophorus Graphim 
(s. a). 

BC. Ejemplar conservado en la Biblio·teca de Cataluña de la Excelentísima 
Diputación Provincial de Barcelona. Res. 269-80. 

148 Lurs JuAN VILETA, Disputatio de Communione sub una panís specie Ad 
S. Oecumenicum Synodum Tridentinum. Habita in congregatione generali a Lud. 
Joanne Villetano [1562]. Venetiis-Dominicus de Farres. 

"" Concilium Tridentinum . . . I, p. 567, n.o 2; VIII, pp. 571-597. 
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por el propio Luis Juan Vileta con la Compañía de Libreros de 
Barcelona para la edición de su obra de Lógica, Física y Metafí
sica de Aristóteles, texto entonces objeto de lectura en el curso 
de Filosofía, cuyo contrato fue cancelado cinco años después a 7 
de diciembre (doc. 10). Se cita un ejemplar de la obra de L uis 
Juan Vileta, editada en Barcelona, en 1569 15Q, intitulada «In Ari
stoteles Plúlosophicum Acromatica» 101. 

Transcurridas dieciocho jornadas de la firma del susodicho con
trato a 21 de febrero, Leonor, viuda del notario Gabriel Rovira 
y antes, del estampero Fernando Cantarell, acreditaba el abono de 
una suma de dinero a Pablo Cortey y Damian Bages, respectiva
mente vendedor-comprador y cajero de la Sociedad de Libreros, 
a prorrata «de la stampa del libre dels scrits de la Física de mos
sèn Joan Vileta» (doc. 11). 

Un ejemplar de la disertación eucarística y otras obras de Vile
ta, integraban la copiosa y selecta biblioteca del doctor en Medi
cina Luis Juan Vileta, compuesta de mas de 400 volúmenes, prin
cipalmente de medicina, teología y filosofía, parte de los cuales, 
posiblemente, tal como hemos indicada, debió heredarlos aquél, 
como ahijado del teólogo de los mismos nombres y apellidos. 

Tales libros especificados en el antedicho inventario son los si
guientes: 

«Més, Commentaria en la Phisica de Aristótil del doctor Luis Joan 
Vileta.» 

«Més, Commentaria Joannis Vileta ad Logicam.» 
«Més, in Logicam et Ethicam Aristotelis Joannis Vileta.» 
«Més, Disputatio de comunione sub una panis specie ad sacram 

aecumenicam synodum tridentinum habita a congregatione generali a 
Ludovico Joanne Villetano, theologo» 152, esta última obra elogiada 
por Mateo Aymerich 153. 

"º JosÉ M.ª MADURELL Y MARIMÓN, Cató.Logo de la Exposición Conmemo-rativct 
del Primer Centenario de la Ley del Notariada (1862-11962), Colegio Notarial de 
Barcelona (Barcelona), p. 32, nn. 130-131. 

m ANTONIO PALAU Y Duu:ET, Manual del librero hi.!pano-americano. VII (Bar
celona-Londres, 1927), p. 204. 

FÉLIX TORRES AMAT, Me'l'IWTias para ayudar a f'<>rr.nar un Diccionario críticO' 
de los escritores catalanes <Barcelona, 1836), p . 667. 

m AHPB. José Ça Font, leg. 29, lib. inventarios 1621-1636: 2 abril 1634. Inven
tario del doctor en medicina Luis Juan Vileta. 

153 MATE<> AYMJ:RICH, Nomina et Acta Episcop<>TtLm Barcinonensium . . . <Bar
celona, 1760), p. 410. 
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Es de advertir que tales códices fueron entregados al aludido 
doctor en medicina Luis Juan Vileta a 24 de junio de 1597, junto 
con otros hienes por el obispo de Vich, Juan Vila, antes canónigo 
de la seo de Barcelona, administrador de las Causas Pías institui
das por el canónigo Luis Juan Vileta, junto con el causídico Fran
cisco Font, administrador surrogado de dicha piadosa institución, 
tal como consta en el acta de la entrega de los libros y muebles del 
munífico donador, que a la letra dice así: «Libres y mobles. La 
libreria del quondam canonje Vileta, ab los dictats stampats sobre 
la Lògica y Phisicha de Aristótil, que al més poden valer dos 
centes cinquanta lliures» 154• 

Hemos de lamentar la falta de un inventario detallado de la 
biblioteca de tan docto personaje. 

El inventario de los hienes relictos del librero Juan Pla, torna
do a 20 de mayo de 1583, incluye ejemplares de la Lógica de Luis 
Juan Vileta: «Més quatorze scrits de la Llògica de Vileta, sens 
lligar 155. 

En otro inventario sin fecha, de los hienes relictos de un perso
naje anónimo, se incluye un ejemplar de otra obra del mismo 
autor, que aparece descrita así: «!tem, altre libre gran intitulat In 
Aristotelis Philosophicam Acromaticum Ludovici Joannis Villeta, 
canonici Barchinone» 156. 

Ramón de Alós, al aludir a Luis Juan Vileta retrotrae algunas 
referencias sobre este personaje dadas por Amadeo Pagès como 
comentador de Auzias March y por Obrador, el cual dio a conocer 
una carta dedicatoria de Luis Juan Vileta dirigida al obispo de 
Barcelona Guillermo Cassador, la que debía preceder a una edi
ción del «Art de Confessió 157• 

Amadeu Pagès, el autorizado biógrafo de Auzias March, ex
pone que al canónigo Luis Juan Vileta, profesor de filosofía de la 
Universidad y sagaz teólogo se debe una apología y la edición de 
algunas obras de Ramón Llull, el cual, asimismo, compuso una 

1"" AHPB. Luis Jorba (menor), leg. 8, man. contr. años 1524-1597. 
1'" AHPB. Pedro Mambla, leg. 9, pliego de escrituras sueltas, años 1583, 1586, 

1589. 
108 AHPB. Luis Jor,ba Cmenor), leg. pliego de escrituras sueltas de varios 

años m. 
157 RAM6N DE AL6s, Los CaúHogos lulianos . .. , p. 34. 
M. OBRADOR Y BENNASAR, Obres de Ramon Lull (Mallorca, 1906), pp. 444-446. 
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traducción, o tal vez un comentario, de Auzias March. Ello no obs
tante, no sabemos de su obra, sino lo que dice su amigo el presbí
tero de Mataró Juan Pujol, en su «Visió en somni», escrita hacia 
el año 1580, o sea la explicación de un sueño, en el que vio apa
recer Auzias March, que después de haberse lamentado de la. 
manera que los editores le retocaron sus versos y los traductores 
trocando su pensamiento, reconoce que Luis Juan Vileta, era el 
que en Cataluña entendía mejor sus poemas y podía mas facil
mente explicarlos i5s. 

Torres Amat ofrece una transcripción del texto de «Visió en 
Somni», del presbítero Juan Pujol, del que damos a continuación 
la parte elogiosa de Juan Luis Vileta, especialmente por su efi
cacia en el Concilio Tridentino y como revalorizador de las obras 
lulianas, que a la letra dice así: 

«Aquell qui pot ab major compliment 
Ferte prou clar lo que saber implores 
En mos dictats y tot quant més ignores 
És hu tot sol triat en millers cent 
Luis Joan Vileta se fa dir 
Reny lo qui reny y grunya lo qui grunya 
Que sens dubta ell vuy és Cathalunya 
Mos dits entèn del tot i sens fallir 
Lo meu parlar molt no'l pot exalcir 
Puis tant com és ningú pot engrandirlo 
Al diamant qui pot més enfortirlo 
Al or brunit que'l pot sobredaurar 
Ells han en sí la sua qualitat 
Y per llahor no minve ni pot crexer 
Màs bé porà fer clarament conèxer 
Quant quiscú d'ells deu ésser estimat. 

Erros molt grans ab súbtils arguments 
Ha destruït en la Synodo Sancta 
N o és ocult puis que per tot se canta 
Ésser únich seient entre seients 
Contraposant son escut y pavés 

158 AMADEU PAGÈS, Les obres d'Auzias March (Barcelona, 1914), p. 101. 

53 



36 JOSÉ M.ª MADURELL Y MARIMÓN 

Als cops mortals dels perseguints ley nostra 
Deixant de sí molt bella y clara mostra 
Resten vençuts los segons lucifers. 

De Ramon Lull ell ha resuscitat 
Los dits súbtils ab tot honor y glòria 
Que'n restarà sempiterna memòria 
Si bé'n lo oblit estaven sepultats 
Provant molt clar que fonch malament fet 
De llevarli o de son treball la palma 
Ferse navegar los seus escrits en calma 
Tancant aquells dins l'envejós secret» 159• 

Entre los admiradores de Auzias March, señalados por Ama
deu Pagès, señala a Luis Juan Vileta, del cual dice que gracias 
a su erudicción filosófica y teológica podía interpretar las poesías 
didacticas y morales de Auzias March, siendo probable que las 
hubiese traducido y comentado. Añade tan erudito biógrafo, que 
era de lamentar que un poco del profundo conocimiento que Luis 
Juan Vileta había adquirido de Auzias March, no pasase a las 
glosas de su discípulo el presbítero mataronense Juan Pujol 16°. 

Obrador pone de manifiesto el prefacio y dedicatoria del editor 
al canónigo Luis Juan Vileta a la edición de la obra «Art de con
fessar singular del Dr. el Beato Ramon Lulb, impreso en Barce
lona en casa de Claudio Bornat, en el año 1567 161• 

En el transcurso del mes de diciembre de 1580, fueron dictadas 
-dos simbólicas sentencias, graciosamente versificadas, de un con
curso poético en honor de la Inmaculada Concepción de la Virgen 
María, publicadas en el monasterio de Santa Elisabet de Barce
lona,firmadas por los jueces el reverendo Padre Tostado, los canó
nigos Luis Juan Vileta y Onofre Pablo Cellers, cuyas actas y com
posiciones poéticas se conservan en el Archivo Histórico de la 
ciudad de Barcelona 162• 

150 TORRES AM.AT, Memorias . . . , p. 519. 
100 PAGÈS, Les obres . . . , pp. 103, 106, 107. 
161 OBRADOR Y BENNASAR, Obres de Ramon Lull, p. 42i4. 
162 J. M. MADURELL MARIMÓN, Notes d'Arxiu: Dos sonets a ia Inrnacutada del 

canonge-poeta Guerau Vilana. V. O. T. de Nostra Senyora de Pompeia. Barce
lona. Desembre 1956. N.o 80, pp. 5, 6. Arohivo Histórico de la Ciudad de Barcelo
na, ms. B. 47. 
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EL TESTAMENTO 

La escritura de la postrera voluntad de Vileta formalizada a 15 
' de julio de 1575, en su propia casa de la calle de Santa Ana, ofrece 

particularidades sobre su ascendencia familiar, en la que se de
clara como hijo de los cónyuges Pedra Vileta, zapatero, y Fran
cina. Mencionaba luego quiénes serían sus albaceas y exteriori
zaba después sus deseos para la practica de mandas pías, celebra
ción de exequias fúnebres y sufragios, entregas de limosnas, trans
misiones de legados, ofreciendo detallada enumeración de quiénes 
serían sus beneficiarios, aparte de meticulosas instrucciones para 
el fi.el cumplimiento de las pías disposiciones expresadas por el 
aludido testador. 

Es de suponer que los albaceas elegidos, tanto familiares como • 
otras personas a las que le unía el vínculo de su íntima amistad, y 

por lo tanto merecedoras de su plena confianza. Entre ellos, cite
mos en primer lugar, a su hermana Juana Vileta, viuda de Pedro 
Busquets y Gondalbeu, a la que durante su vida natural le cedía 
el usufructo de una casa contigua a la del domicilio de nuestro 
personaje, ademas de un lote de muebles y ropas que describe, de 
los que hace especial mención, y declarandola ademas usufruc
tuaria de la mitad de su herencia. 

Los otros dos albaceas familiares fueron el abad de Sant Llo
renç del Munt, Pedro de Sant J oan y la madre de éste, prima del 

testador. 
Los demas testamentarios no familiares, fueron el canónigo 

J uan Vila, el maestro Bartolomé Roca, doctor en Sagrada Teología, 
el parroco de Sabadell Jerónimo Soler, el doncel barcelonés Gal
ceran Burgués y de Sant Climent y, por última, el notaria y es
cribano de la Diputación del General de Cataluña Luis Rufet. 

Por lo que concierne a la elección de sepultura de su cuerpo, 
disponía fuese practicada en el sepulcro canonical de la sala capi

tular de nuestro templo catedralicio. 
Respecto a legados, constan como beneficiarios el Hospital Ge

neral de la Santa Cruz, la Casa de los Infantes Huérfanos, las 
monjas penitentes y las de Santa Elisabet, los Padres de la Com
pañía de Jesús de la Casa de Belén y, por últim o, la Cofradía de 
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Santa Marta de los Hosteleros, de la que su padre fue cofrade. 
Entre las pías disposiciones sobresale la institución de un ani

versario cantada, es decir, misa y laudes de difuntos en el templa 
parroquial de Sabadell, en el que su padre fue enterrada, con 
intervención de seis sacerdotes, en fecha coincidente con el día del 
óbito de su progenitor, o sea en la jornada litúrgica conmemo
iativa de la Degollación de san Juan Bautista. 

Otra dotación dispuesta por Luis Juan Vileta, con miras a ins
tituir una misa cantada con diacono y subdiacono el día de la 
Octava de «Corpus Christi», a celebrar en la capilla de San Mar
cos de la Cofradía de Zapateros de la catedral, de la que era bene
ficiada. 

Señalaba un legado de un morabetín equivalente a nueve suel
dos barceloneses, a favor del obispo de Barcelona, por los derechos 
que le corresponderían por razón de sus hienes relictos. 

Diferentes lagatarios fueron asimismo asignados como futuros 
beneficiados: la viuda de Sant Joan, su prima; Elisabet Stuet, don
cella, hija de los cónyuges Arnaldo de Stuet y Esperanza, de la 
que Luis Juan Vileta, junto con su hermana Juana, viuda de 
Busquets, eran curadores; Jerónimo Soler, parroco de Sabadell, 
con la donación de ropas, muebles, libres y otros objetos que el 
día de su óbito se hallasen en la casa rectoral sabadellense, de la 
que nuestro biografiada fue parroco titular; al canónigo Juan Vila, 
su albacea, el reloj de su estudio; a su criado Montserrate Maymó, 
50 libras, y, por fin, a mossén Gavarró, beneficiado de la iglesia 
de Santa 11/Iaría del Pino, le condonaba la deuda de 10 libras. 

Disponía asimismo un legado de diez libras a Violante Mas, 
que el canónigo Uría le entregó en concepto de dote en ayuda del 
matrimonio de dicha doncella. 

Declaraba luego haber percibido 25 libras de las 50 adeudadas 
por la viuda del librero Pablo Cortey. 

Finalmente, recomendaba a sus albaceas que después de su 
óbito, a beneficio de inventario, tomasen posesión de sus hienes 
relictes y aquéllos los convirtiesen en alimentes de la persona a 
ellos bien vista: becas para sufragar estudies, dotaciones de don
cellas para matrimoniar o entrar en religión y otras causas pías, 
a las libres voluntades de los aludidos testamentaries (doc. 12). 
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En el mismo día, después de haber recibido sepultura canoni
cal, es decir, a 17 de noviembre 1583 163 fue practicada la proto
colaria ceremonia de la publicación de su testamento y codicilo 
(documentos 12 y 13) por lo que colegimos que su óbito acaecería 
en la jornada anterior. 

Trece años después, a 29 de octubre de 1596 ante el Tribunal 
de Testamentos y Causas Pías fue definida la antedicha escritura 
de postrera voluntad y de su complementario codicilo del «reve
rent senyor Lluís J oan Villeta, en lletres sagrades y humanes 
doctor, canonge de la seu de Barcelona» 164• 

EL CODICILO 

Casi seis meses después de formalizada la antedicha escritura 
de postrera voluntad, a 3 de diciembre de 1575, Juan Luis Vileta 
en su domicilio de la calle de Santa Ana firmaba un codicilo, mo
dificando algunas condiciones del legado anteriormente dispuesto 
a favor de su hermana Juana Vileta. 

Revocaba luego las mandas ordenadas a favor de su prima, la 
viuda de Sant Joan, al considerar que en aquel entonces no tenia 
tal necesidad; para Elisabet Stuet, en cuanto al legado de quince 
libras; para Jerónimo Soler, parroco de Sabadell y Montserrate 
Maymó, debido a las ingratitudes de ambos experimentada du
rante su enfermedad; así como a mosén Gavarró, beneficiado de 
Santa María del Pino, le anulaba la condonación de la deuda de 
diez libras. 

En atención a que en su testamento reconocía a Violante Mas, 
que las diez libras que había recibido del canónigo Uría, en ayuda 
de su matrimonio, por haber aquella premuer-ta, la citada dote pa
saría a otro hija del maestro sastre Mas, por lo que ordenaba que 
si el día de su óbito no la hubiese satisfeèo a dicha Angela Mas, 
y a falta de hijas casaderas, pasaría a favor del aludido maestro. 

Habida cuenta de que Luis Juan Vileta en su testamento nom
braba heredero de sus hienes relictos a deter-minadas causas pías, 

163 «Dit dia 117-XI-1583] rabem sepultura canonical del senyor doctor Joan 
Vileta, canonge de la Seu de Barcelona. A fet t es+..ament.» 

ACB. Llibre d'òbits, 1579 a 1593, f. 76 v. 
164 ADB. Lib. def. testam., 1598-1599, f . 208. 
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previno la elección de administradores de las mismas, nombrando 
para ello al maestro Bartolomé Roca, Galceran Burgués y al nota
rio Luis Rufet. 

En consideración en primer término a la avanzada edad y a la 
enfermedad en peligro de la vida de Galceran Burgués; y en se
gundo lugar, a que el fedatario Luis Rufet, por su oficio público 
estaba muy ocupado, que apenas podía procurar por su casa y 
cuidar de sus hijos y família, por todo ello, aunque nuestro per
sonaje los tenía por grandes amigos, deseandoles relevar de tales 
trabajos, determinó sustituirlos por personas mas fuertes y des
ocupadas, surrogandoles para el ejercicio de tales funciones al ca
nónigo Juan Vila y al maestro Pedro Gerves (doc. 13). 

LA ADMINISTRACIÓN DE LAS CAusAs PíAs DE Luis JuAN VILETA 

Las fuentes documentales ofrecen escasas referencias con res
pecto al proceso histórico de la testamentaría de nuestro personaje 
y concretamente de la administración del patrimonio de las Causas 
Pías instituidas por él. 

En primer lugar sabemos que a 10 de abril de 1587 los canó
nigos Juan Vila y Guillermo Ramón Espuny, administradores de 
las Causas Pías por el canónigo Luis Juan Vileta, extinguían el 
usufructo vitalicio de que disfrutaba Angela de Mores a causa de 
la defunción de la misma, acaecida a 10 de enero de 1586, de unas 
casas con dos portales sitas en la calle de Santa Ana, contiguas 
al monasterio del mismo nombre, en virtud de la donación con la 
que Vileta la favoreciera cuando era doncella, ante el notario Juan 
Antonio Casellas, mediante escritura formalizada a 7 de noviem-· 
bre de 1572, si bien estas casas aquel mismo día fueron arrendadas 
al doncel Antico Sentjust 165• Recordemos que la aludida Angela 
Mores es la que consta tuvo dos hijos, Juan Luis y Mónica Vileta, 
de los cuales ya hemos hecho mención. 

A 12 de abril de 1587 Juana Vileta «Joanna Busquets Gondal
ber, soror ... rev. Lud. Joannis Vileta, quondam canonicus sedis 
Barcinonensis» firmaba recibo al canónigo Juan Vila, administra
dor de dichas Causas Pias, de la entrega de 34 libras, ropas y 

105 AHPB. Luis Jorba (menor), leg. 6, «quaternus aprisiarUill>>, 1587. 
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muebles, correspondiente al legado dispuesto por su hermano 166, 

La administración de las Causas Pías de nuestro canónigo re
quería un proceso lento y laborioso a causa de pleitos, cuyas cir
cunstancias y motivos de los mismos ignoramos. Así lo deducimos 
del poder que a 6 de septiembre de 1593 suscribieron los adminis
tradores de la antedicha piadosa institución a favor del causídico 
Benito Llombart. Tales poderdantes fueron el canónigo Juan Vila 
y Damian Vilardaga, parroco de Sant Julià de Altura; el primero 
nombrado por Vileta en su codicilo, y el segundo, en funciones 
de surrogado por defunción del canónigo doctor Guillermo Ramón 
Espuny, según letra patente de 2 de marzo de 1592 del obispo de 
Barcelona 167• 

El obispo de Vich, Juan Vila, antes canónigo de la seo de Bar
celona administrador de las aludidas Causas Pías, a 24 de julio 
de 1597 por mediación de su surrogado, el causídico Francisco 
Font, declaraba que el joven Luis Juan Vileta, estudiante de medi
cina, hizo donación de 200 libras y 200 sueldos de pensión a la 
abadesa de Pedralbes en concepto de la dote de su hermana Móni
ca Vileta. Al propio tiempo el susodicho administrador hacía do
nación al estudiante Luis de hienes e in.muebles, oro, plata, ropas 
y libros, al cual se le calificaba como pobre «Joanne Lodovico 
Vileta, studianti in medicina, tanquam persone pauperi et egere». 

Los irunuebles objeto de donación, casas en la plaza del Oli, las 
contiguas al monasterio de Santa Ana, la casita sita hacia el Portal 
del Estudio, «Portale vulgo dicto del Studi, ad latus sinistro eundo 
a dicta eclesia sive monasterio Sante Anne ad dictum Portale», y 
otras casas contiguas habitadas por Luis Juan Vileta mientras vivía 
y otras propiedades. 

Ademas, se le hizo cesión de censos que gravaban un campo de 
la montaña de Montjuïc y unas casas de la calle «d'en Jugles», y 
diferentes censales, entre ellos uno que se percibía «sobre la stam
pa de Pedro Malo 168. 

Para tenninar, registremos la donación suscrita por Pedro Rull, 
parroco de Sant Felíu de Codines y el causídico Francisco Font, 
en aquel entonces administradores de las Causas Pfas de Luis 

1°" lbidem. 
167 AHPB. Luis Jorba (m enor), leg. 16, «Lib. proc. XV», 1593-1600. 
' 68 AHPB. Luis Jorba (menor), leg. 8, man . contr., 1594-1597. 
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Juan Vileta, de todos los hienes de la herencia de dicho canónigo, 
formalizada a 6 de noviembre de 1598, a favor del estudiante en 
medicina Luis Juan Vileta 169, anteriormente aludido, el mismo 
que en el año 1622 fue «conseller en cap» de la ciudad 170• 

JosÉ M.ª MADURELL Y MARIMÓN 

160 «Item, atrobam en dita heretat los actes e títols faents per aquella en y 
en la forma següent: 

E primo un acte scrit en pregamí contenint en effe<:te donació feta per Pere 
Rull, rector de sant Feliu de Codines y Frances<:h Font, causídich, ciutedà de 
Bwcelona, administradors de la Causa Pia del molt reverent Joan Luis Vileta, 
canonge de la seu de Barcelona, en dit nom, de Juan Luis Vileta, estudiant 
en medecina, de tots y sengles béns spe<:tants a la heretat del dit quondam 
canonge Vileta, fet en Barcelona, a 6 de novembre 1598, y dos per Frances<:h 
Vidal, notari de Barcelona, en lloc de Luis Jorba, ronnotari seu.» 

AHPB. Luis Jorba (menor), leg. 4. «Quaternus sive manuale», 1598-1603. 
' 7º STEVE GILABERT BRUNIQUER, Rúbriques de Bruniquer. Ceremonial dels mag

nífichs consellers ... I (Bar,celona, 1913), rp. 52. Véase ademas, vol. V (Barcelo
na, 1916), pp. 291-310, 314. 

Señalemos la declaración jurada al dictamen emitido por el doctor Luis Juan 
Vileta, a 23 de febrero de 1518, después de la visita pra<:ticada por orden de los 
diputados de la Generalidad en la carcel de la Casa de la Diputación al preso 
Juan Fons. Archivo Corona de Aragón, Generalidad. G. 175, f. 118. 

En la Colección Bonsoms de la Biblioteca Central de Cataluña se conservan tres 
folletos impresos por Lorenzo Deu, de pleitos en la Real Audencia, en fos que 
aperece como litigante el doctor Luis Juan Vileta: Folletos Bonsoms, mss. 5.411. 
5.412 y 5.413. 
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DOCUMENTOS 

Barcelona, 13 septiembre 1553 

Certificada de estudioSJ de Luis Ju,an Vileta, expedida por el rector 
de la Universidad de Barcelona. 

Littera testimonialis venerabili Joanni ·Vileta concessa. 
Universis et singulis presentium seriem inspecturis. Nos Petrus 

Joannes Grymosachs artium et medicine doctor, rector sive decanus 
Universitatis Studii civitatis Barchinone, tenore presentium notum 
facimus: Quod venerabilis Joannes Vileta, artium doctor, in Scolis 
dicte universitatis, cathedram philosophie regens audivit et profesus 
est in eisdem Scolis, per sex annos et eo amplius, sacrosanctam theo
logiam, tum ex Petro Lombardo, magistro sententiarum, ac Durando 
super eodem, tum ex divo Thoma Aquinate, necnon etiam bonam par
tem utriusque Testamenti novi et veteris, cum plerisque doctoribus 
egregiis, tum ab admodum reverenda Cosma Damiano Hortolana, theo
logie doctore artiumque magistro pariesiensi insigni, totum dictum tem
pus in dictis Scholis, sacras litteras profittente ac publice docente, 
quod per id temporis dictus venerabile Joannis Vileta strenue se 
gosserit in conflictibus ad disputationibus publicis. 

In cuius rei testimonium sigillum nostrum huic scedule duximus 
appendendum. 

Data Barchinone, .x1nª. die mensis septembris anno M"DL tertio. 
AHPB. Juan Lunes, leg. 6, Liber Studii ... , años 1534-1559, f. 54 v . Véase 

otro testimonio similar expedido a 11 de octubre de 1554, en f. 57 v, pero con un 
parrafo añadido mas explícita después de ... «disputationibus publicis» y antes 
de «In cuius rei testimonium», que a la lectura dice así: «Predicti autem sex 
anni, .computantur et protrahuntur a festo divi Luce, anni a Nativitate Domini 
millesimi quingentesimi quadragesimi septimi, usque ad diem festum armi mille
simi qÚingentesimi q uinquagesimi tertii, in quo primo, dictus dominus Ioannes 
Vileta audivit ex sacris bibliis audiendo in quolibet anno maiorem eius partem». 

2 Barcelona, 13 abril 1556 

Proceso del magisterio en artes y filosofía del bachille'r en artes Bar
tolomé Luciano Quirós, presentada por Luis Ju.an Vileta. 

Processu.s. magisterii in artibus et philosophia venerabili Bartho
lomei Luciani Quiros, in artibus bachallarius, naturalis civitatis Cesa
rie sive de Xerez de la Frontera. 
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Noverint universi. Quod anno a Nativitate Domini millesimo quin
gentesimo sexto, die vero lune decima tercia mensis aprilis intitulata, 
coram magnifico et sapientisimo viro Narcisa de Sola, artium et medi
cine doctore ac cancellario Universitatis alme Studii Generalis Artista
rum et Medicorum civitatis Barchinone, necnon et honorabilibus et 
providis viris Laurentio Lagostera, rectore; Petro Joanne Grymosachs, 
Francisca Castello, Francisca Scobar, artium et medicine doctoribus; 
Petro (en blanoo) , Anticho Rocha in artibus et philosophia magistris·, 
omnibus convocatis et congregatis in quadam aula dicti Studii Gene
ralis, hac de causa Collegium Universitatis pretacte ibidem celebran
tibus, comparuit honorabilis et providus vir Joannes Villete, artium et 
theologiae magister, de Collegio Universitatis predicte, et presentavit 
eisdem magnifico domino cancellario et aliis doctoribus et magistris de 
dicto Collegio, ibídem presentibus, venerabilem Bartholomeum Lucia
num Quiros, bachalaureum in artibus, naturalis civitatis Cesarie sive 
de Xerez de la Frontera, diocesis ispalensis, in regno Andalucie, ibidem 
presentem, supplicavit quam eundem magnificum dominum cancella
rium, ut dignaretur prefatum Bartholomeum Lucianum Quiros, ad 
magisterii gradum in artium et philosophia assumere, quo assumpta 
claret sibi puncta, nec minus assignaret eidem diem ad examen de ipso 
faciendum. 

Quibusquidem presentatio!le et supplicatione factis et expositis, ut 
prefertur, incontinenti dictus magnificus cancellarius admittendo, ut 
dixit, eius presentationem, si et in quantum ipsum venerabilem Bar
tholomeum Lucianum Quiro.s, quem reperierit sufficientem. 

Et inquisito prius de eius natalibus et moribus, receptoque per 
manibus suis librum Aristotellis, illoque aperto, ut moris est, dedit 
eidem Bartholomeo Luciano punctum sequentem scriptum, ut dixit: 
Sex Aristotelle, phisicorum septimo, capite primo, incipienti: Omne 
quod monet, etc. 

Continuoque etiam ut aliïs est in similibus assuetum, honorabilis 
Laurentius Llagostera, rector, dedit eidem venerabili Bartholomeo Lu
ciano Quiros punctum sequentem, abstractum ab Aristotelle, ex primo 
libro posteriorum capite secundo, incipienti. Denique scientia, etc. 

Et ulterius assignavit sibi horam ad examen subeundum, ut moris 
est. Que omnia, etc. 

AHPB. Juan Lunes, leg. 6, Liber Studii ... , años 1532-1159, f. 66 y bolsa. 

3 Barcelona, 13 abril 1556 

Título de maestro en artes y fiLosofía de Bartolomé !ALciano Quirós, 
apadrinada por Luis Juan Vileta. 

Magisterium in artibus et philosophie venerabili Bartholomei Lu
ciani Quiros. 

62 



LUIS JUAN VILETA 45 

In nomine Domini Nostri Jesuchristi et eius genitricis Virginis glo
riose, universis et singulis presentes literas sive presentis publicum 
instrumentum ins_pecturis, in precellenti ingeniorum parente Barcino
nensis Academia, inter omnes christiani orbis celeberrima, per sere
nissimum dominum Aragonum regem Martinum, anno Domini mille
simo quadringentesimo primum, Generali Artium et Medicine Studio 
decorata, atque singularibus privilegiis sublimata, ad hoc interveniente 
consensu et authoritate sanctissimi in Christo patris et dominum do
mini Benedictí XIII pape, Avinioni data 2.ª nonas iulii, pontificatus 
eius anno septimo, deinde anno Christi Natali millesimo quadringen
tesimo decimo nono per eximium Aragonum regem Alfonsum, tunc ibi 
d·egentem die .xxrnr. decembris confirmata, preterea per catholicum 
Hispaniarum regem Ferdinandum, Cesarauguste, decimaquarta die 
ianuarii anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo octava 
ysdem et longie amplioribus gratiis insignita; demum per sacratissi
mum Carolum V Ces. Augustum Maximum Romanorum imperatorum 
invictissimum, anno Domini millesimo quingente.s.imo tricesimo tercio, 
octobris die tercia, in opido Montisoni pristinis eius omnibus orna
mentis approbata ac de meo sic cuius summa liberalitate exaltata, ut 
eius in toto terrarum orbe veneranda, famosissima et antiquíssima cla
rissimorum dominorum doctorum authoritas sidereis splendoribus ob
tineat principatum. 

Nos Narcisus de Sola eq. auratus artium et medicine doctor, et 
Universitatis alme Generalis Studii Artistarum et Medicorum civitatis 
Barcinone cancellarium: Salutem meo qui pro nobis voluit Crucifigi 
humana conditio a sui primordio in lucem inerudita proveniens si sa
pientie lumine illustratur dignis et altis laudibus est extollenda illique 
gloriosum nomen habere merentur qui longa assiduitate, laborem et 
industria vigiliarum per acutissimas doctrine semitas ambulantes ad 
perfectionem sui studii inclytam perexerunt. 

Nam cum probi viri premiorum exhibitionem et honoris culmina 
consequuntur ceteri ardentius ad virtutem studia nituntur pervenire. 
Hinc est quod venerabilis Bartholomeus Lucianus Quiros, naturalis 
civitatis Cesarae sive de Xerez de la Frontera, diocesis Hisp.alensis, 
in regno Andalucie, in artibus baccallaureus, qui in artium et philo
sophie scientia laboriose laudabiliterque diuturnis temporibus perno
ctavit, tam in Collegio Xeriaciensi, quam alibi in diversis mundi par
tibus ubi viget Studium Generale, prout nobis plenissime constat per 
processum seu examinis, tam in vita, moribus et natalibus, quam in 
disputationibus per eum publice factis, sic per Dei gratiam profecit 
in artium scientia memorato. 

Quod die lune decima tertia mensis aprilis presentis et infrascripti 
ipse venerabilis Bartholomeus Lucianus, presentatus coram nobis per 
venerabilem et providum virum dominum Ioannem Villeta, arthium et 
theologie magistrum salmaticensem, de Collegio dicte nostre Univer-
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sitatis, et subpositus secreto examini nostri et magnificorum Honophrii 
Bruguera, Francisci Castelló et Laurentius Benedicti, artium et medi
cine doctorum, necnon etiam venerabili Antichi Rocha, in artibus ma
gistri, et aliorum magnificorum doctorum collegiatorum et actu regen
tium dicti nostri Studii, in quadam aula Generalis Gymnasii presentis 
civitatis Barcinone. 

Post modum vero die martis decima tertia predictorum mensis et 
anni, iterum suppositus examini publico dictorum magnificorum doc
torum ac nostri in dicta aula taliter se habuit ipse honorabilis Bartho
lomeus Lucianus Quiros in examinibus supradictis in artium et philo
,sophie scientia antedicta, legendo, repetendo question'es et argumenta 
dictorum doctorum et nostri, cum examinantium resumendo et exsol
vendo, quod post arduam examinationem factam per dictos magnificos 
doctores 'et nos de eodem tam publico quam in privato fuit ab omnibus 
ipsius doctoribus et nobis, ac aliis ibídem presentibus et audientibus 
voto concordia nemineque ipsorum discrepante, iuramento medio de
ponen tibus, approbatus et inventus sufficiens, aptus et idon'eus licen
ciam magisteri obtinendi. 

Nos igitur prefatus Narcissius de Sola, cancellarius, qui supra 
auctoritate officii quo fungimur in hac parte dictum venerabilem Bar
tholomeum Lucianum Quiros, in proxime dicto loco in nostra presentia 
constitutum proximis tactis diebus, 'et in presentia etiam aliorum doc
torum dicti nostri Collegii, et quamplurimorum aliorum honorabilio
rum viorum et hominum diversorum statim ibídem convenientium in 
multitudine abundanti, nominavimus publice et etiam nominamus, et 
declaramus de cetero fore artium et philosophie lic'entiatum et magi
strum ipsique honorabili Bartholomeo Luciano Quiros, humil.iter pe
tendi et acceptandi, tanquam benemerito et valde condigno et n'emine 
discrepante, legendi, docendi, determinandi, disputandi, interpretandi et 
cathedram magistralem ass·endendi, illamque regendi in artium et phi
los.ophie scientia prelibata et quoslibet alios actus in ipsa scientia pu
blice exercendi in civitate Barcinone ac alibi ubique locorum et terra
rum, ut ipsius scientie lic'ensiatus et magister unanimi consilio et assen
su dictorum doctorum prelibati nostri Collegii ad hec statim plenam 
et liberam licentiam contulimus et concessimus ac tradimus et conce
dimus cum presenti omnimodam facultatem. 

Quibus omnibus peractis, incontinenti recepit ips·e honorabilis Bar
tholomeus Lucianus Quiros a pretacto venerabili Ioanni Villeta docto
ratus sive magisterii insígnia, cathedram, videlicet, librum clausuro 
et apertum, birretum, anulum, chirotecas benediction'em paternalem et 
pacis osculum a nobis et omnibus doctoribus et magistris nostri Col
legii superius nominatis, ut nostrorum doctorum numero certio ac 
consortio adiunctus et aggregatus gaudeat et utatur gaudereque et ubi 
possit omnibus 'et singulis gratiis et privilegiis, prerogative, inmuni
tatibus, libertatibus, antelationibus, favoribus et honoribus quibus aseri 

64 



LUIS JUAN VILETA 47 

dicte facultatis magne scientie artium et philosophie lisentiati et magi
stri gaudent et utuntur ac uti et gaudere possint in predicto nostro pre
cellenti et Generali Studio Barcinone, et alibi ubique terrarum atque 
locorum vel uti, si in Studio Monspessulensi, Ilerdensi, Salmanticensi, 
Complutensi, aut alio quocumque Studio Generali, predictum licen
siature atque magistratus gradum adeptus fuisset, ut ipse venerabilis 
Bartholomeus Lucianus Quiros sic ab omnibus insignitus et coronatus, 
similiter in eterna gloria coronetur per eum qui est benedictus in 
secula seculorum. Amen. 

In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium, presentes 
nostras literas auctoritate sive presens publicum instrumentum per 
Ioannem Lunes, auctoritate regia notarium publicum Barcinone et no
stre Universitatis scribam infrascriptum, eidem venerabili Bartholo
meo Luciano Quiros fieri iussimus sigillo cancellariatus dicti nostri 
Studii inpendenti munito. 

Datum et actum Barcinone, decima tertia die mensis aprilis anno 
a Nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo sexto, 
presentibus testibus magnificis Ioanne Lopez Ignigues et Gabrfele San
chez, millitibus castellanis; honorabili Antonio Guerra, naturali vill'e 
Cremone, mercatore pro nunc Barcinone residenti, et Lodovico !orba, 
scriptore Barcinone et aliis quamplurimus in multitudine satis grandi. 

AHPB. Juan Lunes, leg. 6, Liber Studii .. . , años 1534-1559, f. 67. 

4 Barcelona, 14 abril 1556 

Acta del examen de maes,tro enartes y fiLosofia de BartoLomé Luciano 
Quirós. 

Postmodum vero die martis decima quarta anno predicto, dictus 
venerabilis Bartholomeus Lucianus Quiros, private examinationi sup
positus fuit in artium scientia antedicta, ut moris est, intus quandam 
aulam dicti Studii Generaliis, in qua siquidem examinatione, presentes 
fuerunt ut examinatores dictus magnificus Narcissus de Sola, cancella
sius, honorabilibus Laurentius Llagostera, rector ; Petrus Ioannes Gry
mosachs, Gueraldus Boquet, Honophrius Bruguera, Claudius Mas, 
Franciscus Comas, Franciscus Castello, Franciscus Scobar, artium et 
medicine doctoribus necnon etiam et venerabiles Ioannes Rausich, 
presbyter et Antichus Rocha, artium et philosophie magistri, omnes 
de Collegio Universitatis predicte, qui omnes ipsum examinarunt, et ut 
medio iuramento retulerunt unanimiter nemine discrepante, per Dei 
gratiam, hic se habuit in examinatione predicta, quod fuit compertus 
sufficiens, disputando et repetendo. 

Et propterea per dictum magnificum cancellarium, de consilio dicto
rum doctorum et magistrorum, dictus venerabilis Bartholomeus Lucia-
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nus Quiros, tanquam benemeritus et hac promocione dignisimus, fuit 
licenciatus et approbatus ad magisterii gradum assumendum in artium 
scientia antedicta. 

Et paulo post predicta ipsaque eadem die et quasi incontinenti dictus 
venerabilis Bartholomeus Lucianus Quiros, constitutus personaliter in 
dicto loco, recepit a dicto venerabili domino Ioanne Vileta insígnia 
doctoralia, videlicet, cathedram, librum clausum et apertum, birretum, 
anullum, chirotecas, benedictonem paternalem et pacis osculum, ab 
omnibus doctoribus et magistris dicti Collegii, ibídem presentibus, ut 
ipse venerabilis Bartholomeus Lucianus Quiros sic ah omnibus insi
gnatus et coronatus, similiter in eterna gloria coronetur, per eum qui 
est benedictus in secula seculorum. Amen. 

Presentibus ad predicta Lodovico Iorba, scriptore iurato sub me 
Ioanne Lunes, regia auctoritate notario publico Barchinone ac scriba 
negotiorum dicti Studii Generalis; et presentibus etiam honorabilibus 
Ioanne Lopes Yñigues et Gabriele Sanches, militibus castellanis; Anto
nio Guerra, mercatore hispalensi pro nunc Barchinone residentibus, ac 
aliis compluribus honorabilibus et probis hominibus diversorum sta
tuum in numero satis grandi. 

AHPB. Juan Lunes, leg. 6, Liber Studii . . . , años 1534-1559, f. 66 v. 

5 Barcelona, 16-17 agosto 1561 

Relación de ccítedras y nómina de prof esores opositores del Estudio 
General de Barcelona y textos, formalizada por el maestro Luis 
Juan Vileta, lugarteniente de rector y catedrcítico de la Universidad. 

~ 

Die sabbati .xv1. mensis augusti anno a Nativitate Domini .MDLXI. 

En presèntia dels senyors consellers, de mestre Vileta, com a locti
nent de rector e dels cathedràtichs qui çón estats lo any prop passat 
de dit Studi y del reverent mestre Mates, prior de la Mercè; mestre 
Pascual, prior de predicadors y del reverent mestre Romeu, prior dèl 
Carme y del Para Guardià de Jhesús, e de mestre Melcior, ministre de 
la Trinitat. 

Primera Càthedra de Leys, Canons, que tenia mícer Bolet, se oppo
saren lavors los sots següents. Hierònym Font, Mícer Armanter Su
nyer, Miquel Luis Mas. Amovit die .xVII'l mensis et anni predicto
rum suam opposuerunt, etc. 

Càthe[dra] segona de Canones, que tenia mícer Cellers l'any pas
sat: Mícer Onofre Pau Callers. 

A la primera de Leys, que tenia Pere Bolet: Mísser Pascual Tuxent. 
A la segona de Leys: Mísser Pau Sala. 
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Primera de Medecina: Franciscus Dominicus, Laurentius Bene
dictus. 
Franciscus Micho } 
N. h l R (tachado) Fuerunt repulsi Ic o aus oyo 

Segona que tenia Bruguera: 
Nicholaus Royo. Amovit suam oppositionem dicto 

die ; 
Francesch Micho. Amovit suam oppositionem dicto 

die ( 
Francesc Micho. Amovit suam oppositionem dicto ' 

die 
de Dominicis amovit suam oppositionem. 

Fuerunt repulsi 

Franciscus 
Castello, 

Mossèn 
cadira. 

se opposuit. Amovit suam oppositionem (tachado). 
Vila, com a procurador de Bruguera, se opposa a la sua 

Tercera cathedra que tenia mestre Castelló: 
Franciscus Micho, fuit repulsus. 

Franciscus de Dominicis. Amovit suam oppositionem. 
Nicholaus Royo, fuit repulsus. 

Curs terçer 
Frater Hieronymus Tostado, carmelitanus. 
Raphael Carles. 

De generatione Aristotelis, libro primo, capit. V.0 incipiente: Reli-
quid est. 

Primera cathedra de Cuprena: Bartholomeus Rocha. 
A la segona que tenia: Franciscus Clusa. 
A la tercera: Venerabilis Franciscus Clapers, Ioannes Alonso de 

Armetia. Apud Virgilio, libro 7.0 mos erat Hesperia, etc. 
Retòricha y Grech: Matheus Bossoluz. 
Per Canones: Decretalium de prebendis et dignitatibus capite de ... 

providentia Hierº Font y ... 
l.ª Libro 12.0 Aphorismorum Ypocrates VI.0 incipit: de debitoribus 

preservat . . . Francisco Dominicis et Benedictus per. 
2.ª Lib. 5.0 Aphorismorum Ypocrates 16.0 aforismo incipiente: Cali

dum ubi quis sepius eo utatur, per a Bruguera y Castelló. 
3.ª Lib. 3.0 Aphorismorum Ypocrates aforismo V.0 incipient'e: 

Austrí auditum ebetantes, procuratorem Francisco y mestre Castelló. 
Cursus Arit. de generatione lib. p.0 capit V.0 incipiente: Reliquid 

ese, per a Camarles y Carles. 
Càtrede de novicis de Gramàticha: Apud Virgilium, libro 7.0 : Mos 

erat Hesperio, per a Clapers y Alonso de Almena. 
Raphael Carles renuntiat litti et cause in favorem civitatis et non 

intendit quo ad alia renuntiare iuri quod ipse habet in universitate 
tanquam unus de illis. 

Testes inferius incerti. 
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Magister Laurentius Benedictus renuntiat litti et cause in favorem 
civitatis et non intendit quoad alia renuntiare iuri quod ipse habet in 
universitate tanquam unus de illis. 

Testes Sebastianus Pons, Anthonius de Mesa, virgarii Generalis 
Studii.» 

AHPB. Juan Jerónirno Canyelles, leg. 20, «Bursa notularam», años 1559-1563, 
ff 460-461 V . 

6 Barc'elona, 14 octubre 1561 

Poder otorgado por Guillermo Casscu1or, obispo de BarceLona, antes 
de ir al Concilio de Trento, al canónigo Pedro Pablo Saragossa, para 
intervenir en el Concilio Provincial Tarraconense. 

Syndicatus seu procuratio per episcopum Barcinone ad interessen
<lum Concilio Provintiali Terrachonensis. 

Noverint universi. Quod nos Guillermus Cassador, Dei et apostolice 
sedis gratia episcopus barcinonensis, scientes et considerantes, tam 
de mandato sanctissimi ac beatissimi domini nostri Pape, quam per 
literas sacre catholice et regie maiestatis, vocatos et citatos fuisse ad 
sacrum Ecumenicum Concilium, quod per dictum sanctissimum domi
num nostrum Papam in civitate Tridentina convocatum est, et propte
rea proposuisse iter arripere versus dictam civitatem Tridentinam et 
celebrationi dicti Concili comparare et interesse, ibidemque dicta 
celebratione durante moram facere, scientes in quat . .. . considerantes 
contingi passe absentia nostra ratione predicta durante, illustrem et 
reverendissimum in Christo patrem dominum archiepiscopum Tarra
conensem seu eius vicarium generalem, convocare et celebrare Conci
lium Provintiale personis ecclesiasticis provintie Tarrachonensis, loco 
et die seu diebus, inde statuendis, causis et seu necessitatibus tunc 
occurrentibus et in literis dicte convocationis exprimendis. 

Et propterea nos citare ad comparendum et interessendum celebra
tioni et congregationi dicti Concilii, quod facere non poterimus obs
tant'e predicto impedimenta, quod iustum et legitimum est, et pro 
tali affirmamus et iuramus in animam nostram more prelatorum in 
passe notarii infrascripti. 

Igitur citra revocationem aliorum quorumvis mandatorum vobis fo
frascripto vicario et procuratori nostra per nos factorum, gratis et ex 
certa scientia, constituimus et ordinamus vicarium generalem et pro
curatorem nostrum certum et sp'ecialem et ad subscripta etiam gene
ralem, ita quod specialitas ipsi generalitati minime deroget nec adverso 
vos reverendum Petrum Paulum Çaragossa iurium doctorem, canoni
cum nostre ecclesie Barcinone, licet absentem, ad videlicet pro nobis 
et nomine nostra interessendum et comparendum omnibus et singulis 
celebrationibus Consiliorum Provintialium Tarrachonensium, tam Tar
rachone quam alibi per dictum illustrem et reverendissimum dominum 
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archiepiscopum tarrachonensem, seu eius vicarium generalem, convo
caturis et celebraturis, cum continuatione dierum sequ'entium et aliïs 
diebus, terminis et !ocis quibus expedierit. 

Et in ipsis Conciliïs et quolibet ipsorum dictum impedimentum 
nostrum supradictum proponendum et deducendum 'et tanquam iustum 
et legitimum admiti instandum, petendum et requirendum. deinde 
propositiones in eisdem Conciliïs et quolibet eorum faciendas au
diendum. 

Et desuper omnibus et singulis que super ipsis propositionibus et 
qualibet earum ac aliïs quibusvis rebus, negociïs et tractatibus, fieri 
tractari et co!lcludi opportuerit, necnon de et super creatione quorum
cumque officialium pro ipsis celebrationibus neccessariorum, voces et 
vices nostras gerendum et exercendum et consentiendum. 

Et super omnibus et singulis que in ipsis Conciliïs et quolibet eorum 
exponentur fient et tractabuntur, una cum aliïs in eisdem Conciliïs et 
eorum quolibet interessentibus et comparentibus intendendum, tra
ctandum, concludendum, concordandum, ordinandum et consentien
dum. 

Et circa ea omnia et singula in ipsis Consiliis pertractanda ea omnia 
faciendum que pro bono et utilitate personarum ecclesiasticarum Pro
vintie Tarrachonensis vobis dicto vicario generali et procuratori nostro 
fuerit benevisum vobisque vid'ebitur expedire. 

Et si vobis dicto vicario generali et procuratori nostro benevisum 
fuerit eisdem omnibus et singulis vel eis quibus vobis expedire vide
bitur, discutiendum et contradicendum, et quascumque exceptiones 
et deffensines ac alia vobis benevisa circa predicta omnia et singula 
ac alia inde dependentia et emergentia, et in dictis Conciliïs et eorum 
quolibet pertractandum, dicendum, allegandum et offerendum. Et de eis 
omnibus et singulis quibus dictis Conciliïs et eorum cuilibet apparuerit 
et in eis consensum fuerit et deliberatum appellandum. 

Et quascumque appellationes inde necessarias personis 'et locis qui
bus expediat, presentandum seu presentari faciendum et consentien
dum, et quibusvis appellationibus quovismodo factis et presentatis ad
herendas. Et de et super predictis et aliïs vobis benevisis requirendum 
et protestandum, et requisitis et protestatis respondendum et repli
candum. 

Et inde publicum seu publica instrumentum vel instrumenta fieri 
faciendum, petendum et habendum. Et prorogationi seu prorogationi
bus dictorum Provincialium Conciliorum et cuiuslib'et eorum quibusvis 
!ocis qualitercumque et quomodocumque faciendis consentiendum, vel 
si vobis dicto vicario et procuratori nostro videbitur discentiendum. 

Et demum ac generaliter omnia alia faciendum et libere exercen
dum in premissis et circa ea quecumque ad hec utilia fuerint et neces
saria ac etiam opportuna et que nos fac'ere possemus in dictis Provin
cialibus Consiliis et quolibet eorum personaliter constituti. 
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Non enim in predictis et circa ea, ac super omnibus et singulis 
incidentibus, deppendentibus et emergentibus ex eisdem, comittimus 
vobis dicto vicario generali et procuratori nostro plenarie vices nos
tras, etiam cum plenissima facultate et generali administratione, pro
mittentes vobis dicto vicario et procuratori nostro et notario infras
<:ripto ut publice persone, pro vobis ac aliis quorum intersit accep
tanti, paciscenti et legittime stipulanti, nos semper habere ratum, gra
tum, validum atque firmum quicquid per vos in predictis et circa ea 
procuratum et actum fuerit quomodolibet sive gestum, et nullo un
quam tempore revocare sub bonorum nostrorum omnium obligationem. 

Actum est hoc Barcinone, die quarta decima mensis octobris anno a 
Nativitate Domini MDLXI. 

Sig~num Guillermi Cassador, episcopi BarchLl'lonensis, constituentis 
predicti, qui hic laudamus et firmamus. Testes huius rei sunt reve
rendus Ioannes Sala, canonicus ecclesie vicensis et venerabilis Bartho
lomeus Ballester, presbiter barcinonensis diocesis. 

Sig~num Francisci Sunyer, regia auctoritate notarii publici Bar
chinone supradicti iuramenti fidem facientis, qui huiusmodi instru
mentum et inde aliis in publicam formam redactum, iterum in hanc 
publicam formam rediget, scribi fecit et clausit, et dicto procuratori 
tradidit die .xxn°. iunii anno a Nativitate Domini MDLXIII rogatus et 
requisi tus. 

AHPB. Francisco Sunyer, leg. 15, «Tricesimus primus procurationum liben, 
años 1560-1563, y Varia n.º 31, f. 141. Nota marginal: «Fiat cum potestatibus ne
cessariis ad interessendum celebrationibus Concilii provintialis Tarraconensis, ad 
cognitionem notarii infrascripti et cum speciali potestate substituendi ad omnia». 

7 Barcelona, 2 mayo 1562 

Poderes otorgados por Luis Llull, a Luis Juan Vileta, presrnte en el 
Concilio de Trento, facultandole para que, como gestor y nuncio, 
pudiese actuar en defens a de la ciencia luliana. 

In Dei nomine. Noverint universi. Quod anno a Nativitate Domini 
millesimo sexagesimo secundo, die vero sabati secundo mensis may 
intitulato, in mei Ioannis Hieronymi Canyelles, publici apostolica ubi
que et r egia auctoritatibus Barcinone notarii, testiumque infrascripto
rum presentium, constitutus personaliter magnificus Ludovicus Llull, 
civis Barcinone, de perentela, sanguinitati et affinitate, ut dixit, reve
rendi quondam Raymundi Llull, sacra pagine magistri et doctori eximi, 
et eo nomine, et aliïs lector, lectores, illius s.cientie a se lecta et pro
mulgate, et per Sedem Apostolicam, ut asseruit, confirmate et apro
bate, administratorque perpetuus piarum causarum per dictum quon
dam Raymundum Llull institutarum, tam super lectura eiusdem scientie 
lectoris ellectione et deputatione quam super redditum et iurium ipsa-
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rum piarum causarum receptione et exactione ipsarumque piarum 
causarum perpetua conservatione illarumque protectione, manutenen
tie et defensione, dictis nominibus et utroque eorum, tam coniunctim 
quam divisim, ellegit et deputavit pro nunc durante suo beneplacito, ut 
dixit, et non aliïs in lectorem dicte scientie dicti magistri Raymundi 
Lull, venerabilem et providum virum dominum Ioannem Vileta, artium 
magistrum et in sacra pagina doctorem, cum omnibus preeminenssis, 
ordinibus et prerrogativis eidem lecture pertinentibus, pertinereque 
et expectare debentibus, quomodocunqu et qualitercumque, necnon 
eis melioribus via, modo et forma quibus servit et de iure potuit, 
fe cit. 

Constituït et ordinavit ac solempniter deputavit in suum verum 
legittimum et indubitatum procuratorem, actorem, factorem negocio
rum dicte scientie, ac administrationis piarum causarum infrascrip
tarum gestorum, ac nuntium certum et specialem et ad infrascripta 
etiam generalem, ita quod specialitas generalitati ipsi minime deroget 
nec et contra eumdem prenominatum dominum Ioannem Vileta, licet 
his absentem in Sacra Synodo Universalis Ecclesie Tridentina, ad pre
sens residentem et moram, gerentem, tanquam presentem, videlicet, 
ad pro dicto constituente nominibus preambulis et quolibet eorum in 
eandem Sancto Synodo comparendum, dictamque scientiam Raymundi 
Lull, iam aliïs auctoritate apostolicam aprobatam, iterum et quate
nus opus sit tanquam catholicam aprobari 'et confirmari, petendum et 
supplicandum ius ipsamque necnon et administrationem predictam 
protegendum, manutenendum et defendendum literasque provisiones et 
;rescripta super huiusmodi manutentia 'et protectione, ac conservacionis 
necessarias et oportunas decerni fi eri et expediri, postulandum debi
teque executione deduci faciendum 'et instandum, agemdumque quo
que deffendendum, respondendum, excipiendum, proponendum et re
plicandum, tam in eadem Sancto Synodo, quam in aliis quibuscumqu'e 
consistoriis, curiïs et audientiïs, et caram quibusvis officialibus, iudi
cibus et personis, tam ecclesiasticis quam secularibus, quibuscumque 
libellumque seu libellos peticiones quascunque dandum et oferendum 
oblatisque, ex adversa respondendum litesque seu lites contestandum 
contra quoscumque de facto ponendum et articulandum de calumnia et 
aliïs, in animam dicti constituentis iurandum, et ex adversa iurari pe
tendum et videndum testes, litera, instrumenta et alia quevis probatio
num genera producendum, et productis ex.0 obiiciendum, et contra
dictionem crimina defectus et alia proponendum, disputandum et le
gendum, pronunciandum et concludendum in causis et omnia alia et 
singula faciendum in litem seu littes freri requirantur, et merita cau
sarum postulant et requirunt, sentencias cuiusvis generis fuerint 
audiendum et ad ipsis et quo1ibet gravamina et processu illato et 
cominato seu imoosterum infore:idum et conminandum., appellandum, 
et reclamandum- et supplicandum, apostolos petendum, recipiendum 
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et presentandum, ac appelationum, reclamationum et supplicationum 
causas prossequendum et finiendum cautiones, satisdation'es et secu
ritates quascumque pr.esentandum, tam utin iuratorias quam fideiusso
rias, et ex.0 prestari, faciendum emparas quoque secrestationes et aliis 
quasvis oppositiones faciendum sau fieri faciendum, et ex."0 factas can
cellari, petendum et instandum beneficium absolutionis simpliciter vel 
ad cautellam, necnon et restitutiones in integrum impretandum et obti
nendum, eis utendum, prot'estandum, siquidem requirendum et mo
nendum, ac protestatis, requisitis, admonitis et ex adverso responden
dum, replicandum et triplicandum, et ultra inde publicum et publica, 
unum vel plura, fierit faciendum, pet'endum et requirendum, procura
toreque et procuratores unum vel plures, ad lites substituendum, et 
eum vel eos destituendum et recusandum, quando et quoties dicto pro
curatori suo fuerit bene visum. 

Et demum ac generaliter omnia alia singula faciendum et libere 
.exerc'endum in predicta et circa quecumque ad hec utilia fuerint et 
necessaria decensia ac etiam oportuna. 

Et que eidem constitutis personaliter . .. si talia forent que men
datum 'exigerent magis speciali ... presentibus est expresum ... domi
nus constituens infrascriptis, et circa ea, et super dependentibus et 
emergentibus ex eisdem ac eis adherentibus et conexis, s'eu ea tangen
tibus quovismodo dedit et comissit eidem procuratori suo constituto 
et substituto seu substitutis, ah eo plenarie vic'es suas cum plenisima 
facultate. 

Et volens dictum procuratorem suum periculo rerum suarum ad hec 
constitutum substituendumque seu substituendis ah eo, relevare super 
his ad omni onere satisdandi, fideiubendo in his pro eis, promisit eidem 
procuratori suo necnon et preinfrascripto notario ut publice persone, 
pro eodem constituende subsistuendo vel substituendis ah eo reci
pienti et pacienti, ac etiam legittim-e stipulanti in iudicio sisti, et iudi
catum, solvi cum sus clausulis universis ipsumque dominum consti
tuentem semper habere ratum, gratum, validum ad in firmum, quic
quid per dictum dominum procuratorem constitutum seu substitutum 
seu substituendos ah eo procuratum et actum fu'erit quomodolibet sive 
gestum et illium unquam tempore revocare, sub bonorum dicti domini 
constituendis omnium ubique habitorum et habendorum obligatione, 
ac sub omni iuris facti renuntiationis ad hec necessaria pariter 'et 
cautela. 

De quibus omnibus et singulis dictus dominus constituens peciit et 
requisivit sibi dicto que procuratori constituto et aliïs quorun1 intersit, 
fieri et tradi unum vel plura publica instrumenta, per me notarium pr'e 
et infrascriptum. 

Que fuerunt acta, sub anno, die, mense et loco predictis, presente 
et in his vocato me pre 'et infrascripto notario, e t presentibus etiam 
pro testibus venerabilibus Ioanne Villa, in ecclesia Barcinone benefi-
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ciato, et Grabiele Xarquies, in ecclesia beate Mari'e de Pino Barci
none deserviente, ad hec vocatis specialiter et assumptis, ut supra con
tinetur. 

AHPB. Juan Jerónimo Canyelles, leg. 20, «Bursa notularum», años 1559-1563, 
ff. 520-521 v. 

8 Barcelona, 23 marzo 1565 

Título1 de catedratico del arte y doctrina luliana, a favor de Luis Juan 
Vileta. 

Die veneris .XXIII. mensis marcii anno a Nativitate Domini MDLXV. 

En nom de Nostre Senyor Jesuchrist. Sia a tots manifest, que com 
los magnífics senyors Joan Luis Lull, ciut'edà de Barcelona; Galceran 
Pau Lull, donzell en Barcelona domiciliat, e Joan Valentí de Farrera, 
ciutadà de la dita ciutat, administradors y protectors de las doctrinas, 
sciència y Scola del excel·lent doctor Ramon Lull, instituïda en la pre
sent ciutat, per lo magnífic veguer o regent la vegaria de Barcelona, com 
a parents y del linatge de dit mestre Ramon Lull, dats o surrogats per 
lo magnífic veguer o regent la vegaria de Barcelona, dats, constituïts y 
assignats, segons consta ab tres cartes públiques fetes en Barcelona, 
ço es: 

La de la constitutió de dit Joan Luis Lull, segons se diu, en l'any 
de la Nativitat de Nostre Senyor de mil sine cents y trenta, que's diu 
ésser referida y calendada en div·ersos actes e instruments per dit se
nyor Joan Luis Lull, en dits noms firmats. 

E la de la constitutió de dit senyor Galceran Pau Lull, a decet de 
juny any de la Nativitat de Nostre Senyor MDLXII. 

E la de la constitutió de dit senyor Joan Valentí de Farrera, a decet 
del mes de mar·ç any mil sinccents sexanta sine. 

E totes closes y subsignades per lo discret mossèn Joan Dot, ciu
tedà de Barcelona, per auctoritat r eal notari públic per tota la terra 
y senyoria del senyor rey, scrivà mejor de la cort de la vegaria de 
Barcelona, per lo noble J oan Terrc, senyor útil de la scrivania de dita 
cort, en dits noms: 

Atenent segons digueren, que lo r everent mestre Luis Joan 
Vileta, doctor en sacra theofogia y arts liberals, és la persona més 
exercitada, que en aquestos regnes se troba en ditas art y doctrinas 
del dit Ramon Lull y, conexent la valor d'ellas, és molt affectat en 
aquellas y devot de dit mestre Ramon Lull, y per consegüent zelós de 
la sdència y fama de aquell y de tot son linatge y parentela; per lo 
qual zel y amor mogut, sempre que ha sentit :;:e improbava dit doctor o 
)a doctrina o libres de aquell, ab deliberat ànimo, empleant a n'açò 
totes ses forsas y doctrinas, públicament ha pres la defensa y patrocini 
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de elit doctor y doctrina, axí com primerament féu en la present ciutat 
de Barcelona, en lo any mil sine cents sinquana nou, quant se volia 
publicar lo fndice dels libres prohibits p'er lo papa Paulo IV, en lo 
qual -expressament se prohibien aquellas obras de dit Ramon Lull, que 
debien ésser prohibides per papa Gregori XI, comparents axí devant lo 
reverendísimo Ordinari de Barcelona, qui havia fet stampar dit fncli
ce, per publicar aquell per las iglésias de son bisbat, conforme al orde 
donat en aquell, com encare, devant los molts reverents senyors inqui
sidors contra la herética pravitat, deduint complidament y probant, p·er 
moltes doctas rahons y actes autèntichs, que lo predit doctor, y sa doc
trina y libres, eran tots, no sols de singular y perfecta erudictió en totas 
facultats, per estar fundats en la art general, la qual per Déu a dit 
illuminat doctor, se diu, éss'er ravalada en la muntanya de Puig de 
Randa, de la isla de Mallorca, ahon ell feya heremítica y sancta vida, 
com creuen y públicament de paraula y scrits, han asseverat molts 
homens assenyalats et doctrina y vida, màs encara eran cathòlichs y 
aprobats, axí per Universitats, Studis g'enerals, com per corts y tri
bunals reals, segons consta per molts actes y privilegis per açò, respec
tivament y assenyaladament, en la cort de París, ah attestació de qua
ranta perits en philosophia y theologia, dimarts aprés d'e la octava de 
la Purificació de Sancta Maria Verge, en lo any del Senyor mil tres 
cents y nou; per lo rey Phelip de França, a dos dies del mes de agost 
del any mil trescents y deu, y del canceller de París, en l'any mil tres 
cents y onze, los quals actes y approbations se feren en vida de dit 
doctor, que morí en l'any mil trescents y tretze. 

Y aprés mort sua, volent Nicholau Aymerich iníquament de pendr'e 
algunas propositions de aquell, fonc approbada la doctrina de dit mestre 
Ramon Lull y condemnada la iniquitat de dit Nicholau Aymerich, axí 
per lo Sanet Offici de la Inquisitió contra la herètica pravitat de Bar
celona, ah consell de molts theòlechs que allí se firmaren y sotescri
gueren, a denou de maig mil trescents vuytanta sis, com per molts reys 
de Aragó, com és lo rey en Joan, qui bandejà de sos regnes a dit 
Aymerich, a nou de abril mil tr'escents noranta tres, aprobant la doc
trina de dit mestre Ramon Lull, com a catòlica y donant facultat que 
com a tal fos publicada y ensenyada en sos regnes. 

Y lo semblant féu el rey Alfonso, a vint y sis de janer mil quatre 
cents quaranta nou, com encara abans per la Sancta Sede Apostòlica, ab 
auctoritat de la qual y per sentència, donada a vint y quatre de mars 
mil tres cents noranta sine, fou approbat lo dit doctor mestre Ramon 
Lull y sa doctrina, y donada per fingida o suspecta la bulla que dit 
Nicholau Aymeric havia fet publicar, en nom del papa Gregori XI, ah 
confusa prohibició d'e alguns libres cathalans de dit illuminat doctor, 
y aquella, per major demonstració de la iniquitat en un libre que feu 
intitulat «Directorium Inquisitiones». A la qual bulla, sens altra con
sideratió ni examen, se referiren los qui feren lo predit índice de papa 
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Paulo IIII, no tenint entès res del predit, ni coneguda la sana religió y 
doctrina de dit illuminat doctor, com aprés clarament ha constat, y 
públicament en lo Sacra Concili Tridentí, han confesat alguns dels qui 
entrevingueren en fer lo predit fndice. 

Y axí per las sobre allegades, y altres rahons y actes, se abstingué 
dit reverendíssimo de Barcelona, de publicar lo predit fndice, y fonc 
manat per los senyors inquisidors al stamper, que n'havia stampats 
molts centenars, no'ls venés ni donés, fins a tant, per lo Suprem Con
sistori del Sant Offi.ci de la Inquisitió de Espanya, fos determinat lo 
faedor. Y axí se féu allí, ah molta consideratió y gran mirament, un 
altre fndice de libres prohibits, levant la predita prohibició de alguns 
libres de mestre Ramon Lull, y dexantlos tots sens prohibició y impro
batió alguna, com encara aprés derrerament lo predit mestre Luis Joan 
Vileta, més estesament y ah gran conflicte y litigi, axí de paraula ah 
orations públicas, com en scrits y en tota manera convenient, a procehit 
y approbat les predites y altres coses conferens en lo Sacro Ecumènic 
Consili Tridentí, devant los illustríssims y reverendíssims comissaris 
deputats per dit Sacra Consili, per a reveure y examinar les prohibi
tion.s dels libres fins aleshores fetes; los quals procehint en esta causa, 
ab tota maduresa y diligèntia, com convenia a tan alt y sagrat judici, 
se son volguts certificar de tot lo pretès per dit mestre Luis Joan Vile
ta, volent saber axí de la Sancta Inquisitió Romana, com de la de 
Espanya, y specialment, dels molts reverendísimos inquisidors y reve
rendísimo Ordinari de Barcelona, hahon ja antigament y aprés derre
rament, se havia portat dita causa, y de altres tribunals, collegis y 
particulars persones, tot lo que tinguessen contra o en favor del pretés, 
y ab la relació de aquells, no trobant altra mensió de la pretesa prohi
bitió del papa Gregori XI de alguns libres cathalans de dit mestre 
Ramon Lull, sinó la sola memòria que d'ella únicament fa lo predit 
Nicholau Aymeric, en son llibre predit, havent fet sercar aquella ah 
diligèntia, en tots los registres apostòlichs en Roma y en Avinyó, ahont 
ya se havia sercat y tal bulla no se era trobada, com consta ah acte 
fet a deu de juliol mil tres cents noranta sine. 

Vists y, ab gran diligèntia y consideració, examinats los actes y 
altres probas per dit mestre Vileta produlüts y aportats en defensa y 
approbatió del dit illuminat doctor mestre Ramon Lull y de sa doctrina 
y libres; després de haver durat dita causa en dit Sacra Consili Tri
dentí, ab gran instàntia de dit mestre Vileta, per prop de dos anys, 
lo primer de setembre del any mil sine cents sexanta tres, los predits 
illustrísims y reverendísims comissaris o deputats, ab algun.s célebres 
doctors, feren conclusió y determinatió, conforme al predit índice de 
la Sancta Inquisició de F..IJpanya, que del índice de autors y libres 
prohibits fahedor per lo Sagrat Ecumènic Consili Tridentí, fos remo
guda y del tot levada la predita reprobatió de alguns libr·es de Ramon 
Lull, posada en lo fndice del papa Paulo IIII, com aquella se remetés 
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a la reprobatió del papa Gregori XI fingida per dit Nicholau Aymerich, 
com dit és. 

Axí que resten dit illuminat doctor y ses obres y doctrina permesos 
y concedits a tots los fels christians, com a cathòlichs y de sana eru
ditió, com consta en los actes fets en dit Sacro Consili y en dita comis
sió, y ja axí públicament se entén, per lo fndice de auctors y obras 
prohibidas, fet en lo dit Sacro Consili y publicat per nostre sanctísim 
pare papa Pio IIII, benaventuradament regnant en la església de Déu. 

Attenent doncs, com dit és y considerant dits s'enyors administra
dors e protectors, segons també digueren, la doctrina, zel, mèrits, tre
balls y gastos per dit reverent mestre Luis Joan Vileta empleats, tant 
de t'emps y en tants y en tals lochs, per la defensió de dit illuminat 
doctor mestre Ramon Lull, a laor y glòria, no sols de son linatge y 
parentela, més encara del nom cathalà, desijants com a personas del 
linatge del dit illuminat doctor y protectors de sa doctrina y adminis
tradors de la càthedra de aquella, 'en tota la manera que poguessen 
agrahir a dit reverend mestre Luis Joan Vileta, lo que fet ha, encara 
que entenguen no voler ell altra gràtia ne recompensa, sinó lo que té 
ésser a major exaltació y confirmatió de la sana y consumada doctrina 
de dit mestre Ramon Lull, encara que sia ab continuatió de major 
treball seu, jat sia per altra vegada lo hag-en instituit y creat per tres 
anys, ara de nou mostrant dits senyors administradors lur gratitut, de 
grat y certa scièntia, fent açò ab auctoritat y decret del dit magnífic 
veguer o regent la vegaria de Barcelona, ab tenor d'e la present pública 
carta: 

Instituexen y crean lo dit reverent mestre Luis Joan Vileta, cathe
dràtic y regent la càth'edra del art y doctrina del illuminat doctor 
mestre Ramon Lull per tota la vida natural de dit mestre Luis Joan 
Vileta, volentlo en açò asenyalar y singularitzar, per sa gran excelitat, 
molts mèrits y singular experièntia en dita doctrina, no volent que açò 
s'e puga ab altro traure a consequència, sinó que finida la vida de dit 
mestre Luis Joan Vileta, torne la provisió de dita càthedra, a ells dits 
protectors, si viuran, o de sos successors, en dit nom, líbera, y ab facul
tat de poderla provehir y concedir a qui volran y per lo temps que 
volran, a tot lur beneplàcit y de dits sos successors, com si la present 
provisió no fos estada feta, la qual entenen afavorir, ab totas las faeul
tats y prerogativas que, en dit nom, pugan atorgar al dit lector, dant 
la facultat que puga legir, no sols lo art y scièntia general de dit mes
tre Ramon Lull, com a principal fonament y original font, màs encara 
p'er confirmatió y exemplificatió y pràtica de aquella, y per maior 
justificatió de la consumada y maravellosa doctrina de dit mestre en 
totas facultats, qualsevol altra obra y libre de dit auctor, ab aquell 
orde, modo y altres applicats, que a dit lector apparia ésser convenient, 
per a millor instructió dels homes y major consumatió d'e sos studis, 
en qualsevol de aquelles facultats que dit auctor haurà tractades, 
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specialment, en philosophia y theologia, com sia lo principal intent de 
aquells, y açò en la hora a dit lector ben vista, axí en las particulars 
Y p11òpias Scolas, sols que sols, per a la liçó de dita scièntia y auctor 
estan deputadas en una casa, que és en lo carrer del Carme, com en
cara, si a dit lector serà ben vist, en lo General Studi, de la present 
ciutat, per major commoditat dels studians en aquell. 

Si emperò los magnífichs consellers y protectors de dit Studi Gene
ral, assignaran y deputaran una aula en dit Studi, per la lissó y exer
cici predit, no entenent per ço, ans expressament prohibint, que los 
dits magnífichs consellers y protectors de dit Studi General, no se en
tremeten en res de dita Hçó, r estant plenament la institució, provisió, 
defensió y mirament de aquella y de son lector, sols als predits magní
fichs protectors de la doctrina y Scolas de mestre Ramon Lull y a 
sos, en dits noms, successors, com si's legia en las suas proprias Scolas, 
y fins ací an acostumat fer. 

E perquè no és rahó que emprenent lo predit lector, ah tanta vo
luntat y propòsit complir amb dita liçó, sia del tot fraudat de sos tre
balls, encara que aquells meresquen major premi, emperò per senyal 
de gratitut, los dits senyors administradors y protectors, de grat y 
certa scièntia, fent també açò ah auctoritat y decret del magnífich 
veguer o regent la vegaria de Barcelona, ah tenor aximatex de la pre
sent pública carta: 

Volen y consenten, que dit reverent senyor mestre Luis Joan Vile
ta, com a lector y cathedràtich de dita illuminada art y scièntia puga 
demanar, rebre y haver les pensions y ratas degudes de qualsevol temps 
passat fins lo die present, e d'ecí avant devedores, durant la vida natu
ral de dit mestre Luis Joan Vileta, e los preus, en cas de luitió de aquells 
dos censals morts, ço és, la hu de pensió annual de vint liures, setze 
_sous y vuyt; y de cert preu, que la dita càthedra o Scola, o son cathe
dràtihc o lector, ha acostumat y deu rebre quiscun any sobre la uni
versitat de la ciutat y r egne de Mallorcas, a vuit dies del mes de octu
bre, e l'altre de pensió anual de set liures, decet sous y sis diners; y 
de cert preu que la dita càthedra o Escola, o son cathedràtich y lector, 
ha acostumat y deu rebre quiscun any sobre lo General de Cathalunya, 
a vint y tres de juliol. 

E no res menys dits senyors administradors y protectors donam, 
assignam y consignam a dit reverent senyor mestre Luis Joan Vileta, 
rdurant la sua vida natural, las ratas y pensions del die present en 
avant devedores, de aquells dos censals morts, lo hu de pensió annual 
de set liures y deu sous, y de cert preu que dita càthedra d Scola, o 
dits administradors y protectors, reben sobre dit General de Catha
lunya, quiscun any, a vint y hu del mes de janer; e l'altre, de pensió 
annual de deu liures; y de cert preu que també dita càthedra o Scola, 
o. dits senyors administradors y protectors, reben sobre lo dit General 
de Cathalunya quiscun any lo primer de noembre. 
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E més avant donen, assignen y consignen a dit reverent lector, 
durant la sua vida, com és dit, lo usdefruyt, us y habitatió, e utilitat 
e commoditat de habitar, estar, usar y usufructuar de les dites cases 
que la dita càthedra o Scola, o dits senyors administradors o protec
tors, tenen y possehexen en lo dit carrer del Carme de la dita ciutat 
de Barcelona. Per respecte y causa de les quals coses, dits senyors 
administradors y protectors, donen, cedexen y transferexen a dit re
verent lector, tots los drets y actions que a dits senyors administradors 
y protectors pertanyen y poden pertanyer, en y sobre dites coses, ab 
los quals drets y actions, dit reverent lector, puga demanar les rates y 
pensions del dia present en avant devedores dels dits dos censals, que 
dits administradors y protectors reben sobre dit General. E les rates 
y pensions de qualsevol temps passat fins lo die present degudes, y 
d'ecí avant, durant la seva vida natural, devedores. E los preus, en cas 
de luytió dels altres do.s censals, que dit lector rebre deu, lo un sobre 
dit General, e l'altre sobre la dita universitat de la ciutat de Mallorcas. 
E per ço, fer y firmar qualsevol apochas, absolutions, diffünitions y 
comissions y altres qualsevol cauteles, exposar qualsevol reclams e 
instar que sien fetes qualsevols executions. 

E altrament, de y sobre totes y sengles co.ses predites, fer tot ço 
y quant los dits senyors administradors y protectors fer porien, sinó 
haguessen fet lo present instrument, car dits s·enyors administradors y 
protectors, fan y constituexen dit reverent lector en dites coses, pro
curador y senyor, com en cosa de ell pr·Òpria, dient e intimant ab tenor 
del present instrument públic als reverents y magnífics senyors depu
tats del General de Cathalunya y al honorable clavari de la dita 
ciutat de Mallorcas, y a altres qualsevol personas a qui's pertanga, que 
de las ratas y pensions dels dits censals, axí e segons dalt és dit, y 
del preu dels dos sobredits que rep lo lector de dita càthedra, en cas 
de luitió, responguen e aquelles y aquells paguen y satisfacen a dit 
reverent lector durant la sua vida natural, axí e segons que fer o 
deurien a dits senyors administradors y protectors, sinó fos fet lo pre
sent instrument, no sperant altra íntima o notificatió. 

Volen emperò dits senyors administradors y protectors, y la present 
creatió, assignatió y consignatió fan, ab pacte y conditió, que en cars 
de luitió dels dits dos censals, los preus dels quals se han de pagar 
y girar a dit reverent senyor lector, los dits preus de aquells y cada 
hu d'ells, si's liuran durant la vida de dit reverent mestre Luis Joan 
Vileta, sien deposats en la taula del cambi o depòsits de la dita ciutat 
de Barcelona, y de allí no's puguen levar, sinó per esmerç o esmerços 
de altres censal o censals morts, a ops de dita càthedra o Scola, e de 
son lector y cathedràtic, fahedors en loc bo e segur, a coneguda de 
dits senyors administradors y protectors. 

E més volen dits senyors administradors [y protectors], que de 
totes y sengles pensions de dits censals y dels loguers de dites cases, 
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degudes fins lo die present, pagades primer les despeses, si algunes 
seran fetes o ferse deuran, per rahó de dita càthedra o Escolas sien es
merçades en censal o censals morts, a ops de dita càthedra y per augment 
de la renda de aquella, e per major utilitat del dit y altre qualsevol 
lector de dita càthedra. E que dit reverent lector, haja de mantenir e 
tenir en condret, la dita Casa a sos càrrecs y despeses, y pagar los 
censos de aquella. 

Més avant, los dits senyors administradors y protectors, convenen 
Y en bona fe prometen al dit reverent senyor lector y al notari devall 
scrit com a pública persona per ell y altres de qui sia interès, accep
tant y stipulant, que les dites coses, totes y sengles sempre tindran 
per fermes y agradables y contra elles no faran ni vindran per algun 
.dr'et, causa o rahó. De les quals coses, totes e sengles dits senyors 
administradors y protectors ·e lo dit reverent senyor lector, han de
manat ésser fets y a ells y a quiscú d'ells, y a altres de qui sia interès, 
donats y liurats per mi, Luis Rufet, notari de Barcelona, devall scrit, 
tots consemblants públics instruments, quants ne seran demanats. 

E les quals coses són fetes y firmades en Barcelona, en poder de 
mi dit y devall scrit notari, ço és, per los dits senyors Joan Luis Lull 
y Galceran Pau Lull, en dits noms, a vint y tres del mes de març 
any de la Nativitat de Nostre Senyor mil sine cents sexanta cinc, pre
sents per testimonis, lo venerable mossèn Jaume Patau, prevere bene
ficiat en la seu de Barcelona, lo magnífic senyor Galceran Dusay, 
donzell 'en Barcelona domiciliat y Jaume Laurador, scrivent de Bar
celona. E per lo dit senyor Joan Valentí die Ferrera, en dits noms, a 
vint y quatre dels dit mes y any, presents per testimonis, los dits se
nyors Galceran Dusay, donzell y Jaume Laurador, scrivent. 

Carta publica huius note fuit decretata sub tenore et forma se
quentibus: S~ignum Bernardi de Aymeric, vicarii Barcinone, Aqua
late et Vallensis, Modiliani et Modilianensis, qui huic instrumento ex 
parte regie magestatis et auctoritate officii quo fungimur auctorita
tem nostram inpendimus, pariter et decreto, appositum manu mei Ioan
nis Dot, civis Barcinone, regia auctoritate notarii per totam terram et 
dominationem suam, scribeque maioris curie dicte vicarie pro nobili 
Ioanni Terre, domino utili scribanie ipsius curie, in cuius posse dictus 
honorabilis vicarius hanc firmam fecit, die decima septima mensis mar
tii anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo sep
timo, presentibus testibus discretis Ioanne Castello et Thom.a Guordia, 
notariis civibus Barcinone. Et ideo ego dictus notarius et scriba, hec 
scripsi et meum apposui. S~ignum. 

AHPB. lluis Rufet, leg. 11, libr. 10 ventas, años 1564-1565. En el legajo 2 ma
nuscrito del año 1568, f. 22, del protocolo de este mismo notario y en la misma 
fecha, esta transcrita el encabezamiento de dicha escritura de nom:bramiento. 
El P. Custurer, publica una transcripción parcial e incompleta del anterior docu
mento, entresacada de una acta notarial formalizada por el fedatario Luis Rufet, 
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a 17 de mayo de 1565, por lo que no ihemos vacilado, ihabida cuenta de su espe
cial interés en publicar el texto íntegro del antedicho nomibramiento de cate
dratico de la ciencia luliana. Véase: JAIME CusTURER, Disertaciones históricas del 
cuito inmemorial del B. Raymundo Lullio Dr. Iluminado y de la inmunidad de 
censuras que goza su Dotrina, con un apédiz de su vida ... (Mallorca, 1700), 
p. 424. 

9 Barcelona, 9 septiembre 1569 

Contrato entre Luis Juan Vileta en representación de los obreros del 
monasterio de Santa Magdalena, de Barcefona, y el imaginero· Mi
guel Henrich, para el .entalle de bajo relieves para la capilla nueva 
de la aludida santa penitente del mismo cenobio. 

Instrumentum capitulationis inhite, facte et firmate per et inter 
reverendum dominum Ioannem Vileta, canonicum ecclesie Barcinone, 
ex una; ,et Michalem Henrich, statuarium r.J.ve imaginaire, ci~m Bar
cinone, ex altera partibus, de et super, etc. Est in cohopertis ad longum. 
Testes sunt prout ibidem. 

Capitulatio facta seu faciens pro monasterio Beate Marie Mag
dalene. 

Capitulació entre Miquel Henrich, ymaginayre, ciutadà de Barce
lona, de una part; y lo senyor canonge Vileta, de la part altra, entre
veninthi p-er part dels obrés de sancta Magdalena: Prima, lo dit mestre 
Miquel Henrich a de fer la obra detràs posada, ah tot compliment y 
ah les conditions allí expresses a lo ... de dit senyor canonge Vileta, 
de assí a sis mesos primers vinents. 

E per maior seguretat, axí del que se li [ha] de bestraure, com del 
que pren a fer, dóna per fermansa mestre Steve Henrich, ymaginayre 
habitant en Girona, ab totes obligations. Y lo dit senyor canonge Vileta 
li promet donar .LXX.X. lliures per tota la dita obra, en tres pagues: ço 
és; .xx. lliures comensada la obra, y altres vint lliures, a miga obra; 
e .X..'{XX. lliures acabada dita obra. E més li ha de donar la cals y arena 
per al foriar de les figures. E per ço (texto inacabada). 

Testes sunt Monserratus Maymo, studens, et Ioannes Puiadas, 
scriptor, quo ad firmam canonici Vileta et Michaelis Henrich, qui fir
mavint dictis die et anno. 

Testes firme dicti Stephani Henrich, qui firmavit die .xxm dictorum 
mensis et anni, sunt magnificus Antonius March, domicellus et dictus 
Ioannes Puiades, scriptor. 

,¡. 

Las històrias faedoras en la capella nova de Santa Magdalena: 
La conversió de santa Magdalena: Christo assentat en cap de taula, 

a l'altra cap Symon denpeus. A la part de la paret, tres apòstols assen
tats en taula, mostranse de mix en amunt de mix relleu. A la part 
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uberta, la Magdalena llansada als peus de Christo, ah son compliment 
de taula y viandas y lo que requer la història. 

La resurectió de Làze'r: Christo cridant a Làzer, lo qual ixirà del 
moniment enmortallat. Los apòstols companyant a Christo, dels quals 
sant Pere deslligue a Làzer. Maria Magdalena "e Marta assistents, ah 
algunas testas de poble. . 

Porta Creu: Christo aportant la Creu ah dos jueus preced·ents y 
sant Joan y la Magdalena confortant a Nostra Senyora. 

Lo devalLament de La Creu o Pietat: Nostra Senyora assentada al 
peu de la Creu ah Christo a la falda, sant Joan al cap, la Magdalena 
als peus detràs las t"estas de las Marias, Joseph y Nychodeinus. 

La balma: La Magdalena llansada en penitèntia, ah alguns angelets 
que s'enporten la ànima al cell. 

Y totas las susditas històrias tenen a tenir son compliment, con
forme a las preditas intentions y los personatges complits, qu-e's tinguen 
al natural conforme lo loc. Y com apparrà al canonge Villeta fer tot 
de estris de bulto, foriantse las images de morter convenient, ah sas 
barres de furro per sostenir les figuras en los llocs necessaris, y sobre
posant y acabant las figuras de bon stris y vertader. 

AHPB. Pablo Mallol, leg. 7, protoc. apris., año 1569; leg. 15, lib. com. 10, 
años 1568-1569. 

10 Barcelona, 3 febrero 1570 

Luis Juan Vileta contrata con la Compañía de Lib'reros de Barcelona, 
la edición de su obra de Lógica, Física y Metafísica de Aristóteles. 

Di-e .111ª. mensis febroarii .M.D.L.xx. 

De y sobre les coses devall scrites, per y entre lo molt reverent 
senyor Luys Joan Vileta, doctor en sacra theologia y arts liberals e 
canonge de la S'eu de Barcelona, de una part; e los honorables mossèn 
Pau Cortey y Damià Bages, libraters, ciutedans de Barcelona, en nom 
llur propri, com a companys, y també com a compradors y venedors, y 
tenint poder per a les coses devall scrites, de tots los altres companys 
"e Companyia de Libraters, fermada en poder de Pere Mambla, notari 
de Barcelona, devall scrit, a . . . de desembre del any mil sine cents 
sexanta set, de la part altra, són stats fets, pactats, fermats y jurats 
los capítols, pactes e concòrdia següents: 

Primeram'ent, per quant dit senyor canonge Vileta entén fer stam
par una obra per ell novament composta y scrits y dictats per ell fets, 
sobre la lògica, phísica y metafísica de Aristòtil, que's ligen en lo curs 
de philosophia. 

Per tant, dit Damià Bages y Pau Cortey, en nom propri llur y en 
nom de dita Companyia, prometen a dit senyor Joan Luys Vileta, 
que ells y dita Companyia stamparan o faran stampar dites obres per 
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ell compostes. Y no res menys, ells y dita Companyia, pagaran tres parts 
de totes les despeses se faran en dita stampa, axí de paper, jornals, 
tincta y altres despeses y gastos en dita stampa se faran, fetes quatre 
yguals parts de dites despeses y gastos, y la restant quarta part, vin
gue a càrrec y hage de pagar dit senyor canonge Vileta. Y açò pro
meten attendre y complir . . . 

Item, lo dit senyor Joan Luys Vileta, convé y promet a dits Pau 
Cor tey y Damià Bages, en los dits noms, que ell donarà y pagarà la 
quarta part a ell tocant en les despeses y gastos fahedors en dita stam
pa, sens danys ni despeses de dits Damià Bages y Pau Cortey, ni de 
dita Companyia. Y açò promet attendrer y cumplir ... 

Item, és pactat y concordat , 'entre dites parts, en los dits noms, que 
fetas y stampadas que sien ditas obras o alguna part de aquellas, se 
hage de fer lo compte de tots los gastos y despeses que seran fetes en 
dita stampa, y 'en cada part de aquella, y deduïdes y reffetes a cada 
part les despeses y gastos y haurà fets en dita stampa dalt menciona
das, ço és o lògica o phísica o metafísica, lo guanya ble que Nostre 
Senyor y haurà donat , axí en dinés com en libres, segons lo compte 
que daran dits companys sie dividit en dues yguals parts, la una de les 
quals parts sie y reste ab dita Companyia y companys de aquella, y la 
restant meytat hage de donar dita Companyia e donar prometen a dit 
senyor canonge Vileta, per ésser ell lo autor de dita obra y haver pre
sos los treballs en compondre dita obra. Y açò prometen attendre y 
complir ... Finalment, volen les dites parts, que dels presents capítols 
sien fetes una y moltes cartes. Et ideo, etc. Testes sunt Ioannes Castell 
et Philippus Soler, scriptors Barcinone. 

Die .IIII. predictorum mensis et anni. 
Item, alio instrumento, dictus Paulus Cortey et Damianus Bages, 

dictis nominibus, firmarunt apocam dicto domino Ioanni Ludovico Vi
leta, presenti de centum libris mon'ete Barcinone, eis dictis et scriptis 
in tabula cambi sive depositorum civitatis Barcinone, pro quarte parte 
ei solvere contigeri et seu ad bonum compotum quarte partís pro ex
pensarum faciendarum in dicta impressione sive stampa. Et ideo, etc. 

Testes sunt predicti. 

~ 

Die mercurii .VII. mensis decembris 1575. 
Reverendus dominus Ioannes Ludovicus Vileta, cancellavit dictam 

concordiam, vices et obligaciones ead'em appositis, ita et taliter, etc., 
presente Philippo Soler. Testes sunt venerabilis Petrus Sarinyena, do
merius sedi Barcinon'e et venerabilis Petrus Tarraja, presbiter vi
censis. 

AHPB. Varia n .o 21, leg. 4, pliego de libreros e impresores:. 
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l l Barcelona, 21 febrero 1570 

Carta de pago otorgada por Leonor, v iuda del irwpresor Fernando Can
tarell, de•l abono de una suma de dinero a Pablo Cortey y Damú:ín 
Bages, ·consocios de la Compañía de Libreros. de Barcelona, a cuenta 
de la impresión del Libr o de Física de Luis Juan Vileta. 

Die .XXI". mensis febroarii M .D.L.XX. 

Domine Eleonor Rovira, vídua relicta Gabrielis Rovira, quondam 
notarii civir Barchinone, en antea Ferrandí Cantarell, stamperii, civis 
Bar chinone, tanquam tenens et possidens hereditatem et bonorum . .. 
que fuerunt dictorum quondam virorum suorum, dictis sociis sive com
panys, licet absentibus, et pro eis Paulo Cortey, venditori et emptori, 
et Damiano Bages, caxerio dicte societatis, quod modo infrascripto 
dederunt et solverunt eidem sexaginta tres libras, sex solidos barchi
nonenses, sibi debitis insolum, pro rata de la stampa del libre dels 
scrits de la física de mossèn Joan Vileta, a raó .xxrr. sous lo full, que 
són sis cents cada full. Y ultra axò té rebut paper dita Companyia per 
sexanta dos fulls a raó .xxv. mans per full. 

Modus ..... . 

AHPB. Pedro Mambla, leg. 20, pliego escrituras sueltas, años 1562-1570, Cua
;derno de negocios de la Compañía de Libreros de Barcelona, años 1567-1570, 
ff. 12 V 13. 

12 Barcelona, 15 julio 1575 

Testamento de Luis J'llan V ileta y acta de su publicación. 

Testamentum r everendi domini Ludovici Ioannis Vileta, sacrarum 
et humanarum literarum doctoris ac canonici ecclesie Barchinone. 

En nom de Nostre Senyor J esuchrist y de la Sacratíssima Verge 
Maria, Mare sua. Amen. 

Yo Luis Joan Vileta, en letres sagrades y humanes doctor, canonge 
de la seu de Barcelona, fill de Pere Vileta, sabater ciutedà de dita 
ciutat y de la dona na Francina, conjuges deffuncts, enchara que esti
ga detengut de malaltia corporal, de la qual tem morir, emperò estant 
en mon bon seny, sana e íntegra memòria e firma loquela, volent dis
posar de mos béns temporals fas y orden mon derrer testament y der
rera voluntat mia en lo modo següent: 

Primerament, ele.gesch marmesors y de aquest meu testament o 
darrera voluntat mia executors, los molt reverent senyor (en blanca) , 
Sant Joan, abbat de Sant Lorens del Mont y la senyora (ien blanco) 
Sant Joan, mare sua e cosina mia; los reverents mestre Joan Vila, ca-

83 



66 JOSÉ M.ª MADURELL Y MARIMÓN 

nonge de la seu, mestre Barthomeu Rocha, en theologia doctors; mos
sèn Hierònim Soler, rector de Sabadel; lo illustre senyor Galceran 
Burgués y de Sant Climent, donzell en Barcelona domiciliat; mossèn 
Luis Ruffet, notari públich de Barcelona y scrivà major de la Diputació 
del General de Cathalunya; e la senyora Joana Busquets, viuda relicta 
de mossèn Pere Busquets y Gondalbeu, en Barcelona domiciliat, cha
rís.sima germana mia, als quals o a la mejor o menor part o a quiscú 
d'ells insolidum, en absència o deffecte de algú o alguns d'ells, don 
pleníssima facultat y potestat, de complir y executar aquest meu tes
tament o derrera voluntat mia, segons que devall trobaran scrit y 
-0rdenat. 

Més avant, vull y man, que tots los deutes, danys e injúries que 
lo dia de la mia mort yo deuré, sien pagats y satisfet.S de mos béns 
breument, simplement, sumàriament y de pla, segons que millor se 
porà provar, sola la veritat del fet atesa y conEiderada. 

Més avant, ele@sch la sepultura al cors meu fahedora en lo vas 
dels reverents canonges de la dita seu de Barcelona, que és en lo Capí
tol de aquella, la qual sepultura vull me sia feta canonical e que ,per 
aquella sia despés y distribuït lo que en semblants sepultures se acos
tume. 

Item, deix al Hospital General de Santa Creu de Barcelona en re
compensa del llit que los canonges de dita seu de Barcelona acostumen 
deixar al dit Hospital, y, altrament per amor de Déu, vint y sinch 
liures. 

Item, als infants orfens de dita ciutat leix sinch liures. 
Item, a les dones y repenedides de dita ciutat leix altres tres liures. 
Item, a les mares de santa Elisabeth de dita ciutat l'eix tres liures. 
Item, als pares y germans de la Companyia de J esús, en la casa de 

Betlem, de dita ciutat leix altres tres !iures. 
Item, a la Confraria de Santa Martra dels Hostalers de Barcelona, 

de que mon pare és estat molts anys confrare, y yo desde minyó molt 
devot leix deu liures per un joyel que als promens apparra comprar, 
per ornament de la capella de dita gloriosa santa. 

Item, a lahor y glòria de Nostre Senyor Déu Jesuchrist y de la San
tíssima Verge Maria, Mare sua, y per remey de la ànima del dit quon
dam mon pare, qui morí en la vila de Sabadell, y de ma mare, y mia, y 
de tots los fahels deffuncts instituhesch y vull sie celebrat en la yglésia 
parrochial de dita vila, de la qual yo so estat rector, y en la qual lo 
dit quondam mon pare és soterrat, un aniversari cantat, ço és, missa 
y laudes de morts, segon$ se acostumen fer en los cos presents en dita 
vila, quiscún any perpètuament celebrador en dita yglésia, ab inter
ventió de sis preveres lo menys, tal dia com lo dit mon pare morí, 
que'm par here lo dia de: sant Joan Degollaci, del qual aniversari sien 
administradors, lo venerable rector y sacristans de dita yglésia que 
hara són y per temps seran, per la celebració del qual aniversari, sien 
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smersades per mos marmessors vint !iures de mos béns a censal mort 
Y aquell sie consignat a dit rector y sacristans, per la ceÍebratió de dit 
aniversari, ab lo pacte de rehesmersar, en cars de luitió y altres que a 
mos marmessors apparra, posar en dita consignatió, y que per charitat 
de quiscún prevere que entrevindrà en la selebratió de dit aniversari, 
sien donats tres sous, y que quiscú d'ells haja celebrar una missa re
sada, exceptat lo qui haurà cantat la missa; y los restants dos sous,. 
sien de la sacris.tia, per adjutori de la luminària y dels ornaments. 

Itero, per quant en la capella del gloriós sant March de la Confraria 
dels Sabaters de Barcelona, instituïda en la seu de Barcelona, de la 
qual yo so b enefficiat o rector, està sempre reservat lo Sanctíssim 
Sagrament del Cors Preciós de Nostre Senyor Déu Jesuchris.t, y per 
honor y reverència de aquell, en la octava del Corpus, de molts anys 
ensà, yo fas celebrar una solemne missa cantada, ab diaca y sotsdiaca, 
de la solemnitat del Santíssim Sagrament. Per ço a honor y glòria 
de tant alt y Sanctíssim Sagrament e per remey de la ànima mia vull 
y man, e de nou instituesc, que dita missa, així solemne, com és dit, 
sia continuada y celebrada quiscún any en dita capella, 'en dit temps 
de dita octava; per la celebratió de la qual missa sien smersades per 
mos marmessors altres vint !iures de mos béns a censal mort, y aquell 
sie consignat al venerable rector o benefficiat de dita capella y dels 
promens de dita confraria per la celebratió de dita missa, ab lo pacte 
de rehesmersar en cas de luitió y altres que a mos marmessors apparrà 
posar ·en dita consignatió, e que pagada la caritat dels preveres que la 
celebraran, si res hi restarà dels vint sous annuals de dit censal, lo 
que restarà sie de la dita Confraria dels Sabaters, per adjutori de la 
luminària y altres coses que ella acostuma a donar en la celebratió de 
dita missa fins assí celebrada. Y prech los prohomens y confrares de· 
dita Confraria, que a la celebratió de dita missa vajan y entrevingan 
ab frequèntia y devotió per honrar y venerar tant alt y Sanctíssim 
Sacrament. 

Itero, al molt illustr'e y reverendíssimo senyor bisbe de Barcelona 
per tots los drets que tinga en mos béns leix un morabatí valent nou 
sous barcelonesos. 

Itero, enchara que la dita senyora Joana Busquets, ma germana 
charíssima, tinga rahonablement de què viure, tota via, perquè més 
honradament puga viure y servir al Senyor, leix a dita germana mia 
de vida sua natural tant solament y no més avant lo usdefruyt de la 
mia casa petita que yo he comprada de la senyora Panera, que està 
al costat de la que habite y estich de present malalt, en la qual la 
dita ma germana porà estar, si volrà, e perquè més fàcilment puga 
estar per si mateixa, li leix dels mobles que yo tinch en ma casa, a ses 
voluntats: lo llit ras en que yo dorm quant estich sa, ab sa màrfega e 
dos matalassos, sis lansols, dues flassades, un pavalló dels petits que no 
són brodats, dos caix·es de noguer, dites caixes de monja, sis stovalles, 
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dues dotzenes de torcaboques, quatre tovalloles, tot de cànem y lis, y 
un parell de cadires de cuyro. E que dita germana mia puga triar y 
pendre dels mobles de ma casa los dits mobles que li leix, segons li 
apparrà, puix sien tals que sien convenients al ús comú, segons son 
estament de viuda. E més li deix, totes les aynes de cuyna de ferro sol 
y de terra, que yo tinch en ma casa, és a saber, les de ferro que són 
més usades y de ús comú de cada dia, y no les altr·es, y un canteret 
de aram y una caldereta de aram, y una copeta de aram, també de les 
·que yo tinch en ma casa, que són convenients per a viuda. E més leix 
a dita ma germana la meytat del usdefruyt dels béns de la mia uni
versal heretat, de vida sua natural tant solament. 

E finalment, li leix y remet qualsevol quantitat de diners y coses 
que ella me dega per satisfactió de qualsevol despeses y coses que per 
ella haje futes y donades, pagades y bestretes per qualsevol rahons o 
causes. E lo dit legat li fas ah conditió, que no puga demanar altra cosa 
de mos béns, ans la prech que del present legat se tinga per contenta, 
pus que no té fills ni parents a qui ella tinga obligatió de donar ni 
leixar cosa alguna, ans li és més convenient, que de mos béns se inti
tuesquen les causes pies devall scrites, les quals fer entench per las 
ànimes de nostres pares, sua y mia, que altrament si ella tenia fills o 
tenia necessitat de bos béns yo tendria més compte <en deixarli més, 
per lo molt que sempre la he volguda y vull y ella mereix; y també 
pusque, enchara que li quiten la heretat que hara té de mossèn Bus
quets, quondam segon marit seu, ah lo que li restarà de censals, censos 
y loguers de cases tindrà renda ah que honradament pot viure una 
viuda de son estament. 

Item, leix a la i:1enyora Sant Joana, cosina mia, per bon amor sin
quanta liures. 

Item, leix a Elisabeth, donz·ella, filla de Arnau de Stuet y Sperança; 
muller de aquell, de qui ma germana y yo som curadors, tot lo que's 
trobarà en mos comptes que he rebut de la sua cura; y quinze liures, 
més avant, de mos béns, per amor de Déu. Y prech a ma germana que 
mir p·er ella, pus que no té assí altri que y puga mirar, y que procuren 
'Cobrar lo que porà de la dot de sa germana, que són vint liures, que 
1i deixà son cunyat, que les té mossèn Antoni Vich, de Sant Andreu 
de Palomar; e més sinch lliures, que li té de dar mícer Balle, per sa 
germana, la senyora Aymeriga, ah que ella estave; y més sinch lliures, 
per una causa pia que donà lo reverent prior de Sant Hierònim de 
L'Abron a les filles de la parròchia de Sant Genís de Horta, y com la 
tinga a casar recordense de la charitat que la señora Cassadora, mare 
del senyor Gabriel Cassador, ha promès fer com sia fet, de sinch liures 
en l'altra germana. 

Item, leix a dit mossèn Hierònim Soler, prevere, marmessor meu, 
la mia clocha, sotana y caperó de dol y tots los mobles, libres y altres 
coses mies, que lo dia de la mia mort yo tindré hi's trobaran dins la 
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casa de la rectoria de Sabadell, de hont ell és rector. E més avant, li 
dóne y remet qualsevulla quantitat que lo dit de mon òbit degués per 
rahó de la pentió annual de setanta ducats me fa quiscún any, sobre 
los fruyts de dita rectoria, ni li sia demanat compte de darreriatge 
alguns àe dita pentió, ans en senyal del amor li apporte, li d'eix sin
quanta liures més avant del meu. 

Item 1eix al dit reverent mestre Joan Vila, marmessor meu, per bon 
amor y per cons:ert d'e son studi, lo r elotge que yo tinch en ma casa 
dins lo studi y tocha hores, y vuy té'l mestre Maymó, daguer, per 
adobar. 

Item, leix a Montserrat Maymó, criat meu, per bons serveys que 
d'ell he rebuts en ma casa, sinquanta liures. 

It-em. a mossèn (en blanco) Gavarró, prevere deservint en la yglésia 
parrochial de Santa Maria del Pi, de la present ciutat, remet y li 
fas donatió de deu liures me deu. 

Item, leix a Violant, donzella, filla de mestre Mas, sastre, ciutedà 
de Barcelona, deu liures que lo reverent canonge Uria me donà e 
encomanà, epr a dar a dita Violant y en cars y adjutori de son ma
trimoni. 

Item, confès y regonech a la viuda muller de Pau Cortey, librater, 
aue de aquelles sinquanta liures que confessia deure, ab act'e en poder 
de notari, me ha pagades vint y sinch liures, y resta lo deute de altres 
vint y sinch liures. 

Tots los altres emp'erÒ béns meus, mobles inmobles, drets, veus, 
noms forses y actions mies, qualsevol y ahont se vulla que sien, que a 
mi pertanguen y pertànyer poden, hara o en esdevenidor, per qualse
vol dre ts, títols o causes, deix a Nostre Déu y a la mia ànima y a les 
causes pies devall scrites, instituint Nostre Senyor y la mia ànima y 
]e.s causes pies devall scrites, a mi hereu universal volent y ordenant 
que encontinent seguit mon òbit, los dits reverents y magnífichs se
nyors mestre Barthomeu Rocha, doctor en theologia; lo senyor Galce
ran Burgues de Sant Climent y mossèn Luis Ruffet, notari de Barce
lona, prengan ah beneffici de inventari, tots mos béns a ses mans: y de 
aquells fassen a ses voluntats convertint aquells en aliments de per
sones, a ells ben vistes, en sustentació de studis y collations en matri
moni o religió e altres coses pies a ells ben vistes y a totes lurs liberes 
voluntats. 

Revoch emperò casse y anulle tots y qualsevulla altres testaments, 
codicils o darreres voluntats mias, per mi fins ]o dia present fets y 
fermats, en poder de qualsevols notaris o personas estiguen, enchara 
que en aquells hi hagués algunes paraules derogatòries, de les quals 
aquest meu testament hagués a fer special o general mentió alguna, 
car de qualsevols paraules derogatòries o de qualsevol altre dispositió 
que yo h aje feta de tot m'err penit e vull aquesta a totas les altres 
prevalega. 
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E aquesta és la mia darrera e última voluntat, la qual vull que 
vàlega o valer puga per dret de testament si valer porà, e si no valrà 
o valer porà per dret de testament, vàlega e valer puga per dret de 
codicils nuncupatiu o de altra qualsevol spècia de última voluntat, 
que millor de dret valrà o valer porà o tenir, e de les quals, seguit 
mon òbit, vull sien fetes "e· fer se puixen, una e tantes còpies, quantes 
ne seran demanades per los hereus, legataris o altres qualsevulla de 
qui serà interès. 

Fet és assò en Barcelona, en casa d-el dit testador, al carrer de 
Santa Anna, a quinze de juliol any de la Nativitat de Nostre Senyor 
Déu mil sinch cents setanta y sinch. 

Se~nyal de mi Luis Joan Vileta, testador sobredit, qui lo present 
testament lohe, aprove y ferme. 

Testimonis cridats y pregats per dit testador són: lo reverent senyor 
Francesc Gasius, prepositus prepositure Penitensis, in ecclesia sancti 
Cucuphatis Vallensis; domnus Ioannes Burgues "et de So et Franciscus 
Burgues, domicelli, et Ioannes Paulus Vila, presbyter beneficiatus in 
sede Barchinone. 

Noverint universi. Quod anno a Nativitate Domini millesimo quin
gentesimo octuagesimo tertio, die vero decima septima mensis novem
bris intitulatis, cadavere dicti Ludovici Ioannis Vileta, sacrarum et 
humanarum legum doctoris ac canonici in ecclesia Barcinone, tradito 
ecdesiastice sepulture, instantibus et requirentibus Ioanne Vila, sa
cre teologie doctori, ac canonico dicte ecclesie, fuit publicatum huius
modi testamentum, presentibus Gilio Trull et Christophoro Gilabert, 
sutoribus, civibus; et Michaele Gilabert, scriptore Barchinone, pro 
testibus, ad premissa vocatis specialiter et assumptis, prout superius 
continetur. 

AHPB. Lluís Jorba (menor), leg. 19, lib. 2, testam. años 1575-1603, ff. 1-4. 

13 Barcelona, 3 diciembre 1575 

Codicilo de Luis Juan Vileta y acta de su p'Ublicación. 

Codicilli L. J. Vileta. 
En nom de Déu. J o Luis Joan Vileta, en letres sagrades y humanes 

doctor, canonge de la seu de Barcelona, estant, per gràtia de Déu, d-e 
present bo y en mon seny y memòria bona, e ferme loquela, sabent 
que la voluntat de quiscú és deambulatòria fins a la mort, y que moltes 
vegades, per diversos cassos y successos, convé mudar de consell y 
voluntat, més que més, quant la rahó hos persuadeix, y recordantme 
que he fet testament, en poder del notari deval scrit, a quinze de juliol, 
prop passat, y que a qui és lícit testar, és lícit codicillar, per tant ah 
los presents meus codicils que fas, vull y ordon, que per quant, en 
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mon testament yo fas legat a la senyora Joana Busqu'ets, germana mia, 
ah tota liberalitat de moltes coses y, specialment, també la absolch del 
que ella me deuria, y ah tot, que yo en dit mon testament, li assenyal 
ma voluntat que a 'ella plaia en altre temps, emperò perquè aprés he 
entés ésser altra sa voluntat, y tem no fes hereus a persones estran
geres, segons ella assenyala ya. 

Per tant, declarant més ma voluntat, vull y man, y lo dit legat 
li fas ah lo pacte, vincle y condició, que tob=s les coses de les quals 
és fet lo sobredit legat, lo qual tinc devant mos ulls, ella dita germana 
mia, haje de restituir y tornar aprés obte seu, axí lo que he deixat 
per proprietat, com lo resíduo del usdefruyt, del qual yo entench que 
ella visca honestament, y -enchara de aquell valega a la persona que 
yo li he comanada y als administradors baix surrogats y nomenats, per 
administrar les causes pies, a mi hereus universals instituhïdes, volent 
y fent ella lo contrari del que yo he disposat, que per los dits o altres 
administradors, se li puga demanar tot lo que yo hi pos en compte de 
deub=, com apar en mon libre de deu y dech, y que lo dit legat per mi 
fet en lo dit testament, sia hagut per no fet y casso y nullo. 

Item, revoch y per recovat y tot vull haver, lo legat de sinquanta 
liures fet a la senyora Sant Joan, puix no li fa fretura y té molt bé 
de què ciur'er y fo arrimo del senyor son fill, més avant. 

Item més, per quant a na Elisabeth, filla de n'Arnau Stuet, ultra 
de so del seu, li deixava quinze liures, per amor de Déu, e tinch intent 
de collocarla prest, y sé que ma germana li ajudarà molt, així 'en diners, 
com en robes y mig cofre, y yo també vull darli, de present, alguna 
cosa y li tinch feta y dada molta roba bona, per ço li revoque dit legat, 
quant a les quinze liures y vull sia del dit testament. 

Item, vejent que ah mon testament feia legat al venerable mossèn 
Hierònim Soler, rector de Sabadell, de certas robes y libres y drets y 
diners, y aprés m'és estat molt ingrat en la malaltia y rebel de no voler 
entrar en ma casa, per conferir dels comptes que tein per dita pentió 
y altres causes, revoch, casse y anulle lo dit legat y vull sie hagut per 
no fet. 

Item més, per semblants causes de ingratitut y altres causes, re
voch, casse y anulle lo legat de sinquanta !iures fet en dit mon testa
ment, a Montserrat Maymó, lavors criat meu. 

Item més, revoch casse y anulle lo legat de deu liures, fet a mossèn 
Gavarró, prevere deservint en la yglésia del P i, entenent remetrerli 
lo deute que'm devia, fo qual hara vull y és ma voluntat l'om pague 
dit deute, que són dites deu liures. 

Item, attenent que en dit mon testament regoneixia a na Violant, 
filla de mestre Mas, sastre, deu lim•es que h avia yo rebudes del reve
rent canonje Uria, per a effecte de adjutori del casament de dita Vio
lant , y ella premorta, a altra filla del dit mestre Mas, p'er tant vull, que 
dites deu liures, si lo dia de mon òbit yo no les hauré dades a na 
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Àngela, altra filla sua, si altra filla de dit Mas y en deffecte de filles 
casadores, al dit ml:!stre Mas, que se li paguen de mos béns.. 

Item, attenent que en dit mon testament fas hereu certes causes 
pies y de aquelles deix administradors lo reverent mestre Barthomeu 
Rocha y lo senyor Galceran Burgués y mossèn Luis Ruffet, notari de 
Barcelona, y per quant vuy veix lo senyor Galceran Burgués, estar 
molt consumit de edat y malalties y tem de sa vida, ni li vull dar aqueix 
treball, sinó tot descans. Y també perquè entench, que lo dit mossèn 
Luis Ruffet, té offici públich y molt ocupat, que apenas pot mirar per 
sa casa y cura de sos fills y família, que és gran enchara que'ls tinga 
per grans amichs y sl:!nyors, per ço mateix los vull levar de treball y 
posarhi personas més forras y desocupades. 

Y axí revocant los dits senyors Galceran Burgés y de Sant Climent 
y mossèn Luis Ruffet, surroga y anomena per administradors y exe
cutors de dites pies causes a mi hereves universals instituïdes, jun
ctament ah lo dit mestre Barthomeu Rocha, al dit molt reverent se
nyor mestre Joan Vila, doctor en arts y theologia y canonge de la 
sl:!u de Barcelona, y a mestre Pere Gervas, marmessor meu dit, donant
lis tal y tanta potestat, aqul ab lo dit meu testament li's hera atorgada 
y concedida als sobredits. 

E més declarant ma voluntat, vull que totes les altres coses conten
gudes en lo dit mon testament, lo qual de preSl:!nt tinch en mes mans, 
resten en sa forsa y valor y aquells lohe, approve, ratifique y con
firme. 

E aquesta és la mia última voluntat, la qual vull que valega per 
dret de codicils o altra qualsevulla spècie de última voluntat, que 
millor de dret voler porà tenir. 

Foren fets los presents codicils, en casa de dit senyor canonge Luis 
Joan Vileta, •en lo carrer de Santa Ana, de la present ciutat de Barce
lona, a tres de decembre del any mil sinch cents setanta y sinch. 

Se~nyal de mi Luis Joan Vileta, que aquests codicils lohl:! y ferm. 
Testimonis cridats y pregats són: Josep Cortey, studiant en arts y 

Miquel Pau Martí, scrivent de Barcelona. 

Noverint universi. Quod anno a Nativitate Domini millesimo quin
gentesimo octuagesimo tertio, die vero decima septima mensis novem
bris intitulata, cadavere dicti testatoris tradito ecclesiastice sepulture, 
instante et requirente dicto Ioanne Vila, sacre teologie doctori et cano
nico eccl'esie Barcinone, fuerunt publicati huiusmodi codicilli, per me 
dictum et infrascriptum notarium, presentibus pro testibus Gilio Rull, 
Christophoro Gilabert, sutoribus, vicibus, Michaele Gilabert, scriptore 
Barchinone habitatore. 

AHPB. Luis Jorba (menor), leg. 19, Hb. 2.0 , testam. años 1585-1603, ff. 4-5 v. 
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14 Barcelona, 2 septiembre 1578 

Arrenda.miento formalizado por Luis Ju..an Vileta, a María de ErilL, 
baronesa de Joc y de Gelida, de dos casas próximas al Portal Mayor 

d.e Santa Ana, contiguas a la Escuela o Estudio General. 

Die martis secunda mensis septembris MDLXXVlll. 

Logerium ad tempus trium annorum proxime venturis, qui currere 
inceperunt die sterna seu herina, facturo et firmatum per reverendum 
et magnificum dominum Ludovicum Ioannem Vileta, sachre theologie 
doctorem canonicum ecclesie Barcinone, admodum illustre domine 
damne Maria de Perapertusa et de Eril, barana baroniarum de Ioc et 
Gelida, consortem admodum illustris domini Antonii de Perapertusa, 
baroni eiusdem baronie de Ioc, in viccaria Rossilionis populati, licet 
absenti, etc., et pro ea, admodum illustri domino Petra de Cardona, 
gerente vices generalis gubernatoris in principatu Cathalonie, eius 
procuratori infrascripto inferius, predicte domina conductrice accep
tanti, totis illis duabus domibus contiguis, videlicet, maiorem et mino
rem ac proximiniores Portali Maioris sancte Anne, iuxta Scholam pre
sentis civitatis Barcinone, quas ipse habet et possidet in vico Sancte 
Anne Barcinone, ad latus aliarum domorum supradictis duabus domi
bus continguis, versus ecclesiam dicte sancte Anne Barcinone. 

Merce est per totum dictum tempus centum et quatuor librarum 
barcinonensium, ad rationem quadraginta octo librarum quolibet anno, 
anticipando de medio in medium annum, ad usum Barchinone. 

Testes firme dicti domini Ludovici Ioannis Vileti, sunt: venerabiles 
Petrus Cebater, presbyter baccallarius in artibus, et honorabilis laco
bus Barba, velerius, civis Barcinone. 

Testes firme dicti domini Petri de Cardona, procuratoris prefati, qui 
firmavit die mercurii tertia, mensis et anni predictis, sunt: honorabiles 
Petrus Dimas Martí, mercator, et dictus Barba, cives Barcinone. 

AHPB. Pedro Mambla, leg. 5, man. año 1578, f. 287 v . 

15 Barcelona, 6 noviembre 1583 

Declaradón de Juan Vileta en el proceso informativa sobre la idonei
dad y S'!Lficiencia de fray Gonzalo de Sojo. 

Originale informationis in civitate Barcinone r ecepti, de mandato 
illustrissimi et reverendissimi domini fratris dompni Benedictí a Tocco, 
Dei et Apostolica Sedis gratia, Ilerdensis episcopi, super idoneidate et 
sufficientia persone admodum reverendi fratris Gondisalvi de Soio, 
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magistri in sacra pagina 'et monacho professi monasterii B eate Marie 
de Monteserrato, ordinis sancti Benedicti de Observantia, vicensis dio
cesis, ad obtinendum quascumque dignitates, etiam si sint episcopatus, 
ach professio et iuramentum fidei, prestitum per dictum fratrem Gondi
.rnlvum Soio, in manu et posse dicti domini ilerdensi episcopi. 

In Dei nomine. Noverint universi. Quod anno a Nativitate Domini 
millesimo quingentesimo octuagesimo t'ertio, die vero vigesimo nono 
mensis octobris, intitulato presente et vocato atque rogato me Fran
cisca Pedralbes, apostolica regiaque auctoritatibus notario publico 
Barcinone infrascripto, et presentibus etiam V'enerabili domino Nicho
lao Mirabilles, presbytero vicensis diocesis; et Francisca Gonçaga, fami
liare et domestico infrascripti, pro testibus, ad hec vocatis specialiter 
et assumptis, admodum reverendus pater frater Gondissalvus de Soio, 
J.n sacra pagina magister ac monachu conventualis et professus Beate 
Marie Virginis Montisserrati, ordinis sancti Benedictí de Observantia, 
vicensis diocesis, personaliter constitutus coram illustrissimo et rev'e
rendissimo in Christo patre et domino fratre dompno Benedicto Tocco, 
D ei et Apostolice Sedis gratia Illerdensi episcopo, intus quandam came
ram domorum su'e s.olite habitationis, sitarum in presenti civitate Bar
cinone, in palatio vulgo nuncupato de la Comptesa, personaliter reperto 
et existenti, in quibus, ut dixit, et sibi concessum territorium per admo
dum illustrissimum et reverendissimum dominum Barcinonensem 'epi
scopum, obtulit et presentavit scedulam nonnullos articulos et alia in 
se continentem. 

Die dominico .VI. proxime dictorum mensis et anni Barcinone, depo
suit testis sequens: Reverendus dominus Ludovicus Ioannes Vileta, 
Sacre Theologie et Liberalium Artium doctor, canonicus penitentiarius 
ecclesie cathedralis Barcinone, testis productus pro parte predicti ad
modum reverendi domini fratris Gondissalvo de Soio, citatusque et 
iuratus, qui iuravit die precedenti, in manu et potestate dicte sue reve
rendissime dominationis, ad Dominum Deum 'et eius sancta quatuor 
Evangelia, manibus suis corporaliter tacta, dicere et deponere veri
tatem omnimodam quam sciet, in et super contentis in preinsertis ar
ticulis, de quibus inferius int'errogabitur. 

Et primo fuit ipse testis interrogatus super primo, secundo et tercio 
articulis ex dicta articulis, eidem testi de verbo ad verbum lectis et per 
euro b'ene intellectis. 

Et dixit contenta in dictis tr ibus articulis esse vera. Et hoc scire 
se dixit, quia probe novit dictum reverendum fratrem Gondissalvum 
de Soio, in dictis articulis nominatum, multis annis, primum dum ille 
in monasterio Beate Marie de Mantisserrati, monachus religiosam vitam 
et laudatum ab omnibus ageret, deinde dum dictus reverendus frater 
Gondissalvus de Soio comitatus est tanquem individuae fere comes 
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illustrissimum et reverendissimum dominum fratrem dompnum Bene
dictum de Tocco, episcopum Vicensem primum, deinde etiam Gerun
densem, et nunc tandem Illerdensem dignissimum, et eiusdem reve
rendi fratris Gondissalvum de Soio, autenticam quandam prohationem 
publici notarii manu subscriptam et firmatam, continentem explicite 
omnia que in dictis tribus articulis sumatin dicuntur ipse testis oculis 
propriis vidit, ac etiam legit et tanquam sanam, veram et legittimam 
approbavit. 

Super quarto articulo ex dictis articulis: 
Et dixit credere s'e fore vera quia etsi nesciat ipse testis annum 

professionis dicti reverendi fratris Gondissalvi de Soio, sunt tamen 
plusquam triginta annos ex quo ipse vidit dictum reverendum fratrem 
Gondisalvum de Sojo, professum in dicto monasterio Beate Mari'e 
Montisserrati, ordinis sancti Benedictí, et eius habitu reverenter indu
tum atque semper ei eodem honestissime et laudabiliter vixisse, etiam 
dum comittaretur honesto et decenter dictum illustrissimum et reve
rendissimum episcopum illerdensem usqu'e ad presentem diem. 

Super quinto articulo ex dictis articulis: Et dixit contenta in dicto 
articulo fore vera. Et hoc se scire dixit propterea que iam dixit in 
proximo articulo. 

Et quia ínterim multoties ipse testis, cum dicto r·everendo fratre 
Gondissalvo de Soio, conversatus est propter illius. honestatem vite, 
eruditionem, doctrine et alia pleraque decentia sua officia eiusdem, 
quibus ipse frater, in omnibus !ocis presentis principatus Cathalonie, 
in dicto articulo citatis, ab omnibus comendabatur. Et eius conciones 
laudabanitur tanquam a perito et catholico doctore theologo habite. 

Super sexto articulo ex dictis articulis: Et dixit ea que dicere potest 
in presenti articulo, iam in superioribus articulis dixit . 

Super septimo articulo ex dictis articulis: Et dixit contenta in dicto 
ar ticulo fore vera, et hoc scire se dixit, propter ex que iam supra dixit 
et ipse testis vidit auctenticum instrumentum doctoratus in sacra 
Theologia dicti reverendi fratris Gondis.rnlvo de Soio, in universitate 
i!erdensi suscepit, die et anno in dicto articulo contentis. 

Super octavo articulo ex dictis articulis: Et dixit contenta in dicto 
articulo fore vera. Et hoc scire se dixit propter iamdicta. Et quia ipse1 
testis vidit dictum reverendum fratrem Gondissalvo de Soio in dicto 
monasterio Montisserrati legentem Sacram Theologiam summa cum 
diligentia et, ut decebat, peritum eius lectorem. 

Super nono Hrticulis ex dictis articulis: Et dixit contenta in dicto 
articulo esse vera propter iamdicta. Et quia propter conservatam bene 
religionem et decenter, ac pie actam vitam et sanam etiam doctrinam, et 
exemplarem conversationem, videatur dignus et idoneus, dictus reve
rendus frater GondiEsalvus de Soio ad exercenda cuiusvis ecclesiastice 
dignitatis etiam episcopalis officia presertim cum etiam etas eius sPxa
genaria, ut ex aspectu eius honesta iudicare potest, omnia predicta 
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confirmet, maxime cum tota illa etas vel certe maiori ex parte optime 
fuerit acta et cum omnium publica aprobatione ut antea iam dixit ipse 
testis. 

Generaliter autem fuit ipse testis interrogatus super omnibus gene
ralitatibus, super quibus dictus primus testis fuit interrogatus in fine 
sui dicti. Ad omnia dixit quod non, sed quod fuit citatus per quemdam 
nuntium curie ecclesiastica Barcinonense. Fuit sibi lectum et perse
veravit. 

AHPB. Francisco. Pedralbes, Ieg. 38, pliego de escrituras sueltas, años 1592-
1594. 
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