
RENT AS Y REFORMAS DEL ESTUDIO GENERAL DE LÉRIDA 

FRANCISCO ESTEVE PERENDREU 

INTRODUCCIÓN 

Las bulas pontificias que asignan rentas al Estudio 1 

Sobre las ren tas del Estudio General de Lérida, Gaya Massot dice: 
«Los papas, como los reyes, nunca el concedieran rentas propias, sino 
que se limitaran a otorgarle autorizaciones para que fuesen consigna
dos algunos hienes eclesiasticos y causas pías de la localidad. En con
secuencia, las rentas se limitaran a las aportaciones de la ciudad, de 
cabildo y del obispado.»2 

Efectivamente, los reyes autorizaran a la Ciudad las imposiciones 
del vino ( conocida por la «libra del Estudio» y de la carne,3 y los papas 
consiguieran los siguientes hienes eclesiasticos: 

l. Abreviaturas empleadas: 
ACA: Archivo de la Corona de Aragón 
ACL: Archivo Catedral de Lérida 
AEE: Archivo de la Embajada de España. Fondo Santa Sede. Ministerio de Asun

tos Exteriores. 
AHP: Archivo Histórico Provincial de Lérida 
AML: Archivo Municipal de Lérida 

2 GA YA MASSOT, Ramón, Las rentas del Estudio General de Lérida, en «Analecta 
Sacra Tarraconensia», vol. XXV, (extracto), Barcelona 1954, p. 16(308). 

3. La imposición de la «Libra» del vino fue establecida por la Ciudad el 21 de julio 
de 1319 y prorrogada por Pedro IV el l de junio de 1347 y 2 de agosto de 1373 (AML, 
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2 FRANCISCO ESTEVE PERENDREU 

1. Clemente IV (1378-1394), los legados inciertos de la diócesis.4 

2. Benedicta XIII (1394-1417), 100 florines de oro anuales sobre 
el Deanato de la iglesia de Lérida y 400 florines anuales sobre el alba
ceazgo de Berenguer Gallart.5 

3. Eugenio IV (1431-1447) renueva la anexión efectuada por Be
nedicta XIII de la iglesia parroquial de Fraga al Defo de la iglesia de 
Lérida y la pensión anual de los 100 florines de oro de Aragón.6 

4. Calixto III (1455-1458), confirma el 25 de abril de 1458, los 500 
florines de oro de Aragón concedidos por Benedicta XIII y los lega
dos inciertos de la ciudad y diócesis de Lérida, concedidos por Cle
mente VII, hasta la cantidad de 20.000 florines. 7 

5. Julio III (1550-1555), confirma nuevamente por mediación de 
su cardenal Rainucio, en fecha 6 de diciembre de 1553, los 400 florines 
sobre el albaceazgo de Berenguer Gallart, mas o tros 100 florines, y los 
legados inciertos hasta la suma de 20.000.8 

Crisis y recuperación del Estudio ( 1464-15 53) 

Estando la ciudad de Lérida en rebeldía contra Juan II, fue sitiada 
desde febrero a julio de 1464. Por primera vez en el curso de su histo
ria sufrió los efectos de armas de fuego de gran calibre, y como conse
cuencia de los persistentes bombardeos quedaran afectadas unas cua
trocientas casas, la Seo, los edificios del Estudio General y el de la 

Priv. 116, Libro Verde Mayor, pp. 181y253). La imposición de un dinero sobre la carne 
tiene su origen el la Concordia de Martín el Humano, de 12 de marzo de 1399 (AML, 
Priv 163; Libro Verde Mayor, p. 237). 

4. GA YA MASSOT, Las rentas .. ., pp. 17 y 36 (309 y 328). 
5. Ambos privilegios de fecha de 27 de enero de 1413. ESTEVE PEREANDREU, 

Francesc, Butlles pontifícies sobre l'Estudi general de Lleida (s. XIV-XV), en «Palestra 
U niversitaria», UNED, Cerera, 3 (1988), p. 95. GAY A da como fechas el 26 de e nero de 
1413 y 25 de octubre de 1413, respectivamente: GAYA MASSOT, Las rentas .. ., p. 23(315). 

6. Renovación que hace en Florencia el día 8 de enero de 1435, ESTEVE PEREAN
DREU, Francesc, Butlles .. ., pp. 101-102. 

7. ESTEVE PEREANDREU, Francesc, Las bulas de Calixto Ill sobre el Estudio 
General de Lérida, «Analecta Sacra Tarraconensia», (en curso de publicación). 

8. ACL, Cajón 151, carp. 4, reg. 7.200. 
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RENT AS Y REFORMAS DEL ESTUDIO GENERAL DE LÉRIDA 3 

Paheria. Esto provocó un fuerte despoblamiento de la ciudad, la cua! 
quedó reducida a menos de la mitad de sus habitantes, y la compensa
ción migratoria no se produciría has ta la segunda mitad del siglo XVI.9 

La guerra de Cataluña contra Juan II agota los recursos eco
nómicos del país. Se jugó fuerte y se perdió. Después del sitio 
de Lérida, 1464, la Ciudad y el Estudio quedan sumidos en la 
mayor pobreza. La miseria lo invade todo. Las ren tas de la Pa
heria, del Cabildo y del Estudio quedan embargadas por el 
monarca. Arruinada la agricultura, imposible el comercio, ce
gadas las fuentes de tributación, exhaustos los erarios y gimien
do todos bajo el inexorable destino de los vencidos, domina 
una sola preocupación general, la única que era posible tener 
en tan aciagas circunstancias: sobrevivir a tanto desastre. 10 

Como datos de las dificultades y esfuerzos de recuperación del 
Estudio, podríamos señalar los siguientes: 

-De 1465 a 1482, problemas en la liquidación de salarios a los 
catedraticos. 

-Durante el curso 1470-1471, la Paheria gestionaba la recupera
ción de los frutos del albaceazgo de Berenguer Gallart. 

-En 1473 aún no se percibían los albaceazgos, cuyas cantidades 
estaban destinadas al pago del salario de los catedraticos. 

-En las cortes generales de Monzón de 1515 se asignan 195 libras 
a beneficio del Estudio. 11 

-El 24 de enero de 1526, reunidos en el aula mayor el Rector y 
Consejo del Estudio arriendan los legados inciertos de la diócesis por 
término de tres años y por el precio de 120 libras, es decir, 40 libras 

9. «El nou despoblament reduí la ciutat a menys de la meitat dels seus habitants, 
de manera que els 1.400 veïns del fogatge particular que féu la Paeria l'any 1414 -7.200 
ànimes amb els pobles de la contribució- no foren superats ni en el fogatge de 1497 
que assenyalà per Lleida 747 focs, ni en el de l'any 1515 que en donà 1.007, ni tampoc en 
el de 1553 que atorgà a la nostra ciutat 5.035 habitants, xifra molt inferior a la de l'any 
1414». LLADONOSA, Josep, Les crisis històriques, a «Lleida, problema i realitat», Bar
celona, Edicions 62 1967, pp. 29-30. 

10. GA YA MASSOT, Las rentas .. ., p. 33 (325). 
11. LLADONOSA I PUJOL, Josep, L'Estudi General de Lleida de 1430 al 1524, 

Barcelona, IEC 1970, pp. 43-46 y 49. 
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4 FRANCISCO ESTEVE PERENDREU 

anuales. Contrato que fue confirmado por Carlos I (1517-1556, Sevi
lla, el 16 de abril) .12 

-Durante este largo proceso de decadencia del Estudio, hay que 
añadir la pérdida del monopolio del ius docendi, que habd de compar
tir con otras Universidades, y ello comportara una pérdida de concu
rrencia de estudiantes.° 

-Carlos I, el 26 de noviembre de 1535, comisiona al virrey de 
Cataluña, Fadrique de Portugal (1525-1539), nombrindole visitador 
del Estudio con autoridad real y pontifícia, especialmente para refor
mar las citedras de Teología y Artes. 14 

-El obispo de LéridaJaime Concilios (1512-1542), el 21 de mar
zo de 1536, funda una citedra de Teología, dotindola de bienes pro
pios con pensión anual de 60 libras. 15 

-Carlos I, el 16 de noviembre de 1537, confirma el privilegio de 
fundación del Estudio de Lérida, concedido por Jaime II. En él esta
blece la prohibición de leer y oír Canones, Leyes y cualquier otra Fa
cultad, en todas las tierras de la Corona de Aragón que no fuera en el 
Estudio General de Lérida. La cua! confirmación no tuvo eficacia al
guna.16 En la citada fecha, también quedaba establecida la concesión a 
los Maestros, Doctores y estudiantes, de todas las gracias y prerroga
tivas del Estudio de Tolosa. Y el 10 de septiembre de 1542 concedía a 
los doctores y licenciados todas la prerrogativas de los de Salamanca y 
Bolonia. 17 

-Finalmente, las renovaciones de las antiguas rentas del Estudio 
General de Lérida que hace Julio UI, el 6 de diciembre de 1553, sin 

12. GAYA MASSOT, Las rentas ... , pp. 36 ( 328) . (ACA, Reg. 3.887, ff. 375v.-378v.) . 
13. SERRA RÀFOLS, Elies, Les Universitats catalana-aragoneses sota Ferran el Ca

tòlic, en «V Congreso de Historia de la Corona de Aragón», vol. V, Zaragoza 1961, pp. 
30 y ss. GAYA MASSOT, Por qué se retardó la fundación de la Universidad de Barcelona, 
en «Analecta Sacra Tarraconensia», vol. XXV (1952), pp. 165-173. DURAN GUIDO, 
Antonio, Notas para la historia de la Universidad de Huesca en el sigla XVI, en «Hispania 
Sacra», vol. XXI(l 968), fase. único, p. 87-154. Sobre las protestas de la ciudad de Lérida 
referentes a la quiebra del privilegio de la enseñanza de su Estudio, aludiendo a Huesca, 
Barcelona, Perpiñan y Valencia vid. LLADONOSA I PUJOL, Josep, L'Estudi General 
de Lleida ... , pp. 201 -202. 

14. AML, Priv. 229. Libro Verde Mayor, p. 554 y ss. 
15 AML, Priv. 490. 
16 AML, Priv. 230. Libro Verde Mayor, p. 556 y ss. 
17. AML, Priv. 233 . Libro Verde Mayor, p. 556 y ss. 
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RENT AS Y REFORMAS DEL ESTUDIO GENERAL DE LÉRIDA 5 

incrementarlas con otras nuevas, mas bien demuestran la honda crisis 
que se abrió en la postguerra de Cataluña contraJuan II, necesitando
se cerca de un siglo (1464-1553) para normalizarlas medianamente. 18 

Julio III, como se ha dicho, confirma los 400 florines sobre el alba
ceazgo de Berenguer Gallart, mas otros 100, y los legados inciertos de 
la ciudad y diócesis de Lérida hasta un total de 20.000 florines. 

EL OBISPO MIGUEL DESPUIG (1556-1559) 

Miguel Despuig, doctor en ambos derechos y canónigo de Barce
lona, es nombrado obispo de Elna. Rigiendo el obispado, asiste al Con
cilio de Trento. De Elna pasa a Urgel y desde esta diócesis es traslada
do a la Silla de Lérida, de la cua! toma posesión el 3 de junio de 1556. 

En Lérida fundara el Colegio de la Concepción para doce estu
diantes pobres. Nombrado visitador, con autoridad apostólica y real, 
reformara el Estudio General. Dedicado activamente a ambas obras, 
quedaran interrumpidas repentinamente por muerte de apoplejía. Su
ceso que tuvo lugar en su palacio episcopal el 21 de noviembre de 1559, 
a las 1 O ho ras de la noche. 19 

Reforma del Estudio (1559) 

El 18 de mayo de 1557, los Paheres de la ciudad dirigían una súpli
ca aJuana-hija de Carlos I- princesa de Portugal, procurador y lu
garteniente de la Corona de Aragón,20 para que nombrara al obispo de 
Lérida visitador y reformador del Estudio: « ... supplicam humilment a 
vostra Altessa veiem nosaltres quan al present necessita dit Studi de refor-

18. GAYA MASSOT, Las rentas ... , p. 37(329). ACL, cajón 151, carp. 4, reg. 7200. 
Apéndice documenal. 

19. VILLANUEVA, Jaime, Viage literario a las iglesias de España, T . XVII, Madrid 
1851, pp. 56-58. SAINZ DE BARANDA, Pedro, España Sagrada, T. XLVII, Madrid 1850, 
p. 93. 

20. «A la Sereníssima y molt alta Señora Princesa y Governadora General de sa 
Real Magestat de l'Emperador Rey y Señor nostre en los regnes de Spaña y Corona Real 
d'Aragó». 
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6 FRANCISCO ESTEVE PERENDREU 

mació e visita vulla manar si li sera servry a Don Miguel Despuig bisbe 
dignísim desta Iglesía . .. entenga en nom de sa Magestat en la visita e 
reformació de dit Studi General per lo que som nosaltres molt certs hi 
dara lo orde necessari . .. sabem molt be dita necessitat y com serà fer-nos 
mercè gran manant provehirho vostra Altessa . .. »21 

Aceptada esta petición y como resultado de la comisión encomen
dada, el 3 de junio de 1559 reunidos con el Rector y Consejo del Estu
dio, el obispo Despuig promulga los ocho primeros estatutos. 

El 29 de septiembre del mismo año 1559, publica el noveno esta
tuto, dado en su palacio episcopal de Lérida. 

En cuanto al contenido, estos estatutos se refieren: a la prohibi
ción de conclusiones problematicas y las que se publiquen habran de 
estar visadas por el Rector y catedratico de prima de la facultad co
rrespondien te; las conclusiones sólo podran ser defendidas por los es
tudiantes que hayan cumplido los cursos para graduarse de bachiller; 
prohibición de dispensar cursos para el grado de bachiller; Consejos 
del Estudio y conclusiones deberan celebrarse en días feriados; los jue
ves seran días feriados siempre que entre semana no haya un día festi
vo; sobre precedencia entre los consiliarios; los estudiantes no podran 
llevar armas; y, finalmente, sobre la antigüedad y precedencia en la elec
ción de las horas de clase y de los títulos de los bachilleres. 

A la infracción de estos estatutos, deberan aplicarse las penas que 
se señalan.22 

El Colegio de la Concepción 

Existía en Lérida el Colegio de la Asunción (llamado también de 
Santa María y de Domingo Pons), que fue el primera, en antigüedad, 
de los colegios seculares españoles universitarios.23 El obispo Despuig, 

21. PEREZ PEREZ, Concepción, Cartas con motivo de la fundación del Colegio de 
la lnmaculada desde 1557 a 1560, en •VIII Congreso de Historia de la Corona de Ara
gón UI. La Corona de Aragón en el siglo XVI», vol. I, Valencia, 1973, pp. 170-171, 
carta n. 1 (AML. Reg. 849, fol. 27) . 

22. ACL, Cajón 151, carp. 4, reg. 7.210. 
23. MATEU IBARS, Josefina, Statuta domus Collegii Sanstae Mariae civitatis Iler

dae, Lérida, I.E.I., 1973, p. 7. DELGADO, Buenaventura, El Cartulario del Colegio Uní-
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RENT AS Y REFORMAS DEL ESTUDIO GENERAL DE LÉRIDA 7 

fundaba otro colegio con el nombre de Inmaculada o Purísima Con
cepción. El Consejo General de la Ciudad, el 23 de septiembre de 1559 
examinaba sus estatutos. En ellos quedaban instituidos doce becas para 
estudiantes clérigos pobres, y su distribución y asignación sería la si
guiente: tres de la diócesis de Lérida; tres de la de Barcelona; tres de la 
de Urgell; dos de la de Elna; y uno de su linaje.24 

Dispuso como visitadores del Colegio al Paher en Cap, al Dein 
del Cabildo catedral y al Padre Guardiin del Monasterio de Santa Ma
ría de Jesús de la orden de San Francisca de la Observancia de Lérida.25 

Cuando el obispo murió repentinamente el 21 de noviembre de 
1559, había nombrada rector a MartínJoan Franquessa y a ocho cole
giales. Tres días después, los Paheres, a ruegos del rector y colegiales, 
escriben al doctor Francisca Sala, para que ponga en conocimiento del 
Consejo Real que, el canónigo Onofre Moliner, pretendido Sobreco
lector de la Camara Apostólica, se oponía a la donación de la plata y 
otras jocalías, el obispo había obtenido Breve en el que podía hacer 
testamento hasta 6.000 ducados.26 

A partir de esta oposición, los Paheres, como protectores del Co
legio, inician una sucesión de gestiones al objeto de restablecer la vo
luntad de su obispo. 

El 28 de noviembre de dirigen al doctor Miguel Tersa, abogado 
fiscal del Consejo Real en Barcelona agradeciéndole la custodia de la 
librería del obispo que había donada al Colegio.27 

El 3 de febrero de 1560 escriben al Rector del Colegio, que se ha
llaba en Barcelona, y le dicen que tenga una entrevista con el Sobreco
lector de la Camara Apostólica, para tratar de arreglar la situación del 
Colegio, y que entretanto preparaban un dosier para hacerlo llegar al 

versitario de Santa Maria de Lérida, Barcelona, 1982, p. 49.También sobre este Colegio, 
vid. GAYA MASSOT, Ramón, Aposti/las monogrdficas al Colegio de Domingo Pons, en 
«Ilerda», IV(1945) y BELTRAN DE HEREDIA, Vicente, Domingo Pons (1330-1417), 
fundador del Colegio de la Asunción de Lérida, en «Hispania Sacra», vol. IX(l 956), pp. 
281-318. 

24. AML, Ceremonial Antich, Reg. 700, ff. 109-110 v. Contiene el Estatuto 3° y 
4°; en el folio 109 v: Statutum tertium. Exquibus diocesis futuri sunt collegiales. PEREZ, 
Concepción, Cartas ... , pp. 173-174 (AML, Reg. 849, fol. 113). 

25. AML, Priv. 245. 
26. PEREZ, Cartas ... , pp. 171-172. (Se publica con el año equivocado). 
27. Ibid., carta n.3. (Se publica con el año equivocado). 

35 



8 FRANCISCO ESTEVE PERENDREU 

Regente de la Cancillería y al abogado fiscal del Consejo Real en Cata
luña.28 Este mismo día también se dirigen a Francisco Montaner, Re
gente de la Cancillería Real de Cataluña, y al abogado fiscal Miguel 
Tersa,29 diciéndoles que atendieran la visita de Martí Joan Franquessa, 
catedratico de la U niversidad de Lérida30 y Rector del Colegio de la 
Concepción, para tratar del negocio del Colegio.31 

El 18 de marzo escriben al padre del Rector del Colegio para que 
conceda licencia a su hijo, al objeto de desplazarse a la Corte para tra
tar sobre el Colegio con el Rey y Sobrecolector de la Camara Apostó
lica, dado que el Consejo de la Universidad lo había elegido para esto.32 
Y el 6 de mayo escriben a Felipe II (1556-1598) suplicando conceda 
sea oído el Rector del Colegio, sobre lo referen te a los pobres colegia
les que habían quedado huérfanos de los beneficios que les concedía el 
obispo Despuig, y de las aprensiones que había hecho el Sobrecolec
tror de las donaciones del citado obispo.33 

El 1 de julio escribían al Rector, que estaba en la Corte, comuni
candole la intervención del confesor del rey, Padre fray Bernardo de 
Fresneda, religioso franciscano, procurando que el rey escribiera al 
Papa, por medio de su embajador, con el fin de obtener la revisión de 
los derechos pretendidos por la Camara Apostólica, sobre las dona
ciones del obispo al Colegio, y, ademas, que el rey ordenara al Colec
tor General se abstuviera de proceder basta recibir respuesta del Sumo 
Pontífice o embajador.34 

Estas gestiones dieron buen resultado, dado que, el 8 de julio el 
rey escribía a su embajador ante la Santa Sede lo siguiente: 

28. Jbid., carta n.6, p. 175. 
29. lbid .. carta n. 7 y 8 (AML, Reg. 849, ff., 118 v-119) pp. 176-177. 
30. En el curso académico 1557-1558 consta en la plantilla de profesores, como 

catedratico de Leyes en la hora Sexta. SANAHUJA, Pedro, La Universidad de Lérida y 
los Franciscanos, en «Archivo Ibero Americano» tomo VII, Madrid, 1947, p. 206. (ACL, 
Cajón 151, Libreta n. 7.146: Lliçons del ordinari Començant día de Sant Iluch 15 5 7 fins al 
día de San Ivo 1558 fetes en lo Studi General. 

31. PÉREZ, Cartas ... , pp. 177-179. Así encabeza la carta n. 9, de fecha 16 de febre
ro de 1560, que dirigen los Paheres al Rector en Barcelona: «Al molt magnifich señor 
doctor mosen Marti Joan Franquessa bacheller en drets e Rector de lo Collegi de la Concep
tio de Leyda» 

32. Ibiden, carta n. 11 (AML, Reg. 849, fol 135v) pp. 178-179. 
33. Ibiden, carta n. 12 (AML, Reg. 849, fol 139v) pp. 179-180. 
34. Ibiden, 14 (AML, Reg. 849, f. 148) pp. 181-182. 
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Real Cédula de Felipe II. Embaxador o el que tuviere a carga 
los negocies de la Embaxada. 
El postrer obispo que ha sida de Lérida don Miguel Puig insti
tuyó en aquella ciudad un collegio de doze (pobres) estudian
tes Theólogos canonistas y legistas, llamado de la Inmaculada 
Concepción de Nuestra Señora, y en la fundación prometió 
dotaries de sus bienes de manera que pudiessen mantenerse, y 
antes que muriesse, estando con salud y effectuando su volun
tad, nombro collegiales, hizo estatutos y les dió orden de mu
cha virtud y recogimiento, y doto el collegio de quantidades 
sufficientes a sustentarle en el stado en que oy esta, de lo qual, 
segun tenga relación, resulta socorro a muchos pobres estu
diantes que tienen ampara en aquella casa para proseguir vir
tud y acabar sus estudies, y muy grande aumento y lustre a 
aquella yglesia, ciudad y Universidad del Studio por la mucha 
doctrina de los collegiales, los quales ordinariamente se em
plean en lecturas y predicaciones muy provechosas y por el 
buen exemple de bivir bien que dan con su virtud y recogi
miento. Agora, muerto el obispo, los collectores de la Cimara 
Apostólica con pretenciones exquisitas, según dizen, preten
der anullar las dichas donaciones que hizo biviendo al dicho 
collegio, y particularmente una donación que hizo el dia que 
murió de dos mil libras en parte de solución y paga de lo que 
avía mandado y prometido en la institución de dicho collegio, 
la qual donación y las demas que hizo en salud por ser hechas, 
según dizen, a pobres y cosa pía en descargo de la conciencia 
del obispo fundador, y no llegando con mucho a la tercera parte 
de los fructos que havia recebido (de los) obispados de tuvo y 
aver passada la possessión de todas las cosas dadas en el (colle
gio) como la passo realmente antes que muriesse, es cierto que 
por leyes de derecho (comunes) y por particular consuetud de 
aquel Principado de Cathaluña, donde los ecclesiasticos pue
den dexar en vida y en testamento a cosas pías son validas, 
mayormente que! obispo fundador de dicho collegio por mu
chos años fue curial en essa ( ciudad) de Roma y después fue 
scriptor de letras apostólicas, y en virtud del officio con el ... 
por privilegio concedida por Su Sanctidad al collegio de los 
scriptores apostólicos (pueden) en vida y en muerte disponer 
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10 FRANCISCO ESTEVE PERENDREU 

de los fructos de sus obispados aunque devidos y no exigidos 
del dicho privilegio y demas ... dichos nos han hecho estensión, 
de los quales se os embia copia ... y ... ni las dichas donaciones 
se huviessen hecho ny el obispo ... de la ... ria apostólica las pu-
diera hazer, diz que la Cimara Apostólica ... heredera del Obispo 
como tenía obligación de pagar sus deudas tendria obligación 
de dar al collegio las quantidades que le dexó el obispo y otras 
may( ores) según dize por deuda de vida resultante de la pro
mesa que hizo el obispo (en la fun)dación del collegio de dotar 
y alimentar el dicho collegio y collegia(Ies ... ) deven a los colle
giales los alimentos, y porque con las dichas donaciones (que) 
hizo el obispo, aquel collegio en el stado que oy tienen se po
dria sustentar (suficien)mente, y quitandole alguna dellas es 
del tudo destruyrle y arruynarle, lo qual ya podeis pensar el 
daño que resultaría porque cessaran todos (los prove)chos y 
comodidades sobredichas, allende que se contravendría a la 
(voluntad) del dicho obispo ordenada para obra tan pia y para 
descargo de su conciencia. Por lo qual le dicha ciudad y Capí
tulo de Lérida, la Universidad del Studio y el rector y collegia
les del dicho collegio nos han hecho supplicar intercediesemos 
con Su Sanctidad para que por su benignidad y clemencia mande 
confirmar la (fundac)ión de aquel collegio y las dichas dona
ciones a el h ec has, y man dar (a los oficiales) de la C amara Apos
tólica que sin cavillaciones, molestias y discussiones que alçen 
las censuras, emparas y sequestros que tienen puestas en de 
aquel collegio, de manera que el collegio se pueda sustentar 
con las donaciones hechas y no sea frustrada la tierra de un tan 
grande beneficio como es el de dicho collegio, y porque por 
ser esta obra tan pía muy útil a la co(nservacion y) augmento 
de la virtud christiandad y buenas letras de aquella (Universi
dad) del Studio de Lérida, que es no menos pobre y produzie
ra de buen ... riquísima y muy gran am paro socorra, y el fructo 
de aquel Collegio ... gran bien de aquellos nuestros Reynos de 
la Corona de Aragón, y ... olgaré de esso se effectue, y assy 
escrivo a Su Sanctidad la carta (que va con esta Vos) darselaeis 
de vuestra mano, y de mi parte le supplicareis tenga en bien de 
( conce)der la dicha confirmación y las otras cosas sobre di
chas alçando des de Iu (ego) las censuras por los collectores pues
tas, dando a entender a Su Sanctidad que por los dichos res-
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pectos y por la particular voluntad que tenga a las ... aquella 
U niversidad, recibiré mucha merced en ell o de Su Sanctidad, y 
encareciendo y procurando por todos los atros medios que 
supieredes y vieredes convenir, que reciviremos de Vos en ello 
particular contentamiento. 
Dada en Toledo a VIII dias del mes de julio Año de MDLX. 
Yo el Rey (autógrafo).35 

A pesar de todas estas dificultades iniciales, el Colegio siguió ade
lante, pues conocemos el nombre de los patronos que se sucedieron 
en el tiempo: Juan Joaquín Despuig, hermano del fundador; su hijo 
Miguel; Contesina, hija de éste y casada con Maguerola; su hijo Fran
cisca Maguerola y Despuig; el hijo de éste, Jerónimo de Maguerola y 
Grau,36 doctor en ambos derechos y, el año 1701, magistrada de la Sala 
Tercera de la Real Audiencia de Cataluña.37 

EL OBISPO ANTONIO AGUSTÍN (1561-1576) 

Antonio Agustín nació en Zaragoza el 26 de febrero de 1517. Hi jo 
de Antonio Agustín, natural de Fraga (Vicecanciller de la Corona de 
Aragón, Consejero Real y Embajador) y de Aldonza Albanell, natural 
de Barcelona. 

Estudió en la Universidad de Alcala de Henares y después en las 
de Salamanca, Bolonia y Padua; obtiene una beca de canones en el co
legio mayor de San Clemente y en 1541 obtiene el doctorada en am
bos derechos.38 

A los 27 años pasa a Roma nombrada Auditor de la Rota; en 1555 
el Papa J ulio III le envía a Ingla terra en calidad de N un cio apostólico; 

35. ACL, Cajón 73, carpeta 4. Obispos llerdenses. Papeles del Sr. Bibiloni, AEE, 
Leg. l, f. 109-110). Vid. SERRANO, Luciano, Archivo de la Embajada de España cerca 
de la Santa Sede. I Indicie analítico de los documentos del siglo XVI, Roma, 1915, p. 4. 

36. AHP, Protocolos notarias. Reg. 412, fols 46 r. Reg. 737, f. 12v-18. 
37. AHP, Reg. 737, f. 12v. DURAN I CANYAMERES, F., Càtalunya sota el govern 

dels reis absoluts de la Casa de Borbó, en «Revista Juridica de Catalunya», vol. XXXX, 
1934, pp. 197, 203 y 205. 

38. FLORES SELLÉS, Candida, Antonio Agustín, estudiante en !tafia 61536-1541), 
en «El Cardenal Albornoz y el Colegio de España», vol. VI, Bolonia, 1978, pp.315-375. 
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en 1557 Paulo IV (1555-1559) le nombra obispo de Alife (Beneven
to ); en 1559 Felipe II le nombra Visitador de Sicilia y, el 20 de julio de 
1561, le presenta para el Obispado de Lérida siendo promovido por el 
Papa Pío IV (1559-1565) con bula de 8 de agosto de 1561. El 22 de 
septiembre siguiente presta juramento de fidelidad al Rey y el 13 de 
octubre inmediato toma posesión de la Silla de Lérida, por su procura
dor el noble Luís de Icart.39 

A parte de los calificativos que se le han tributada de haber sido 
uno de los obispo españoles del siglo XVI mas destacada por sus vir
tudes, su ciencia y por su espíritu que los escritos de Derecho canóni
co le merecieron el título de padre y fundador de la moderna Historia 
de las fuentes canónicas40 aquí nos interesa destacar la reforma que 
llevó a cabo en el Estudio General de Lérida, considerada como la mas 
breve, las mas sencilla, la mas enjundiosa, la mas innovadora y la mas 
fecunda de todas las que había tenido el Estudio.41 

Asignación de rentas sobre la M ensa Episcopal ( 15 65) 

Iniciada el proceso de reforma del Estudio General y la fundación 
del Colegio de la Concepción, quedan inesperadamente interrumpi
dos por la muerte del obispo Miguel Despuig. La Ciudad, tuteladora 
de ambas instituciones, ha de ponerse en acción inmediatamente. 

39. SAINZ DE BARANDA, Pedro, España Sagrada, op. cit. pp. 94-95. VILLA
NUEVA, Jaime, Viatge literario .. ., p.59. CÓRDOVA FERNÀNDEZ, Vicente, Antonio
Agustin y el Derecho Romano, en «Boletín Arqueológico de la Real Sociedad Arqueoló
gica Tarraconense», 1964-1965, pp. 65-107. GÓMEZ PIÑAN, T., Antonio Agustín 
( 1517-1586) . Su significación en la ciéncia canónica, «Anuari o de Historia del D erecho 
Español» 5 (1928), pp. 346-388. ZULETA, F., Don Antonio Agustín, 1939. MIQUEL 
ROSELL, Francisco, Epistolario de Antonio Agustín, en «Analecta Sacra Tarraconensia» 
XIII (1940), pp. 113-202. FLORES SELLÉS, Candido, Epistolario de Antonio Agustín, 
«Revista de Historia del Derecho», 2 (1974), Granada. Bibliografia de la historia mone
taria de España y de los paises con ella mds relacionados, Madrid, Casa de la Mone
da, 1958. 

40. GARCIA Y GARCIA, A., Antonio Agustín, en «Gran Enciclopedia Rialp», t. I, 
Madrid, 1971, pp. 399-400. 

41. GA YA MASSOT, Ramón, Provisión de cdtedras en el Estudio General de Léri
da, «Analecta Sacra Tarraconensia», vol. XXX (1958), p. 272. 
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Como primera medida la prohomenia de la Ciudad, de acuerdo 
con la propuesta de los Paheres, en sesión de fecha 12 de marzo de 
1560, resuelve enviar al P. Juan Moreno, catedratico de Prima de Teo
logía (catedra de Conchillos), a la Corte de Felipe II al objeto de su
plicar a su Majestad la imposición de una buena pensión sobre el obis
pado de Lérida en favor del Estudio General.42 

De los diversos viajes del P. Juan Moreno en la Corte, y con la 
ayuda de Melchor Munyos, entre otras personas, y especialmente la 
intervención del P. Fray Bernarda de Fresneda, confesor del Rey, nos 
da cumplida cuenta el P . Sanahuja.43 

Felipe II, el 20 de julio de 1561, escribe a su embajador cerca de la 
Santa Sede comunicandole el nombramiento de Antonio Agustín, obis
po de Alife, para la provisión del obispado de Lérida. En este escrita !e 
indica que traslade la presentación a Su Santidad para la citada provi
sión y que el asentamiento quedaba circunscrito a las condiciones que 
le señalaba: 

El Rey. 
Nuestro Embajador. Teniendo respecto a lo que el doctor 
Antonio Agustín, Obispo de Alife y oydor de Rota de Roma 
ha servida, y a la voluntad que siempre ha mostrada a nuestra 
Corona real, empleandose en cosas tocantes a nuestro servi
cio, y a las muchas letras que tiene suficiencia, virtud, recogi
miento de vida y otras buenas partes y qualidades que concu
rren en su persona, lo havemos nombrada, según que con la 
presente le nombramos para el obispado de Lérida del nuestro 

42. «Als quals honorables Prohomes fronch proposat per dits magnífics senyors 
Pahers que ja saben com la mort del senyor Bisbe Puig, que en gloria sia, qui tant special 
cuydado tenie de la Universitat del General Studi de la present Ciutat en quanta falta lo 
trobam, e lo que stave confiat en fer per dita Universitat, si nostre Senyor li hagues 
donat vida: E com ja moltes vegades se aje tractat de supplicar a sa Magestat valgues 
imposar alguna bona pensió sobre bisbat de aquesta universitat e com ara hi hauria la 
millor opportunitat del món així per haberse de provehir lo Bisbat com encara per ha
ver-ho tractat aci ab lo Rvt. Pare Frare Juan Moreno que es persona tant importat, com 
tots saben, e qui te tant ab lo confesor de sa Magestat, lo qual diu nira posar-ho ab lo 
stament que deu star y que fer an aço fa en les possibilitats que son menester. .. » AML., 
Prohomenças,, Reg. 373, sin foliar, 12 marzo 1560) . SANAHUJA, La Universidad ... , 
pp. 212-213, nota 69. 

43 . SANAHUJA, op. cit., pp. 210-238. 
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Principado de Cathaluña, que esta vaco por muerte del obispo 
don Miguel Puig, con que dexe el dicho obispado de Alife, y 
los Arcediazgos de Huesca y Jacca, y los dozientos ducados de 
pensión que tiene sobre el Priorato de Roda para que se pro
vea en las personas que yo ordenare y mandare y con que con
sienta que los sietecientos ducados de pensión que recibe en 
cada un año Juan Hurtado de Mendoça sobre los fructos de 
dicho Obispado de Lérida, los podamos proveer todos o parte 
dellos para el Studio de Lérida, y assimismo con que consienta 
que sobre los fructos del Obispado se carguen de nuevo sete
cientos ducados de pensión en (favor) de las personas que yo 
ordenare y mandare. De la Vicaria de Tamarite de Litera, que 
posee al presente no le ordenamos en quien se ha de resignar 
por lo que nos ha informado don Luys ... que la tiene en su 
cabeça de confianza, y lo mismo dexamos de(terminado?) en 
respecto de los préstamos que posee, por lo que nos ha sido 
supplicado por parte de los hijos de don Juan de Palafoix, y 
cumpliendo ... esto, os mandamos que en nombre nuestro, 
como patrón que somos del dicho obispado, lo presenteis a Su 
Sanctedad, y de mi parte le suppliqueis le mande proveer el 
dicho obispado con las condiciones sobredichas, y no de otra 
manera, que con esta provisión se servira Dios nuestro Señor 
y aquella iglesia sera bien administrada. 
Dada en Madrid a 20 de Julio M.D.LXI. 
Yo el Rey.44 

Como se puede comprobar, las condiciones que impone Felipe II 
a Antonio Agustín son las siguientes: 

Que deje: 
-El obispado de Alife. 
-Los Arcedianatos de Huesca y Jaca. 
-Los 200 ducados de pensión que tiene del Priorato de Roda. 

44. ACL, Cajón 73, carp. 4, Obispos Ilerdenses. Papeles Sr. Bibiloni, (AEE, I Leg.!, 
f. 148) . En esta copia, el Sr. Bibiloni nos indica que se trata del año 1651 y año 1562, 
como falsamente reza el catalogo impreso p. 5. Se refiere a: SERRANO, Luciano, Archi
vo de la Embajada ... 
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Que consienta: 
-Que los 700 ducados de pensión que recibe anualmente Juan 

Hurtado de Mendoza sobre los frutos del Obispado de Lérida, los 
podamos proveer todos o parte de ellos para el Estudio de Lérida. 

-Que sobre los frutos del obispado se carguen de nuevo 700 du-
cados de pensión en las personas que el Rey ordenara y mandari. 

~o.s días 20 y 26 de julio de 1661, Felipe II hasta las sigüientes 
prov!Slones: 

Carga sobre el obispado de Lérida: 
-Una pensión de 150 ducados a favor de Jerónimo Sora, hijo de 

Juan Sora, de la Real Audiencia de Aragón.45 

-Otra pensión (no conocemos la cuantía por deterioro del docu
mento) a favor de Juan Pérez de Nueros, Capellan de la Real Capilla, 
hijo deJuan Pérez de Nueros, abogado fiscal del Reino de Aragón.46 

Nombramiento: 
-Jaime Ximeno para los Arcedianatos de Huesca y Jaca.47 

45. «El Rey. Nuestro embaxador. Entre otras pensiones que avemos consentido se 
carguen sobre el obispado de Lérida, para el qual, como sabeis, avemos nombrado al 
obispo Antonio Agostin, es una de ciento y cinquenta ducados a favor de Hieronimo 
Sora, hijo de Mn. Joan Sora de la nuestra Real Audiencia de Aragón etc ... Madrid 20 
J u li o 1561. Y o el Rey.» ACL, Ibidem , (AEE, Leg. l, f. 149). 

46. «El Rey. Nuestro Embaxador. Entre otras pensiones que avemos consentido 
se carguen sobre el obispado de Lérida, para el qual, como sabeys, avemos nombrado al 
obispo Antonio Au gustin, es una ... en favor de Juan Pérez de Nueros, Capellan de nuestra 
R. Capilla, hijo de micer Juan Pérez de Nueros, advogado fiscal del nuestro Reyno de 
Aragon ... Madrid a 20 de J ulio 1561. Y o el Rey.» (ACL, Ibidem, AEE. Leg. l, f. 152). 

47. «El Rey. Nuestro Embaxador. Estando vacos los arcedianazgos de Huesca y 
Jacca por dexación que ha hecho dellos el Obispo Antonio Agustin, por la buena rela
ción que tuvimos de la buena vida de Jayme Ximeno de la nuestra ciudad de Çaragoça ... 
lo avemos nombrado ... para los dichos Arceianazgos, para que el dicho obispo Antonio 
Agustin los renuncie en su cabeça etc ... Madrid 20 julio 1561. yo el Rey.« ACL, Ibidem , 
(AEE. Leg. l, f. 150). Y también nombraba Auditor de la Rota de Roma: «El Rey. Nues
tro Embaxador. Teniendo respecto a lo que Francisco Robuster, nuestro procurador en 
essa Corte de Roma, nos ha servido y lo que Christoval Robuster y Samant su sobrino 
le ha ayudado y ayuda ... lo havemos nombrado ... por Auditor de essa Rota de Roma en 
Jugar de Antonio Agustin por lo que toca a los Reynos de la nuestra Corona de Ara
gon ... Madrid, 20 deJulio 1561. Yo el Rey». ACL, Ibidem, (AEE. Leg. l, f. 151). 
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16 FRANCISCO ESTEVE PERENDREU 

Carga sobre el Priorato de Roda: 
-Una pensión de 200 ducados a favor de Gaspar Camacho, Abad 

de la O. 48 

De lo dicho, interesa destacar la asignación de 700 ducados sobre 
los frutos del Obispado de Lérida, a favor del Estudio General. Estos 
700 ducados los recibía el clérigo Juan Hurtado de Mendoza, y este 
fue el obstaculo de la demora que sufrió el Estudio en la percepción de 
los mismos. 

El Consejo General de la Ciudad, reunido en sesión de fecha 19 de 
enero de 1565, enterado del fallecimiento del citado clérigo, acuerda 
que el P. Juan Moreno se traslade a la Corte al objeto de solicitar que 
se haga efectiva la pensión de los 700 ducados, con los correspondien
tes abonos de los atrasos.49 

48. «El Rey. Nuestro Embaxador. Quando nombramos al obispo Antonio Agus
tin para el obispado de Lérida, como lo havreis visto, fué con condición de dexasse 200 
ducados de pensión que tiene sobre el priorato de Roda ... para la dicha pension ... nom
bro al Abbad de la O, Gaspar Camacho ... y el Prior de Roda don Antonio de Villalpan
do ha dado poder para consentir que cassada y extincta la pensión por Antonio Agustin, 
se imponga ... sobre el dicho priorato de Roda en favor del dicho Gaspar Camacho ... 
Dada en Madrid a CCVII de Agosto MDL. Yo el Rey» ACL, Ibidem, (AEE, Leg. l, f. 
153). 

49. «Al qual magnifich Consell General fou proposat per dits magnifichs senyors 
Pahers com a ça noticia serie pervengut com don Juan Hurtado de Mendoça es mort y 
aixi be la diferencia tenien am ell sobre la penció dels set cents ducats que sa Maiestat ha 
feta la gracia al Studi de Aquesta Ciutat sirie ara feta, per lo qual los placia provehir lo 
fahedor sobre aquest negoci assi lo de la dita penció y de les pencions ha caygudes se 
effectue totalment, attesa la necessitat dita Universitat ne te. Acorda y delibera dit mag
nifich Concell General que per acabar de effectuar la gracia de sa Majestat te feta a dita 
Universitat, sie pregat lo reverent Pare mestre Moreno que es el cap de aquest negoci, 
que ab la maior prestesa sie possible, acompanat de alguna persona honrada, si aixi a sa 
Reverencia apparra, attesa la concorreça del temps, torne a la Cort, e alia ab sa Majestat 
y ab les perones que ell ja sap son menester pera acabar de effectuar dita gracia procure 
la conclusió de aquella junctament ab les pensions que fns avui son degudes, les quals 
son manades reservar pera dita Universitat, encarregant-li aquest negoci comper la Ciu
tat sta ben confiada de sa Reverencia. E los diners que per an aço seran menester, los 
puguen pendre los senyors Pahers de alia hont millor los apparra, car dit magnifich sie 
menester fer acercha de dita pensió los ho mente ab tots los incidents, dependents y 
emergents». AML, Consells Generals, Reg. 431, f. 56-57, 19 enero 1565. SANAHUJA, 
op. cit., pp. 232-233. 
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El Papa, Pío IV (1559-1565), con bula dada en San Pedro de Roma 
el 9 de junio siguiente, impone sobre la Mitra de Lérida (por primera 
vez) con destino al Estudio General, la indicada suma de setecientos 
ducados de oro.so 

Así resume el P. Sanahuja su contenido: 

El Pontífice dice que, a instancia del Rey Felipe II, Motu Pro
prio y de ciencia cierta, con animo de promover los estudios 
de la Universidad de Lérida, concede con cargo a la Mitra de 
Lérida la suma anual de 700 ducados de oro de Camara con 
destino a aquel Estudio General, teniéndola que satisfacer cada 
año en la festividad de San Juan de junio el actual obispo de 
Lérida, Antonio Agustín, y después de él, sus sucesores perpe
tuamente, al Rector y administradores de la Universidad o a 
sus procuradores con toda integridad, y declarando esta suma 
o pensión anual libre, inmune y exenta de todo diezmo y otra 
carga ordinaria y extraordinaria, impuestos con autoridad apos
tólica y por cualquiera causa que fuese. Y el Papa nombra co
misarios apostólicos al arzobispo de Tarragona, al obispo Ame
rinense y al Dean de Lérida para poner en ejecución la gracia 
apostólica que nos ocupa.si 

Comisión repara visitar y reformar la Universidad 
y colegios de estudiantes ( 15 65) 

Transcurridos algo mas de tres meses de la expedición de la bula 
pontifícia, Felipe II expide una cédula el 19 de septiembre de 1565, 
dada en el bosque de Segovia, comisionando al obispo Antonio Agus
tín para visitar y reformar la Universidad de Lérida y colegios de estu
diantes.52 

En ella indica que: 

50. ACL, Cajón 151, carp. 4, reg. 7.211. 
51. SANAHUJA, op. cit. ,p. 233. 
52. PLEYAN DE PORT A, José, Apuntes de Histona de Lérida, Lérida 1873. Doc. 

AA, pp. 544-547 (ACA, Divers. 4. Locumten. Philip I) . 
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algunas personas celosas del servicio de Dios y del beneficio 
de esta ciudad y U niversidad le han ref erido que en la U niver
sidad del Estudio General y en los colegios de estudiantes por 
mucha antigüedad o por el mal regimiento de los que lo han 
administrada, al presente tiene tan mal orden y son regidos de 
tan mala manera, que si en ello no se pone el asiento que con
viene, estan en peligro de perderse del todo, y que tiene muy 
grande necesidad de ser reformados, visitados y redressados, 
assí por el mal regimiento que ha habido en ellos hasta ahora, 
como por el mal que se han distribuido sus rentas. Por consi
guiente, le ordena que, con tenor de las presentes de nuestra 
cierta presencia deliberadamente y consultada os decimos co
metemos y mandamos que usando en este negocio de la dili
gencia y cuidada que su calidad requiere, y de los medios y 
formas que mas vieredes convenir, inquirais y hagais procesos 
contra las personas del canciller, clavarios, síndica, notaria, 
caxero, vede! y otros cualesquier oficiales y ministros del di
cho studio, y también contra los priores y los notarios y otros 
oficiales y ministros de dichos collegios, a cuyo cargo son, han 
sido, ho seran las cosas dellos, informandoos muy en particu
lar así de la diligencia y cuidada o negligencia que han tenido, 
ho tienen y han acostumbrado hacer en lo que toca a sus car
gos como de su vivir y tratamiento y de sus personas dellos y 
cada uno dellos, y también si ha guardada ó dexado de guardar 
los estatutos y ordinaciones antiguas del dicho estudio general 
y collegios, procurando de haber la razón dello, y así los que 
han tenido y cogido las ren tas y dineros del dicho studio gene
ral y colegios han dado buena cuenta y saludo de ellos de todas 
y cualesquier otras cosas y cabos que vierades mis convenir 
para tener la luz de diligencia o negligencia de los dichos ofi
ciales y ministros, y si en esto o en otra cualquier cosa los 
culpados, pareciendoos que así conviene por el provecho de 
dicho estudio y colegios, los suspendereis de la administra
ción de sus oficios o les dareis otra manera de castigo o correc
ción que a vos os pareciere mejor, poniendo en lugar de los 
tales suspendidos o castigados o otramente otros de nuevo que 
tengan las calidades necesarias. 
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El lector ha podido comprobar como el rey otorga al obispo de 
Lérida unos poderes excepcionales, dirigidos a obtener una reforma 
del Estudio General y colegios de estudiantes. 

Las facultades atribuidas al obispo seran las siguientes: 
a. Inspectora: Reconociendo, vigilando y examinando de forma 

minuciosa las actuaciones de las personas por razón de su oficio, com
probando si se cumplen los estatutos y ordenanzas. 

b. Sancionadora: Suspendiendo cargos u oficios; imponiendo cas
tigos ~ poniendo en su lugar a otros; procediendo de forma breve y 
sumana. 

c. Normativa: Aboliendo estatutos y/o haciendo otros nuevos. En 
el ejercicio de dichas facultades, sed. asistido por los oficiales reales de 
la corte, veguer, paheres, subveguer, bayle y cualquier otro oficial real 
de Lérida, así como del Capítulo y canónigos de la Iglesia de Lérida y 
Consejo del Estudio General (Rector y Comisarios) . Seran sujetos 
pasivos de esta comisión: el Canciller, clavarios, Síndico, notario, caje
ro, vede! y otros oficiales y ministros del Estudio, así como los prio
res, notarios y otros oficiales y ministros de los colegios de estudian
tes. 

Reformas del Colegio de la Asunción (1567-1575) 
y Estudio General ( 15 7 5) 

Reformas del Colegio de la Asunción 

El Colegio de la Asunción fue fundado por Domingo Pons. Un 
documento pontificio de 18 de febrero de 1372 nos dice que en esta 
fecha ya estaba fundado. 53 Sus esta tu tos fueron reformados en los años 
1430, 1455 y 1553.54 

53. BELTR:íN DE HEREDIA, Vicente, op. cit. Doc. 9, pp. 310-311. 
54. La reforma de 1553 fue efectuada por el doctor en decretos, J uan J usseu, arce

diano de Ribagorza y canónigo de la iglesia de Lérida, y fue comisionado por el cardenal 
legado, Juan de Poggio, según letras expedidas por este en las Cortes Generales de Mon
zón, el día 22 de noviembre de 1552, y fué terminada el 18 de septiembre de 1553. MA
TEU IBARS, Josefina, Statuta domas collegii .. ., pp. 80-99 (manuscrito 78 de la Bibliote
ca Provincial y Universitaria de Barcelona, f. 55-69). También contiene las dos anteriores 
reformas, transcritas del mismo manuscrito 78 . 
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Habiendo sido elegida Rector del Estudio General el colegia!Juan 
Mur (1566-1567), y dado que los estatutos del Colegio prohibía que 
sus colegiales pudiesen aceptar ni desempeñar ningún carga pública, 
el obispo visitador, Antonio Agustín, reforma, el 26 de abril de 1567, 
algunos estatutos dispensandole para que pueda ejercer su oficio de 
Rector en el Estudio y llevar las insignias del rectorado.55 

En 1575 Antonio Agustín efectúa otra reforma. En ella deroga el 
estatuto de Juan Jusseu sobre el vestida de los colegiales y prescribe 
que: «a partir de la próxima festividad de San Lucas (18 de octubre), o 
sea, desde la inauguración del curso, todos los colegiales llevaran el 
vestida cerrado por delante, sin que sean permitidas las man gas, cuyos 
vestidos, dise, se llaman lobas, ni tampoco llevar insignças, squae vul
ga becas dicimus, sobre el vestida, como basta ahora se había adorna
da con ellas los colegiales.»56 

Visita y reforma del Estudio General 

N ombrada Antonio Agustín el 19 de septiembre visitador-refor
mador, habrían de transcurrir casi diez años para que la reforma del 
Estudio fuera una realidad. 

Los Paheres, a la vista de que transcurría el tiempo y el obispo no 
efectuaba la tan esperada reforma, le insistían repetidamente para que 
la llevara a cabo, y como quiera que la demora se iba prolongando, 
decidieron dar cuenta al Rey para que interviniera; lo cua! hizo el 17 

55. MATEU IBARS, J osefina, op. cit. , pp. lOl·l 07 (Manuscrito 78 citado, fs. 70-
73v). GA Y A MASSOT, Ramón, Candilleres y Rectores del Estudio General de Lérida, 
Lérida 1951, p. 51. IDEM. Como vestian los estudiantes en la Uníversidad deLérida, «Iler
da>>, vol. XVIII (1954) , pp. 29-30. 

56. GAY A MASSOT, Ramón, Como vestian .. ., p. 30 (Manuscrito 259, Manuscrito 
encuadernado de Felipe Veyd, de la Biblioteca Provincial y Universitaria de Barcelona). 
En este estudio GA YA llega a las sigüientes conclusiones: l. La Universidad de Lérida 
tuvo traje especial para los estudiantes por lo menos, desde 1407, para los colegiales de 
la Asunción, y para el Estudio, desde 1447. 2. El uniforme escolar en la Universidad de 
Lérida se anticipa casi un siglo a la de Salamanca. 3. Aunque la reforma del Antonio 
Agustin para el Colegio de Lérida, de 1575, nos diga se inspirada en Salamanca, lo cieno 
es que tuvo sus origenes en Bolonia. 
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de julio de 1568, ordenando al obispo que en un plazo de seis meses la 
ef ectuari. 57 

Las relaciones de los Paheres de la Ciudad con el Obispo, se mani
festaren abiertamen te hostiles cuando en abril de 15 73 el Estudio Ge
neral elige Rector al bachiller Gil Gironza, y poco después se efectúa 
otra elección que recae en la persona de otro estudiante, Gaspar Be
ranuy. Efectuada esta doble elección, la Ciudad entiende que la prime
ra se ha hecho conforme los privilegies y estatutos del Estudio, sin 
embargo el obispo visitador-reformador declara que, en la elección del 
segundo Rector se han guardada los citades privilegies y estatutos. La 
decisión del obispo es impugnada por los Paheres ante el virrey de 
Cataluña, Fernando de Toledo (1571-1581), prior de Castilla de la or
den de San Juan,58 manifestando que no se le de posesión a Gaspar 
Beranuy. La Audiencia de Barcelona falla, el 22 de mayo, confirmanda 
la decisión del obispo, la cual ratifica el virrey el 10 de noviembre, no 
sin antes haber recibido frecuentes escrites de la Pahería oponiéndose 
al fallo del tribunal.59 

El enfrentamiento de la Ciudad y Estudio contra el obispo se agrava 
el siguiente año de 1574. 

Elegida Rector en abril para el año rectoral 1574-1575 el estudian
te Juan Bautista Bohil, se le da posesión de su cargo el primera de 
mayo. 

El 17 de agosto, los Paheres el e van queja al Rey manif estand o que 
el obispo efectuaba la provisión de las d.tedras aconsejado por un ba
chiller, sin que nunca atendiera los consejos de los doctores, y que el 
obispo se limitaba a contestar que en un futuro las provisiones se vol
verían a efectuar a votación como se solía hacer anteriormente. Tam
bién le decían al Rey, que la Universidad se quedaba sin estudiantes, y 
que dada la irregular situación provocada por el obispo, se seguirían 
alborotos y escindalos.60 

57. POCH, José, Del Estudio General de la Universidad de Lérida. Carta de los Pa
beres a Felipe 11 (17 agosto 1574), «Ciudad», vol. XXVI (1974), p. 120 (AML, Cartula
rio, Reg. 850, sin foliar). 

58. REGLA, Joan, Els Virreis de Catalunya, Barcelona 1980, p. 86. 
59. POCH, José, EL rectorado del Estudio General de Lérida en la anualidad 1573-

15 74, «Ciudad», vol. XXVII (1975), septiembre, sin n. de pagina. 
60. POCH, José, Del Estudio General ... , p. 120 (AML, Reg. 850). 
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Esta advertencia fue realidad días después. El 2 de septiembre, en 
carta de los Paheres dirigida al virrey, le comunicaban que el obispo 
había ordenado apresar al Rector achacindole la insignia de su cargo. 
En el relato de los hechos dicen: «Amant dit Rector al Studi per fer un 
baxeller, li hisqueren al camí y levant-li la becha, senyal de son càrrech 
de rector, lo arrebataren hil sen aportaren pres al palau (del bisbe) ... 
Nosaltres ... posarem aquest negoci a la defenció y ell (el bisbe) nos 
tramete lo rector libert ... »61 

Edl contenido de esta carta coincide con la del Dein y Cabildo de 
la Iglesia de Lérida, dirigida en fecha 10 de septiembre de 1574 a Feli
pe II: « ... el Oficial del Obispo prendió a un Juan Bautista Boi!, y como 
clérigo lo llevó a la carcel episcopal. Y en la misma hora dizen que 
porque esta clérigo o estudiante hasta sido elegido Rector para este 
año, y suspendióle el mismo Obispo como Visitador de V. M., la ciu
dad de Lérida sacó su pendón y bandera y juntamente con Saportella, 
que agora sirve aquí de Veguer, ayuntó mucha gente con diversos ge
neros de armas y otros instrumentos contra el dicho nuestro Prelado, 
dando gritos y alaridos, de modo que el Obispo amedrentado de sus 
amenazas les dió el preso por estorvar y pacificar su furia.»62 

El 20 de noviembre de 1574 el Rector se trasladó a la Corte, comi
sionado oficialmente por el Estudio General para dar cuenta personal
mente de la situación de los acontecimientos, y así se lo comunican los 
Paheres: « ... Havem acordat trametre a V. M. a Joan Baptiste Bohil, 
Rector de la Universitat, pera que de paraula ho notifique a V. M. 

Zainz de Baranda nos dice, refiriéndose a Antonio Agustín, que, 
en 1574 le obligaran a retirarse de Lérida y pasar a Monzón los disgus
tos que le acarreó la visita de la Universidad.63 

El 1 O de marzo de 1575, el virrey Fernando de Toledo escribe a 
don Bernardo de Bolea: « ... Por la copia que ira con ésta con ésta vera 
V. S. los términos en que quedan las diferencias del Obispo con el 
Rector y U niversidad de Lérida. Esta el negocio tan enconado que para 
quitar que no passe adelante, he mandado que ms. Agullana del Con
sejo criminal vaya a informarse, y entretenerle, hasta que su Magestad 
embíe el remedio, aunque se teme que pueda darle, sino que ve el daño 

61. POCH, José, !dem, p. 138 (AML, Cartulario. Reg. 850, sin foliar) . 
62. VILLANUEVA, Jaime, Viage !iteraria .. ., doc. XXX, pp. 285-286. 
63. SAINZ DE BARANDA, Pedro, España Sagrada, p. 102. 
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y esta al pie de la obra, por mas que haya quien esfuerce lo contra-
• 64 no ... » 

La tan esperada reforma de Antonio Agustín, por fin, la sanciona 
Felipe li, en Madrid, el 27 de julio de 1575.65 

Pasemos a comentar, seguidamente, sobre su contenido:66 

a. Relación de catedras y salarios 

Por los datos comparativos que disponemos, esta reforma supone 
una notable mejora: 

-La nómina del curso 1404-1405, con doce profesores, ascendía 
a la suma de 245 libras.67 La reforma del obispo García Aznares (1435-
1449), el 16 de septiembre de 1447, con veinte profesores y un total 
de 684 libras.68 

-Francisco Guicciardini, durante su breve estancia en Lérida (12 
de marzo de 1512), decía del Estudio General que, en él cursan unos 
escolares pobrísimos y mal vestidos: el mayor salario que se da a los 
doctores es de treinta ducados, (el ducado de Camara equivalía poco 
mas de una libra).69 

64. POCH, José, Del Estudio General. Miscelanea histórica, ·Ciudad., vol. XVI 
(1964), pp. 179-180 (Biblioteca Real Academia de la Historia. Madrid. Colección Sala
zar y Castro, A 49, f. 377). 

65. AML, Libro Verde Mayor, pp. 586 y ss. IDEM, Libre del Studi, Reg. 23, f. (93-
98v). ACA, Reg. 499. VILLANUEVA, Jaime Viage literario ... , doc. 10, pp. 240-246. 

66. Apéndice doc. n. 4.1. 
67. SANAHUJA, Pedro, La Universidat ... , pp. 176-177. Francisca Queralt, maes

tro en medicina, hora tercia, 20 libras jaquesas; Juan Marquesa, maestro en medicina, 
hora Prima, 30 l. j.; Pedro Peregri, doctor en leyes, leyes hora Prima, 20 l. j.; Pedro 
Serra, bachiller enartes, lógica, oportunamente, 10 l. j.; Pedro de Berbegal, maestro en 
arres, gramatica, como se suele, 20 l. j.; Martin Sauset de Cabanes, maestro en artes, 
filosoEla natural, 20 l. j.; Mateo Vinyes, maestro en artes, lógica del viejo tratado y lo 
demas de costumbre, 151. j.; Fr. Nicolas Quiliç, lector de la Universidad, teologia, 20 l. 
j.; Bertran de Peus, doctor en leyes, leyes, hora doctoral, 201. j.; Jaufredo de Ortigues, 
licenciado en leyes, hora tercia, 201. j.; Bernardo Dalmacio, licenciado en decretos, De
creto, hora tercia, 20 l. j.; (AML, Llibre de Seguretats. Reg. 327, no foliado). 

68. GAYA MASSOT, Ramón Las rentas .. ., p. 38 (330) . 
69. Viaje a España de Francesco Guicciardini, embajador de Florencia ante el Rey 

Católico. Traducción y estudio preliminar de José M. Alonso Gamo. Valencia 1952, p. 
43. 
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-La reforma de Antonio Agustín, dotaba al Estudio con 26 lec
tores, importando el total de los salarios 1.770 libras. Su detalle es como 
s1gue: 

Catedra de Prima de Canones 120 
Catedra de Prima de Leyes 120 
Catedra de Canones 100 
Citedra de Canones 100 
Catedra de Leyes 100 
Catedra de Leyes 100 
Catedrilla de Canones 50 
Catedrilla de Canones 50 
Catedrilla de Canones 50 
Catedrilla de Canones 50 
Catedrilla de Leyes 50 
Catedrilla de Leyes 50 
Catedrilla de Leyes 50 
Catedrilla de Leyes 50 
Catedrilla de Instituta 40 
Catedra de Prima de Teología 60 
Citedra de Teología 60 
Catedra de T eología 50 
Catedra de Teología (Conchillos) salario separado: 60 libras. 
Catedra de Filosofía 80 y un ducado 
Catedra de Filosofía 80 cada estudiante 
Catedra de Prima de Medicina 40 
Catedra de Medicina 30 
Catedra de Medicina 30 
Catedra de Gramatica 
Catedra de Gramatica 

100 y un ducado 
100 cada estudiante 

Los estatutos distinguen entre catedras mayores o doctorales y 
catedras menares o catedrillas de bachillerato. El pago de los salarios 
debía efectuarse en tres tandas, una a últimos de enero, otra a finales 
de abril y la tercera en la Asunción de Nuestra Señora (15 de agosto), 
asistiendo el Paher en Cap, el Rector, el Canciller y los Clavarios de la 
Ciudad del Cabildo y del Estudio. 

La pensión de 700 ducados de oro de Camara (840 libras barcelo
nesas) sobre los hienes de la Mitra, debera cobraria el Clavaria mayor 
de la Ciudad, sin otro salaria que el que le da la Ciudad. 
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b. Provisión de catedras 

El aspirante demostrara su competencia con una lección pública. 
Oída la lección por los bachilleres y estudiantes de la respectiva 

facultad (Canones o Leyes) y con tres años de estudio, votaran las 
catedras mayores. Las catedrillas las votaran los estudiantes con un 
año cursada y también de la facu!tad respectiva. 

La votación, que debera efectuarse el 9 de septiembre, se hara en 
presencia del Paher en Cap, el Rector, el Canciller del Estudio, el Cla
varia del Cabildo eclesiasticos y el Vicaria General del Obispo. 

En la provisión y votos de las catedras de Teología, Medicina, Fi
losofía y Gramatica, se guardaran los estatutos antiguos.70 

Mientras se efectúe la votación de las catedras mayores, no se per
mitira estar en el patia de las escuelas las personas que no pertenezcan 
al Estudio. Se penalizara a los estudiantes que lleven armas con inhabi
litación y privación de todos los honores del Estudio. También se pe
nalizara con inhabilitación para opositar, al opositor que prometa, dé 
o deje dinero a cualquier votante, y a este se le privara del voto. 

c. Curso lectiva, días festivos y vacaciones 

Las lecturas comenzaran el día después de San Lucas (18 de octu
bre) y continuaran hasta el día de la Asunción de la Virgen (15 de agos
to). El catedratico de Insti tu to leeri todo el año. Siete profesores de 
Derecho Canónico interpretaran de enero a abril las Cartas «Decreta
les» de los pontífices, y de mayo al 14 de agosto «Sexta» (cua tro pro
fesores) y las «Clementinas» (tres profesores). Los profesores de De
recho Civil, leeran, el primer año, el «Digesto Antiguo» hasta marzo, 
y el «lnfortiatum» después de este mes; y el año siguiente hasta marzo 
el «Código» y seguidamente el «Digesto Nueva». 

Seran días festivos los que la Iglesia señala, y, ademas, los de Santa 
Catalina, San Nicolas, Santa Lucía, San Vicente Martir, la Conversión 
de San Pablo, San Jorge, San Juan, Santa Magdalena y Santa Ana. 

70. Es probable que se refiera a la reforma de Juan II (1478-1 479) dada en Lérida 
el 30 de octubre de 1458. GAYA MASSOT, Rarnón, Provisión de cdtedras .. ., p. 38 doc. 
15, pp. 60-64 (292-296). 

53 



26 FRANCISCO ESTEVE PERENDREU 

También seran días no lectivos, desde la vigilia de la Navidad del 
Señor has ta el día de San J ulian, inclusive, y desde el do mingo de Ra
mos hasta la octava de la Resurrección de Cristo.71 

d. El vestida de los estudiantes 

Aprovechando el estudio de Gaya Massot, transcribimos y abre
viamos su comentaria: 

Sus disposiciones hacen referencia a dos clases de estudiantes: 
A. Estudiantes en general. Como vestida superior llevaran una 
capa que podran escoger entre las tres variedades siguientes: a. 
capa o manteo talar, superno pallio quod manteunt vacant; b. 
ferrerolum, o sea, una capa algo mas carta, pero que llegue has
ta media pierna; c. capa larga con mangas, pallia oblonga mani
cata, al estilo de los estudiantes de Tolosa. 
El color de la ropa habra de ser negra, ceniza, oscuro, pardo o 
gris. Se prohiben los adornos de seda, aunque sean para los ves
tidos domésticos; ni tampoco podran llevarse atros de color 
blanca para el cuello y los puños de la camisa, ni menos aun los 
rizados o bordados a manera de lechuguillas. ( ... ) Brevemente 
se menciona, también el fem oral, es decir, las bragas o cal zas 
cortas, para decirnos que no lleven hinchados, ni con adornos 
de seda. No se relaciona ninguna otra pieza mas, pera es evi
dente que llevaba alguna otra, por lo menos una túnica interior 
a modo de camisa. ( ... )Para cubrirse la cabeza describe un bo
nete cuadrado, pero con puntas que no sean excesivamente 
agudos non valde cornuto, de lo que se abusó en estos últimos 
tiempos, sino moderadamente altas como les esta permitido, 
dice, a los sacerdotes. 
B. Estudiantes nobles y bachilleres. Estos se distinguían de los 
demas por llevar una toga interior, quas disunt sotanas, pero 
igualmente sin adorn os de seda y guardando en lo demas todo 
lo establecido para los atros estudiantes sobre el color y los 
vestidos. Resumiendo: los nobles llevaban capa, sotana y bo-

71. VILLANUEVA, j aime, Viage ... , doc. X, pp. 243-244. 
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nete; los demas, capa, pantalón corto y bonete. Todos de co
lor oscuro. La diferencia esencial estriba en llevar o no la sota
na. A los que se excedían del traje reglamento se les castigaba 
con la pérdida del mismo, cuyo producto se repartía por igual 
entre el rector, el bedel y la caja del Estudio.72 

Cartas reales ( 15 7 6) 

Felipe II, desde San Lorenzo del Escorial, el 14 de abril de 1576, 
dirige una carta-instrucción: «A los amados nuestros el Rector y Con
sejo de la Universidad del Studio de Lérida». 73 En ella les dice: « ••• que 
algunos de los lectores de essa Universidad no cumpliendo con su obli
gación dexan de leher por sus proprias personas las Lecciones haziéndo
las leher por substituta. Y como guiera que, sigue diciendo, del danyo 
que se sigue de esto a los studiantes es contra toda la disposición de 
derecho ... os decimos, encargamos y mandamos que deys orden y pro
veays que todos lectores de esse Studio lean contínuamente por si 
mesmos y no puedan leher por substitutos, ni les sea admitido sino en 
caso de enfermedad, o, absencia necessaria de la qual conosereys voso
tros y quando esto succeda queremos y expressamente os mandamos 
que el substituta del Lector que es Doctor sea tambien Doctor y el 
substituta del Lector Bachiller sea también Bachiller en la mesma Fa
cultad respectivamente.» 

72. GAYA MASSOT, Como vestian .. ., pp. 19-20 (31-32). 
73. Era Rector Serafín de Maries (1575-1576). «Dimecres a XIII de febrer any 

MDLXXVI de voluntad y consentiment dels Rnt . y Magchs. señors m. Francesch Jover 
canonge Canceller, don Seraphi de Maries Rector, m. Hieronym Botella Canonge, m. 
Joan Mongay donzell y del señor Phederich Cornet bachiller Clavaris de la Universitat 
del Studi general de la present ciutat de Leyda fonch tret del Sacrari lo sach de aluda 
blanch en lo precedent partit designat dins lo qual habue trescentes quoranta set lliures 
un sou y vuit diners les quals de consentiment dels dits señors canceller Rector y clava
ris foren donades lliurades al honorable m. Joan Borras mercader Clavari de la ciutat 
conforme a la nova reformatio feta per sa Magestat fonch obert dit sach y contada la 
moneda que dins ell ere en presencia del venerable m. Anton Castro rationer maiordom 
del Rn. señor don Antoni Agusti bisbe de Layda•. ACL, Cajón 151, carpeta 4, doc. 
7.203, Libre del Studi, f. 87 v. 
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El incumplimiento de este mandato, supondría una sanción pecu
niaria consiente en una multa de diez reales al doctor, por cada día que 
dejare de leer por si mismo, y cinco reales al bachiller, exceptuados los 
casos de enfermedad o ausencia necesaria. También se aplicaría la mis
ma sanción, cuando el substituto no fuera doctor o bachiller respecti
vamente. El importe de estas multas serían destinadas a la Caixa del 
S tudi 

En la carta también se indica que, en la reforma de 1575, no se 
comtemplaba la forma de proveer las catedras de Artes, y, dada esta 
omisión, ordena lo siguientes: «Por la presente queremos y manda
mos que las dichas Cathedras de Artes dessa Universidad se den a vo
tos, conforme se hace de las otras y los votantes se han los oyentes en 
Artes que hayan oydo y a un anyo juntamente con los en Theologia y 
Medicina por presuponerse necessariamente que estos han ya oydo el 
curso de Artes y assí muy bien qual de los oppositores e mas suffi
ciente y no se den de otra manera, so pena de nullidad. Es decir, las 
catedras de Artes se daran conforme las demas, y votaran en ellas los 
estudiantes de Teología y Medicina, y los de Filosofía que tengan un 
año de curso.» 

Termina la carta diciendo que, todo lo ordenado se registre en el 
Libro del Estudio, y lo mismo ordena a los Paheres de la Ciudad.74 

El 14 de noviembre siguiente, Felipe II estando en Madrid despa
cha otra carta-instrucción, dirigida también «A los amados nuestros el 
Rector y Consejo de la U niversidad del Studio de Lérida»,75 y en ella 

74. AML, Libro Verde Mayor, p. 967. IDEM . Libre del Studi, Reg. 23, fols (103-
104). LLADONOSA, Josep, Humanisme i reformes a l 'Estudi General de Lleida durant 
el segle XVI, en «VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón. La Corona de 
Aragón en el siglo XVh, T. III/2, Valencia 1973, doc. I, pp. 101-102. 

75. Era Rector Jaime Vivero (1576-1577). A este le sucedió Vicente Pablo Pelliser 
(1577-1578) y el 24 de marzo de 1578 actuaba de Vicerrector Juan Bautista Trilles. «Di
jous a XXVI de Juliol any MDLXXVI de voluntat y consentiment dels Rnts. y Magchs. 
señors m. Francesch Jover canonge Canceller, m. Jaume Vivero Rector, m. Hieronym 
Botella canonge, m. Gaspar Gomar cavaller y del señor Francesc Des Torrent bachiller 
Clavaris de la Universitat del Studi general de la present ciutat de Leyda .. . » ( ... ) «Diven
dres a VIII de Agost any MDLVII de voluntat y consentiment del Rnts . y Magchs. 
señors m. Francesch Jover Canonge Canceller, m.Vicent Pau Pelliser Rector, m. Hie
ronym Botella Canonge, m. Melchor Munyoz ciutada y del snor. Pere Reves bachiller, 
clavaris de la Universitat del Studi general de la present ciutat de Leyda .. . » ( ... ) «Dilluns 
a XX[II dels sobredits mes y any (Març any MDLXXVIII) de voluntat y consentiment 
dels Rnts. y Magchs. señors m. Francesch Jover Canonge de la seu de Leyda Canseller, 
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manifestaba que: « ... sobre una carta y declaración nostra que ... man
damos despachar de la data de 14 de abril proximo pasado se han offre
cido algunas dudas y difficultades que tienen necessidad de ser decla
radas y que conviene de nuevo proveer otras cosas porque cessen del 
todo los abusos, disensiones, e, inconvenientes que han causado ... » 

Las provisiones que en ella ordena son las siguientes: 
1. Los catedraticos, doctores o bachilleres, que falten un mes a la 

lectura sin licencia del Rector y Consejo, han de ser privados de la 
catedra. 

2. En lo referente a que los lectores hayan de leher continuamente 
por si mesmos y no por substitutos, ni le sean admitidos en caso de 
enfermedad, o, necesaria ausencia, dice: «no fue ni es de nostra inten
cion tener por justa ausencia quando el doctor de nostra Cathedrante 
va fuera de essa Ciudad para entender en negocios de advocación, o, 
por ser juez, o, assessor de algun duque, conde o barón, o, de otra 
persona, universidad, o, colegio de cualquier calidad que sea». Sin em
bargo, permite a los doctores catedraticos por las causas señaladas pue
dan ausentarse de sus lecciones por el tiempo de 30 dias al año, ya sean 
seguidos o interpolados, dejando sustitutos a conocimiento del Rec
tor y Consejo. Si las ausencias superan los 30 dias al año, han de ser 
privados de la catedra. 

3. El Consejo de la Universidad no ha de hacer comisión a perso
nas particulares para declarar dudas de Estatutos. 

4. Es sustituto, en caso de enfermedad o ausencia necesaria, lo nom
bra el catedratico, y si no es habil y suficiente lo puede remover el 
Consejo, nombrando a otro. 

5. Los catedraticos que hayan sido privados de su catedra, esta se 
proveera sin tener en cuenta la fecha de provisión de catedras que se
ñalan los estatutos de 27 de julio de 1575 para el dia 9 de septiembre. 
Y si el dia de la provisión, estando avisados, no acuden el Vicario Ge
neral del Obispo o el Clavario del Cabildo, se pasara ha de hacer dicha 
provisión los que estuvieren presentes, no embargante la ausencia de 
los otros. 

m. Joan Baptista Trilles Vicerector, m. Hieronym Botella canonge de la dita seu, m. 
Joseph Castro Cavaller y del señor Pere Reves bachiller clavaris de la Universitat ..... 
ACL, Cajón 151, carp. 4. doc. 7.203, Libre del Studi, fs. 88, 89 y 89 v. 
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Y así concluye la carta: «Toda lo qual mandamos que se execute y 
cumpla juxta su serie y thenor y que esta nostra carta y declaración la 
hagays registrar en lo Libra de dicho Studio, después de la misma pre
kalendada información y de la otra carta susodicha, como se ordena a 
parte a los Paheres dessa nostra Ciudad.» 76 

Quince dias antes de que se expidiera esta segunda carta, Felipe II 
estando en El Pardo, escribe a su embajador cercla de la Santa Sede, 
comunicandole que había nombrada a Antonio Agustín, para cubrir la 
vacante de la Iglesia y Arzobispado de Tarragona, por lo que se intere
saba su nombramiento y presentación al Pontífice para que a la mayor 
breveda pudiera efectuarse su traslación.77 El 17 de diciembre se !e 
preconizó en Roma, y su silla no vacó hasta el 19 de febrero de 1577, 
que fue cuando lo notificó a su Cabildo, tomando posesión de su nue
va mitra cinco dias después, haciendo su entrada pública el 10 de mar
zo siguiente.78 

76. AML, Libra Verde ABayor, p. 969. IDEM. Libre del Studi, Reg. 23, fs. (104v-
105v). LLADONOSA, Josep, Humanisme i reformes ... , doc. II, pp. 102-103. 

77. «Yo el Rey. Don Joan de Çuñiga, del nuestro Consejo y nuestro Embaxador. 
Vacando en el nuestro Principado de Cathaluña la yglesia y Arzobispado de Tarragona 
por fallecimiento del Cardenal Cervantes, último possesor delia, cuya presentación y 
nominación nos toca por ser de nuestro patronazgo, y aviendo bien pensado en la perso
na que podria ser mas idonea y suficiente para tal dignidad y de quien con razón poda
mos confiar, y Dios Nuestro Señor sea dello servido y la dicha yglesia bien regida y ad
ministrada con descargo de nuestra conciencia, havemos nombrado y presentado a ella al 
doctor Antonio Augustin, obispo que fué de Lérida, por la larga y aprovada experiencia 
que tenemos de su buena y exemplar vida, virtud, letras, sufficiencia y otras partes que 
concurren en su persona con reservación de dos mil quinientos escudos de pensión sobre 
los fructos del dic ho Arçobispado ( demas de las o t ras pensiones que estavan antes carga
das) es a saber los mill en favor del muy Rdo. en Christo Padre Cardenal Perosa, que se 
le dan por conmutación de quatrocientos que tiene sobre el obispado de Urgel, y de otros 
siescientos sobre el Orense, los queales ha de dexar y renunciar en favor de las mismoas 
yglesias, o tros mill ducados en favor de Ben e r Girgos (mi ) secretario, y los o tros do
zientos restantes de cumplimiento de dichos dos mill y quinientos ducados en favor de 
Hieronymo ... nuestro Capellan y con que haga dexación del dicho obispado de Lérida. 
Por ende os encargamos nombreis y presenteis para que Su Santidad le transfiera a la di
cha iglesia y arçobispado de Tarragona con la reservación de pensiones, y en la forma su
sodicha, y procurareis que se le despachen con toda brevedad las bullas y los otros recau
dados neccessarios en la forma acostrumbrada, y le favorecereis en ello, para que sea con 
todo el favor y gratificación que ser pudiere, que, por ser persona tan benemérita como 
es, recibiremos en ello de vos muy acepto servicio. Dada en el Pardo a 30 de Octubre de 
1576. Yo el Rep ACL, Cajón 73, carp 4. Bibiloni (AAE, Leg. 3, f. 264). 

78. VILLANUEVA, Viage .. ., p. 102. 
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Rigiendo el arzobispal de Tarragona, llevó a cabo la obra del car
denal Cervantes, fundador del Estudio General tarraconense (1575), 
redactando los Estatutos definitivos.79 

LOS ESTATUTOS DEL RECTOR FRANCISCO CAPDEVILA (1579) 

Estando vacante la silla episcopal de Lérida, practicamente desde 
1577, y por ello vacía la función de visitador-reformador del Estudio 
atribuida últimamente al obispo Antonio Agustín, el Consejo General 
del Estudio, presidido por el Rector Francisco Capdevila, reunido en 
sesión de fecha 8 de abril de 1579, aprueba veinte estatutos. 

En la exposición de motivos, se dice que la última reforma ef ec
tuada por privilegio de Felipe II, ha dejado algunas normas a disposi
ción de los innumerables estatutos anteriores de entre las cuales las 
hay que resultan contradictorias, y ello hace que se susciten opiniones 
encontradas. Por esto, ha sido necesario precisarlas en una ley segura 
y breve narración: 

Puesto que esta antiquísima Academia ilerdense favorecida y 
dotada desde el principio como muchos privilegios en inmuni
dades por parte de los Romanos Pontífices y Príncipes y ahora 
últimamente erigida y reformada por privilegio del Serenísimo 
y Católico rey nuestro, Felipe, debido a su estado oscuro de 
enseñar y entender en su facultades; el cua! esta tu to no quere
mos ni intentamos derogar ni contradecir en ninguna de sus 
partes, sino que si debieramos algo en su contra queremos sea 
tenido por no añadido. No obstante, porqué según el tenor de 
este privilegio se han dejado muchas a disposición de los Esta
tuto de dicha Universidad, las cuales al ser casi innumerables y 
alguna de ellas de alguna forma contrarias en si mismas, resulta 
que a lo mas en determinados y muchos casos que suceden en 
dicha Universidad varias personas opinan de diferente forma y 
aquello que se haya de hacer con dificultad pueda conocerse. 
Así pues, nos Francisca Capdevila D.D. y rector de esta Alma 

79. POCH, Del Estudio General..., . Ciudad•, vol. XXVI (1974), p. 120, nota S. 
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Universidad, por la fidelísima y nunca lo suficiente alabada 
Nación de los Catalanes, queriendo que aquellas cosas son ne
cesarias llevar a cabo en cada una de las facultades de esta Uni
versidad estén incluidas y constituidas en una ley segura y de 
breve narración y que, a los animos de aquellos oyentes de en
greida ignorancia lleven casi de la mano a la ciencia y conoci
miento de las cosas.80 

En cuanto al contenido de estos estatutos, se refieren, sucintamente, 
a: matrícula de los estudiantes; votos de estudiantes y bachilleres para 
catedrillas y catedras; aprobación de cursos; oposiciones y catedras; y 
prohibición de si pensar curso para grados de bachiller.81 

NUEVA PENSIÓN ANUAL CON CARGO 
A LA MENSA EPISCOPAL (1850) 

Por bula de Eugenio IV (1431-1447), de 8 de enero de 1435, sabe
mos que el Papa Benedicto XIII (1394-1417) anexionó a perpetuidad, 
con todos los derechos y pertenencias, el Priorato de Fraga al Dein de 
la iglesia de Lérida, reservando una cantidad para el sustento del vica
rio de la iglesia de Fraga e imponiendo al Dein una pensión anual de 
100 florines de oro de Aragón en favor del Estudio General de Lérida 
para salarios de los catedriticos. Eugenio IV confirma la ordenada por 
su predecesor y nos dice que la citada anexión aun no se había produ
cido. Por la correspondencia epistolar de Felipe II con su embajador 
cerca de la Santa Sede, conocemos las gestiones que se llevaban a cabo 
con el Pontífice Pío V (1566-1572) para anexionar el Priorato de Fra
ga al Estudio General. En carta de fecha 14 de febrero de 1567 le dice: 

El canónigo Çaragoça, prior que es de nuestra villa de Fraga .... 
desseando el acrescentamiento de las letras en aquella Univer
sidad (de Lérida) y para que en ellas no falten las suficientes 
facultades, es contento de dar consentimiento para supprimir 

80. Traducción del texto original. AML, Libro Verde Mayor, pp. 961 y ss. IDEM. 
Libre del Studi, Reg. 23. LLADONOSA, Josep, Humanisme i reformes .. ., doc. III, p. 103. 

81. Ibídem. 
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el dicho Priora to en favor de dicha U niversidad. Procure por 
todas las vias possibles que por la pobreza de aquella Universi
dad se le den los despachos sin composición, o a lo menos con 
el menor que hacer pueda. Como lo hizo de buena memoria el 
Papa Pío Quarto en las Bullas de la pensión de setecientos du
cados ... consentimos sobre aquel Obispado pocos años ha.82 

El canónigo Çaragoça fallecido al poco tiempo, según nos anuncia 
esta otra carta de fecha 27 de junio de 1568: 

Después que mandamos escrivir a su Santidad .. Las cartas de 
que se os envia traslado con esta en favor de la U niversidad del 
Estudio de Lérida, sobre la unión que el canónigo Çaragoça, 
prior de Fraga, quería hazer de su Priorato en favor de aquella 
Universidad, havemos entendido por carta de los Paheres de 
aquella ciudad que estando ellos procurando este despacho es 
muerto el prior de Çaragoça quedando aquella Uníversidad 
frustrada de este beneficio y que vos havíades obtenido la gra
cia de su Santidad, o alguno por vuestro medio. Nos suplicó 
les mandassemos favorecer de manera que pueda passar la di
cho unión del Priora to en aquella U niversidad, holgaría de todo 
su accrescentamiento ... La ciudad y Universidad escriviran ahy 
y daran poder a que por ellas lo trate y vos le favorecereis con 
todo el calor que la calidad del negocio merece.83 

Según carta de 20 de enero de 1569, seguían las negociaciones: 

DonJuan de Suniga nuestro consejo y nuestro Embaxador. La 
carta que nos escrivisteis a los cinco de Noviembre con aviso 
particular de lo que havíades pasado con su Santidad sobres la 
unión del Priora to de Fraga al Studio de Lérida se ha recibido, 
y tenemos bien creydo que conforme a la confiança que haze
mos de vuestra persona, y el zelo que mostrais a las cosas de 

82. POCH, José, Sobre el Estudio General de la Uníversidad de Lérida, «Ciudad», 
vol. XIII (1961), p. 134, nota l (AEE, Leg. 2, f. 144). 

83. POCH, Sobre el Estudio ... , p. 134 (AEE, Leg. 2, f. 210) . 
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nuestro servicio, avreis hecho para la buena dirección de lo que 
se desseava todas las diligencias possibles, como dezis, sin que 
ninguna otra cosa os pudiesse inclinar a dexar de seguir en esta, 
y todas las demas lo que conosciessedes, que podía darnos sa
tisfacción, lo qual os agradescemos mucho, y assí sobrello no 
nos queda que dezir mas de que si acaso el clero de Fraga hu
biere ya obtenido los despachos del dicho Priora to, no se trate 
mas dello, pero quando no, y el negocio todavía estuviere en 
pie, y del dicho Studio conforme a lo que entonces se os escri
vió, que por ser tan grande su necessidad, y el beneficio que 
dello resultaría a toda aquella provincia, holgaríamos mucho 
que se eff ectuasse. En lo qual recibiremos de vos accepto pla
zer y sevicio.Dts. en Madrid a XX de Henero M.D. LXVIIII. 
Yo el Rey. Gassol, Secretario.- Vt. Loris R. Vt. Sentís R. Vt. 
Sapena R.84 

Parece ser que, por los datos que disponemos, esta anexión no se 
llevó a cabo nunca. 

Felipe II era consciente de que las rentas del Estudio, que él hizo 
incrementar en 700 ducados, eran insuficientes85 y por ello procuraba, 
con todo su empeño, el poder aumentarlas. 

Fallecida a los 43 dias de tomar posesión el obispo de Lérida, Mi
guel Tomis Taxaquet,86 sucesor de Antonio Agustín, Felipe II nom
braba a Cristóbal Reboster. En carta de fecha 12 de noviembre de 1578, 

84. Ibidem, (AEE, f. 271). 
85. En la citada carta de 14 de febrero de 1567, así lo reconoce: « ... Y o tengo la 

voluntad al dicho estudio de Lérida así por ser fundado por los Serenisimos Reyes, nues
tros predecesores, como por el mucho provecho que causa en aquellos nuestro Reinos, 
pues como sabeis, han salido y salen de él personas eminentes y doctas ... Representad a 
su Santidad las causas justas que hay para este asunto. La principal de las cuales es la 
pobreza que padece el dicho Estudio ... • POCH, Ibidem, p. 86. 

86. Mallorquín de nacimiento, cursó derecho en Lérida y Bolonia. «Su virtud y 
erudición le granjearon el aprecio de San Carlos Borromeo, y Cercla le coloca entre los 
Españoles que cultivaron con mas pureza la lengua latina•. Tomó posesión del obispado 
de Lérida, por procurador, el 23 de mayo de 1578 y cuatro dias después llegaba a la 
ciudad. Murió el 9 de julio siguiente y fué entefrado en el coro de la Catedral, al lado 
del obispo Despuig. SAINZ DE BARANDA, España Sagrada, p. 103. VILLANUEVA, 
Viage .. ., pp. 73-75. 
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le encargaba a su embajador que hiciera su presentación al Pontífice. 
Una de las condiciones del nombramiento era cargarle con 300 duca
dos de pensión, en favor del Estudio General. En estos términos se 
expresaba el monarca: 

El Rey. Comendador Mayor de Castilla, del nuestro Consejo 
y nuestro Embaxador. Vacando en el Principado de Cataluña 
la yglesia y obispado de Lérida por fallecimiento del Doctor 
Miguel Thomas, cuya nominación y presentación nos choca y 
pertenece por ser de nuestro Patronazgo Real, y aviendo pen
sado en la persona que podria ser mas ydonea y sufficiente para 
tal dignidad y en quien con razón podamos confiar que Dios 
Nuestro Señor seri dello servido y la dicha yglesia bien regida 
y administrada con descargo de nuestra conciencia, avemos 
nombrado y presentado a ella al doctor Christóbal Reboster, 
Auditor del Sacro Palacio, por la qualidad de su persona y bue
na relación que nos ha sido hecha de las letras, sufficiencia, 
bondad y otras partes que ella concorren con cargarle seiscien
tos ducados de pensión, ademas y allende de las otras que an
tes tenga sobre los frutos del dicho obispado, repartidos en 
forma siguiente, es a saber, a Gabriel Reboster trezientos du
cados y los otros trescientos en favor del Estudio de Lérida, y 
hareis las diligencias que convengan, como a parte se os escri
ve, para que los passe Su Santidad, y con que assí mesmo baga 
el dicho Reboster dexación de los beneficios y otras dignida
des que tuviere de Y glesia en favor de las personas que nom
braremos. Por ende os encargamos y mandamos presenteis a 
Su Santidad en la forma susodicha, para la dicha yglesia de Lé
rida, y procuresis que se le despachen las bullas, y los otros 
recaudos necessarios, y la favorecereis con Su Santidad para 
que en la expedición dello le baga toda la gratificación y mer
ced que husfere lugar. 
Dada en Madrid a XII de Noviembre M.D. LXXVIII. 
Yo el Rey. 87 

87. ACL, Cajón 73, Bibiloni, calp. 4 (AEE, Leg. 4, f. 126). 
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El electo Cristóbal Reboster, parece que no llegó a ser promovido 
obispo de Lérida, dado que nada dicen de él en los episcopológios de 
Zainz de Baranda y Villanueva. 

El sucesor de Miguel Tomas fue Carlos Domenech (1580-1581). 
Natural de Barbens (Lérida), diócesis de Urgel, era abad de Vilaber
tran cuando fue despachada la bula de su promoción al obispado de 
Lérida, en Roma el 22 de junio de 1580.88 El Papa Gregorio XIII (1572-
1585), expedía des de el mismo lugar y con la mis ma fecha, otra bula 
estableciendo una pensión de 300 ducados de oro sobre la mesa, fru
tos y rentas del Obispado de Lérida a favor del Estudio General, con 
vigencia de veinte años (1580-1600) .89 

Antes de agotarse el plazo, Clemente VIII (1592-1605) la prórro
ga por otros veinte años mas, con la bula de 27 de septiembre de 1599 
(Roma, V Kalendas octubre del año 8° de su pontificado).90 

REFORMA DEL VIRREY JUAN DE ZUÑIGA (1584) 

En esta ocasión es la Ciudad quien elabora y propone al rey unos 
nuevos estatutos para el Estudio General. Su síndico, Miguel Revert,en 
nombre de los Paheres, prohom bres y personas singulares de la ciudad 
de Lérida, presenta la sigüiente súplica al virrey de Cataluña Juan de 
Zúniga: 

Excelentísimo Señor: Aún cuando hace poco la celebérrima 
U níversidad del Estudio General de la Ciudad de Lérida haya 
sido ornada y decorada con un nueva reforma por parte de la 
Sacra, Católica y Regia Magestad de nuestro señor el victorio
sísimo Rey Felipe, sin embargo, aquellos estatutosy decretos 
no han surtido en ella el debido y deseando efecto de obser
vancia, sea por la injuria y negligencia de los rectores y minis
tros o ha acontecido por la excesiva y desenfrenada lisencia de 
los estudiosos y de los que debian aprovechar en ella, y mas 
aún unidos en el dolor por la degradada largueza real, la cua! 
duela y sea de lamentarse. Pero a fin de que este mal no ataque 

88. AML, Catalogo Gras, n. 286. 
89. AML, !dem, n. 285. AML. !dem, n. 287. 
90. AML. !dem, n. 287. 
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mas alla ni con mayor amplitud, los paeres y prohombres de 
dicha ciudad concebida medicina certísima y esperanza de que, 
proponiendo a vuestra excelencia. Los capítulos que siguen tan
to para dicha reforma regia como para el buen estado de la pre
dicha uníversidad, suplican humildemente sea resuelto por la 
autoridad real conforme el conveniente remedio de derecho 
en estas cosas. 

J uan de Zúñiga expide en Barcelona, el 18 de abril de 1584, los 
capítulos propuestos por la Ciudad con el refrendo del placet real. 

J unto a ellos hace constar que fueron vistos y reconocidos, según 
orden suya, por el consejero real Miguel Cordelles, doctor en ambos 
derechos, regente de la Cancilleria Real y en ambos consejos, el civil y 
el criminal; y que son necesarios para el buen régimen del Estudio 
General, y así decreta sean concedidos en el poryenir a los Paheres, 
prohombres y singulares personas de la Ciudad y a sus sucesores. Fi
nalmente, requiere a todas las autoridades de Cataluña, oficiales reales 
u otro, para que los contraventores de los dichos capítulos, queden 
incursos en la pena de mil florines de Aragón, que les seran exigidos 
irremisiblemente. 

En cuanto al contenido de los mismos, los hemos resumido de la 
siguiente forma: 

a. Vacaciones. Reitera el cumplimiento de lo dispuesto en la refor
ma de 1575 sobre dias no lectivos. 

b. Estudiantes. El estudiante que perturbe en las aulas debera ser 
sancionado por el Rector o su arbitrio, el cual podra privarlo de voto y 
oponerse a la primera vacante de catedras. El que lleve armas incurre 
en la pena establecida en la Real Reforma de 1575. Los excesos en el 
vestido reglamentario se castigara de conformidad a lo dispuesto en la 
citada Real Reforma. 

c. Catedraticos. Hay que guardar los Estatutos del Estudio en lo 
referente a las lecturas. Los catedraticos han de explicar la hora com
pleta. Los de Leyes y Canones deben explicar la lección sin tener el 
libro de texto delante. No obstante, podran valerse de notas resumen. 
Debera existir un control de los catedraticos que falten a su lectura, 
para que sean multados. Los catedraticos que renuncien a sus catedras 
antes de terminar el tiempo comprometido de su lectura, habran de 
jurar que no lo hacen dolosamente ni por interés. 
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d. Obtención de catedras. Vacante alguna catedra durante el cur
so, su provisión se efectuara en las vacaciones inmediatas y en el inte
rín se nombrara sustituto. Una vez asignados los puntosa los oposito
res se publicaran las censuras contra los que les ayudaren a preparar la 
lección. Los que incunrran en estas censuras, ademas, quedaran ambos 
penalizados con privación de voz activa y pasiva. 

Monjes y Religiosos habiles podran opositar sin que sean docto
res. No obstante, si obtienen la catedra se han de graduar de doctor 
dentro de los meses siguientes. 

e. Consejo de estudio. El Rector y Consejo de la U niversidad, a 
excepción de los gastos ordinarios, no podran efectuar gasto alguna 
de la Caja o patrimoni del Estudio, sin la intervención del obispo de 
Lérida, o de su Vicaria General, y del Paher presidente de la Ciudad. 
El Consejo del Estudio debe reunirse en los dias no lectivos, a no ser 
que deba tratar algun asunto urgente a criterio del Rector. 

Los maestros de Gramatica, los Consiliarios de Facultad y los ba
chilleres formaran parte del Consejo. 

f Rector. El Rector ha de efectuar las rondas y vigilancia tal como 
establecen los privilegios reales y atros. 

. El Vicerector no puede llevar las insignias ni asistir en acta alguna, 
a excepción de que el Rector esté enfermo o impedida. 

g. Colegio de la Concepción. 
El Colegio de la Concepción, fundada por el obispo Miguel Des

puig, establecido como visitadores el Paher presidente de la Ciudad, el 
Dean capitular de la Iglesia de Lérida y el Padre Guardian de los Fran
ciscanos.91 

91. AML, !dem, n. 245. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 

Roma, 6 de diciembre de 1553. 
Bula del cardenal Rainucio en la que confirma, mediante autorizaci6n de ]ulio 

Ill, la concesi6n al Estudio General de Lérida de 400 florines de oro de Arag6n, sobre 
el albeceazgo de Berenguer Gallart, mas atros l 00, y los legados inciertos de la di6cesis 
y ciudad de Lérida hasta la cantidad de 20. 000 florines de oro de Aragó n. 

Transumpto de una bulla apostolica concedida al Rector, y Universidad de 
Lleyda peraque fins a vint mil florins de or puguen percibir de llegats incerts de la 
Ciutat, y Diòcesis de Lleyda, y aquells hajen de esmersar en la compra de algun 
reddit annual per la manutenció y conservació del Estudi de dita Universitat ab tal 
que lo que se cobra se debposite en lo Sacrari de la Seu de Lleyda y se esmerse de 
allí ab Consentiment del Canciller de dita Universitat que sempre sia canonge de 
dita Seu; deada en Roma en Sant Pere a 8 del idus de octubre an lo añy ters del 
Pontificat de Julio Papa tercer. 

Hoc est exemplum bene, et fideliter Ilerde sumptum a quadam bulla apostolica 
in pergameno exarta in aliquibus suis !ocis murinis, aut alterius animalis dentibus 
perforat, ubi littera deficientes. ommode legi non poterant in albo relictis, et punc
tuatis, non alias cancellata, vitiata, nec in aliqua eius parte suspecta, sed omni prop
sus Suspicione carente, cuius tenor talis est = Raynutius miseratione Divina tituli 
Sancti Angeli pbr. Cardinalis, Dilectis in Christo Rectori, et consilio Universitatis 
Studii generalis civitutis officium nos admonet, et inducit, ut his, que ad conserva
tionem, manutentionem, et aufmentum Studiorum in quibus Sacra leges, Sanctaque 
decreta, et alia faculta tes, per quas hominum ingenia ad sancta desideria altius tollan
tur, leguntur el interpretantur quantum cum Deo possumus favorabiliter presten 
( ... ) assensum. Exhibite siqudem nobis nuper pro parte vestra petitionis series conti
nebat videlicet olim felicis recordationis Calixtus Papa tertius provide considerans 
redditus annuos dicte Universitatis propter illorum tenuitatem pro salariis, et sti
pendiis Doctorum, Lectorum, et officialiim eiusdem Universitatis, ac aliis Universi
tati huiusmodi necessariis, prout decet non suficere cupiensque illos augere, ac in
demnitati, el augmento dicte Universitatis consulere ultra annuos redditus 
quadringentorum florenorum auri monete Aragonie, quos ipsa Universitas singulis 
annis ex marmessoria de Engallart nuncupata Civitatis Ilerdensis percipiebat super 
dicta marmessoria alium redditum annuum aliorum centum florenorum prefate Uni
versitati assignaverit, et insuper voluerit, et ordinaverit, quod Universitas huiusmo
di pro congrua satisfactione salariurum, et stipendiorum prefatorum domorum re
fectionibus, ac aliis occurrens necessitatibus ex legatis incertis per chrisfideles 
defunctos, pro tempore in Civitate et Diocesis Ilerdensis, etiam dicte marmessorie 
relictis summam, et quantitatem viginti millium florenorum similium in emptionem 
reddituum annorum pro ipsa Universitaste sub certis modo, et forma tunc expressis 
convertens habere, et recuperare deberet, quodque pecunie ex legatis incertis pre
dictis, per dictam Universitatem, seu illius pro tempore DeputatoS recuperande sta-
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tim in Sacrario Ecclesie Ilerden, ac illius capitulo deponerentur, et inibi sub fida cus
todia conservarentur donec in emptionem reddituum annuorum pro eadem Univer
sitaste converterentur, ac alias pro ut in litteris apostolicis prefati felicis recordatio
nis Calixti asseritur latius contineri, nibilominus propter negligentiam Rectorum, et 
administratorum Universitatis prefata pro tempere existentes, ac multiplicitatem 
aliorum diversorum onerum supra dictis legatis incertis impositorum, et exactorum 
Universitas huiusmodi parum, aut nibil ex eidem legatis incertis hactenus exegit, 
nunc autem vos ne dicta Universitas litterarum predictarum effectu frustetur, cupi
tis de cetero legata incerta in dictis Civitate et Dioces. Hactenus relicta, et in pos
terum relinque pro dicta Universitaste percipere, levare, atque exigere et ut hac eo, 
majori cum auctoritate facere possitis, quo desuper recentiorem sedis aplice gratiam 
obtineatis, suplicari fecistis humiliter vobis, et dicta Universitati super his per se
dem apostolicam de oportuna remedio noviter provideri. Nos igitur litterarum pre
dictarum tenorem ac si de Verbo ad Verbum insererentur, presentivus pro suficien
ter expresso habentes huiusmodi supplicationibus inclinati, Authoritate Domini Pape, 
cuius penitentiarie curam gerimus, et de eius speciali mandato super hoc vive vocis 
oraculo nobis facto, Vobis et pro tempere existentibus dicte Universitatis Consilio 
Rectoribus et Administratoribus, ut quaqumpue legata incerta per quosqumque 
Christi fideles in dictis Civitate et Dioces. Ilerden hactenus relicta, et in posterum 
reliquenda, dummodo hactenus relicta alicui alteri loco seu persone iam applicata 
non sint usque ad summam viginti millia florenorum auri per vos, vel vestros ajus
dem Universitatis nomine Deputatos, seu pro tempere deputandos, sine tamen pre
juidicio fabrice basilice, principis apostolorum de urbe, ac Sancte Cruciate in Regnis 
Hispaniarum concessem, Episcopi eiusdem Civitatis, seu capituli sede vacan, ordi
narii !oci, vel comunitatis secularium, aut alterius cuiusvis licentia minime, in aliquio 
requisita, percipere, exigere, et levare, illaque in emptionem aliquorum reddictuum 
annuorum pro eadem Universitaste, aliisque dicte Universitatis, occurrentibus ne
cessitatibus convertere libere, et licite positis, et valeatis tenore presentium de novo 
concedimus, et indulgemus dicta legata incerta exnunc, prout extunc, et e contra 
prefate Universitati pro eiusdem augmento, consevatione, et manutentione aplican
da, et aplicata fore, sicque per quosqumque Iudices et Commissarios sublata eis, et 
eorum cuilibet quavis aliter quavis aliter iudicandi interpretanti, et diffiniendi facul
tate, et autoritate iudicari, interpretari, et diffiniri debere, irritum quoque, et inane 
quicquid secus a quiquam contra ... quomodolibet contigerit attemptari decernen. 
Quo circa discretis viris curie causarum Camere Apostolice, Generali Auditori, et 
Prior Monasterii Sancti Dominici .. . per Priorem soliti gubernari, ac Decano Ecclesia 
Ilerden, et eorum cuilibet eisdem authoritate, et mandato committimus , et eorum 
cuilibet eisdem authoritate, et mandato committimus, et mandamus, quatenus vo
bis, et dicte U niversitati in ... perpetue, et efficacis defensionis pres i o assisten faciant 
vos, et eadem Universitatem pro tempere presentibus litteris, illarum efectu pacifice 
frui, et gaudere .. . per ... , et ipsan Universitatem per loci Ordinarium, aut alios quos
cumque, tam Ecclesiaticos, quam Seculares Iudices, et personas cuiusqumque Dig
nitatis, status, gradus, ordinis ... ditionis fuerint, et quacumque etiam Pontificali pre
fulgeant Dignitate, vel authoritate etiam Apostolica fungantur publice, vel occulte, 
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tacite, vel expresse, directe, vel indirecte qu ... colore, vel ingenio impediri, molestari 
perturbari, aut alias quomodolibet inquietari. 

Contradictoris quoslibet, et rebelles, per censuram Ecclesiasticam, et alia ... runa 
remedia, apellatione postposita compescendo invocara; etiam ad hoc si opus fuerit 
auxilio brachii secularis, non obstantibus voluntatibus defunctorum per quos dicta 
legat relicta sunt, vel relinquentur in futurm, ac apostolicis, et tam provincialibus, 
quam synodalibus constitutionibus, et ordinationibus, privilegiïs, quoque indultis, 
et litteris apostolicis in prejuditium presentium forsan concessis, et imposterum con
cedendis, quibus omnibus, ellorum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur 
presentibus pro plene et suficienter expressis habentes, illis alias in suo robore per
mansuris, hac vice dumtaxat specialiter, et expresse derogamus, ceterisque contrariïs 
quibuscumque proviso, quod pecunie, res, et bona ex dictis legatis incerris pro tem
pore exigentibus deponantur in sacrario Ecclesie Ilerden, et ibídem permaneant do
nec in emptionem reddituum anuorum pro dicta Universitaste, vel aliis eidem Uni
versitari occurren. Necessitatibus per vos, seu vestros Deputatos aut Deputandos 
Consentien. Tamen, in earundem estractione, ac conversione, Cancellario dicte 
Universitaris, qui canonicus Ecclesia Ilerden semper existat, aut eius pro tempore 
surrogato, aut locumtenen. convertantur. Datt. Rome apud Sanctum Petrum sub 
sigillo officii penitentiarie octavo idus decembris Pontifica tus Domini Julii Pape tertii 
anno tertio = Di Brun. centum quinquaginta trnus = P. de Panapgylis = A. Cinus 
pro sigil!... dringentis quinguaginta M. B. es. = Jo. B. Lomel centum quinquagin. 
Ruz. de concensu intuitu Rdi. D. Canei Hieronimi Mahull, et D. Petri Cordellas 
scriptis Linus = tetro = B. Comellinus = P. Cordellas = - bulla ira aprobat notta
rius infrascriptus manu propia. X. = Signum Josephi Queron Civil honorari Apos
tolica; et Regia 

Authoritatibus Notarii publici de Collegio Civitatis Ilerda testim. = Signum 
Francisci Paris authoritatibus Apostolica, et Regia Notarii publici civitatis Ilerda huic 
exemplo testid. = SignumJosephi Casanoves Civil honorari, et Authoritatibus Apos
rolica et Regia Notarii publici Ilerda, que huiusmodi exemplum a suo vero originali 
predicto sumpsi, propia Manu Scripsi, legitimeque revidi, et in fidem cum appro
batione punctuatorum in pagina tenia, in lineis trigessima, trigessima quarta trigessima 
septima, et quadrageddima prima. pagina quearta in lineis quarta, octava, et vndeci
ma, pag. quinta in linea tertia. Regs. Clausi Ilerda die quarta Aprilis MDCCXXXVI. 
=X. 

ACL Cajón 151, carp. 4, reg. 7.200 
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Lérida, 3 de junio y 29 de septiembre de 1559. 
Reforma del Estudio, del obispo Miguel Despuig. 
Statuta studi Ilerdensis.- 1559 
Multis undique natura novitatibus u tens varietas etiam temporum muntitudo el 
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comutatio negociorum quibus hominum vita continetir statua suadent variari huma
na ut et romani pontifices ac sapientes queidam viri scriptum reliquerunt et pie me
morie Justiniano imperatori placnit qui etiam ex his que ab ipso sanata erant aliqua 
corrigere no fuit dedigatus quo fit ut nemini mirum videri deveat si nonis sub inde 
legibus quedam aprincipibus prudentibusque viris immuten turac leges nonnulla que 
prius placuerant rebus, aut hominum ingeniis commutatis antiquentem quod et in 
magnis mortalium setibus que civitates dicuntur et in minoribus quales sunt que 
scholasticorum universtitates nuncupantur ac cidisse novimus quam obrem Nos 
Michael Dezpuig miseratione divina Ilerdensis episcopo visitator ac reformator ge
neralis studii Ilerdensis, petente universitaste a S. C. C. et Regia Magestate creatus 
et deputatus, accepta pro amore quo universitatem prosequimur cum debita reve
rentia reformatione volentes augmento conservationi et tranquilitati predicte uni
versitatis consulere illuisque habitatores inpace et quiete diubus conservar statum et 
necessitates huius universitatis diligenter perspicientes hactenus ab statutorum 
promulgatione vacavimus Idque cum acurate ac diligenter perspexerimus fluctuan
tem hanc universitatem ac propter antiquam morum corruptionem statutorum abu
sum et pravam interpretationem pene deperditam vaterum statutrum correctione 
aliqua et interpretatione novarumque sanctionum editione ad instaurationem ager 
intelleximus maturo itaque et digesto consilio habito cum doctoribus et cathedrati
cis quibusdam peritissimis rerum et statutorum huius universitatis quios !ibera et 
spontanea voluntate (ut sanior speretur nostrarum deliberationum eventus) convo
cari iussimus statuta sanctiones et ordinationes statuimus, sanctimus et ordinamus 
sub forma et declarationibus insfrascriptis. Alias suis loco et tempore et necesssitate 
exigente !aturi que omnia auctoritate Regia qua fungimur in hac parte confirmanda 
aprobandaque duximus, prou t nunc confirmamus et approbamus roburque in perpe
tuum habere decernimus. 

Statutum primum 
Ut calumniationibus obuictur et veritati consulatur sancimus non licere cui

quam publice opiniones problematicas vel paradoxas deffendere disponentibus sta
tutis duodecim tantum conclusiones et cum existentibus a latere tueri posse in sui 
robore permansuris et ut predicta omnia maiori gaudeant firmitate et absque fraude 
inviolabiliter custodiantur precipimus conclusiones omnes antequam ni publicum 
edantur examini nos tro vel personarum a no bis designatarum et in deffectum Recto
ris universitatis et doctoris regentis cathedram primariam in ea facultate in qua prin
cipaliter posite sunt subjacere, ita ut patita prius per sustinentem et precedente legi
timo examine obtenta licentia et no alias imprimende tipographo den tur. Siquis au tem 
huic nre iussioni in aliquo contrafacere tentaverit et optato certamine careat et om
nibus privilegiïs et immunitatibus huius universitatis ipso iure privatus existat. 

Statum secundum 
Disponimus et volentem conclusiones deffendendas proponere huiius modi esse, 

qui ad baccalaureatus gradum in ea facultate in qua certare cupit cursibus iam tunc 
peractis, absq. aliqua dispensatione die certaminis admitti possit. 
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Statutum tertium 
Quia private et publice utilitari nocivas esse iudicamus consilii huius Universi

tatis determinationes quibus ad baccalaureatus gradum admitti dispensatur, eos scho
lares quibus ad peragendos auditionis necessarios cursus desunt duo anni et quibus 
vnius conducte auditio vicem anni obtinere conceditur ac omni tempore et in quo
cumque personarum genere valitura constitutione mandamus tales consilii determi
nationes nunquan fieri et si defacto fieri contrigat eas ipso iure nullas esse decerni
mus mandantes notario Universitaris subpena privationis officii ut de eis vel illarum 
occasione publicum non conficiat instrumentum. 

Statutum quartum 
Deo propicio annis retro clapsis refformationi huius Universitaris iuste et mi

sericorditer incumbentes utilitatique scholarium prospicientes lectionum numerum 
in quacumque facultate crevimus nostram etiam opera nostrisque, sumptibus (solu
tis anobis debitis stipendiis) asolutione collectarum et conductarum quibus maxime 
gravanbantur scholares liberavimus cupientes itaque rem perfecto fine concludere et 
occasiones quibus lectiones impedire contingit admiere hac utilissima lege ordina
mus consilia omnia in universitaste ex quacumque causa habenda conclusiones etiam 
Vniversas aquicumque deffendendas diebus feriatis, no itero lectionibus ordinariis 
destinatis congregari et tueri si tamen grave et ecudents damnum utilitari publice 
consilii moram esse allaturam Rector, duo antiquiores doctores et sindicus universi
taris huius unianimiter et nemine discrepante iudicaverint, nostre constitutioni eo 
casu locum non esse declarmus. 

Statutum quintum 
Ne deffectum feriarum utilitate disputationes scholares et congregatione con

cilii eos quirum intererit hebdomada aliqua frustari contingat nostris preceptis hac
tenus, sevatis perenne ac perpetuum robur triibuentes, hac in omni enum valitura 
santione disponimus quod si in hebdomada defficiat dies festus ex designatis statutis 
antiquioribus dis iovis sit feriata, in qua et conclusiones tueri et consilia congregari 
possit mandantes vidello maiori universitaris subpena derectori universitaris ut qui
tiens festur hic inciderit die hora et forma solitis tam conductitio quam ordinario 
tempore lectoribus nunciet. 

Statutum sextum 
Super precedentia consiliarorum imperfectum a Damiano Pi scriptum statutum 

novimus, variasque et assidua ex eo inter consiliarios ortas dubitationes et contro
versias intelleximus, finem itaque litibus et antique dubitationi consiliariorum im
ponere cupientes hoc perfectissimo statuto disponimus ex consiliariis qui in eius
dem rectoris anno sive initio sive posteaquandocunque prima vice iuraverint ita ut 
alio anno nullus ex eis consiliarius extiterit eum in consilio antiquiorem iudicari qui 
primo matriculatus reperietur iuxta statutum Damiani Pi quero hoc casu locum ha
bere declaramus. Si autem alter anterioris rectoris tempore consiliarius extiterit alter 
vero primo matriculatum se alleget matricule nulla habita ratione ex quo alterum in 
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rebus consilii peritiorem presumimus eum in consilio antiquorem haberi decerni
mus. 

Statutum septimum 
Honestati comodisque scholarium prospicientes perspeximus antique vestrum 

varietate pompe et immoderatis sumptimus modum hac saluberrima ac imperpe
tuum valitura sanctione imponer. Sancimus itaque ut scholares omnes quandocum
que ad scholas vel per civitatem fuerit birreta defferant clericorum, vestes etiam su
periores prout honestati congruit arbitrio su longas, coloris tamen non crosei, non 
viridi, non albi, non rubei aut alios in honesti. Sin autem aliter fecerint omnibus 
privilegiïs scholarium ipso iure privati existant. Prodigalitati etiam quorundam oc
currere volentes, ordinamus nonlicest cuiquam vestes sericas interiores vel exterio
res defferre. Statuto Petri de Cardona super exceptione personarum suum robur 
obtinente. Si quis autem huic iustioni contrafecerit vestibus privatur, quorum valor 
pro una parte hospitali pauperum pro alia rectori pro alia vera erario et vidello uni
versitatis applicetur. Mandantes rectori universitatis subpena periurii et decem li
brarum applicandarum erario, quemcunque contrafacientem vederit ipsofacto de
prehendat et nostre constitutioni congruentem executionem prestet. 

Statutum octavum 
Armorum omnia genera scholarium quiet tranquilitati et professioni contraria 

esse nemo est qui nesciat cupientes itaque rectorum insurdam antiquatis statutis su
per prohibitione armorum consulere precipimus non licere cuiquam scholarium die 
vel nocte publice vel occulte armorum aliquod genus portare. Si quis au tem ensem, 
pufionem, sciam aliudue quodcunque armorum genus defferens reperiatur et armis 
ommino absque remissione careat et in carcere per tium dierum spatium detineatur 
excepto tamen sin anobis vel restore universitatis tantum in scriptis licentiam ex 
iusta causa obtinuerit quod si rector aliquem contra facientem videns apprehendere 
neglexerit eum in penis predicti statuti incidere decernimus. 

Cum presentin fidem facio ego Michael Senctandreu Regia auctoritate notarius 
publicus et civil ilerde scribaque in his assumptus quod die tercia mensis iunii anno 
anat. domini Millesimo quingentesimo quinquagesimo nono convocatis et congre
gatis magnificis dominis Hieronimo Morei, I. b. Rectori generalis studii universita
tis Ilerdensis pro inclita valentinorum natione Petra Moli Petro Sagarra Bartholo
meo Gomar. D.D. Petro Robio Francisca Botella Hieronimo Pasqual. I.D. Petro 
Steve et Antonio Oliva artium magistris Andree Rius Stephano Codernia t. Garcia t. 
Lebot Martino Magallon. Joanni Amell. Michaelli Agullana. Paulo Agullana Marti
no. Joanni Franquesa. Joanni Millanes. t. Sans. t. Perez. t. Ferrer. t. Vidal. t. Bigo. t. 
Alzina. Consiliariis anno presenti dicte universitatis dicti generales Studii mato dicti 
magnifici Rectoris ad nutum Montsserati Stalella Subbidelli dicte universitatis et ad 
sonum campane in aula iuris pontifici dicti Studii ubi alias pro similibus et aliis nefi
tiis dicte universitatis convoccari et congregari solita suprascripta octo statuta per 
Illm. et Rm. dominum Michaelem Despuig divina miseratione Ilerdis. Episcopum 
visitatorem et reformatorem universitatis predicte edita et in his precedentibus duo-
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bus huiusmodi forme soleis congesta alienaque licet manu scripta et continuata. ego 
dictus notarius et scriba ex iussione sua Rma. Dominationis alta et inteligibili clara
que et distinta voce ad verbum legi publicavi insinuavi et notifficavi eisdemque es 
parte sue Rma. dominationis in iunxi quod in dictis statutis contenta adinplerent 
iuxta illorum seriem et tenorem subpenis in eis apositis et contentis. Protinusque et 
ad alios actus no divertendo constitutus personaliter ego idem notarius et scriba ad 
ianuale valuarum dicte aule Iuris Canonici eadem inhilominus statuta et dicto domi
no Rectori et Scolaribus dicte universitatis ibidem in numero satisgrandi ad manda
tum eiusdem domini Rectoris convocatis et congregatis alta et intelligibili voce pu
blicari. ita et ubi supra pressentibus ibiden pro testibus honoribus. Nicholao Figueres. 
bidella. et Monsserrato Stalella subbidello dicti generalis Studii adpredicta omnium 
et singulorum fidem et testimonium premissorum propia manu scriptorum ego idem 
notarius et scriba hic meum solitum artis notarie appono Sig + num. 

Statutum nonum 
Antique Bacchalaureorum controversie super antiquitatibus et precedentiis tam 

in electione horarum quam titulorum finem imponere cupientes precipimus eorum 
bacchalaureorum qui cathedras ordinarias in Studio ad huc non obtinuerint cum an
tiquiores haberi et in electione hore ac tituli prefferri qui postposita qualitate bec
chalaureatus, evisus, conclusionem vel alia quecunque qualitate pluribus annis iuri 
operam dederit si iuris est professor antiquiribus statutus correctionem declaratio
nem vel augmentum pro ut opus fuerit hac nostra in perpetuum valitura iussione 
addentes, eorum vera bacchalaurearum qui cathedram ordinariam in scholis qua
mdoque legerint posposita institutionum vel conductarum qualitate eum antiquio
rem iudicari volumus qui prima laco cathedram ordinariam obtinuerit veteribus sta
tutis in proposito loquentibus correctionem et augmentum hac nostra iussione 
recipientibus Dats. in nostra episcopali palatio die vigesima nona mensis septembris 
ilerde anno 1559. 

ACL, Cajon 151, carp 4, reg. 7.210 
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Roma, 9 de junio de 1565 
Bula de Pia !V estableciendo una pensión anual de 700 ducados de oro sobre los 

hienes y frutos del Obispado de Lérida, en favor del Estudio General de Lérida. 
Exemplum aucthenticum bulle reservationis constitutionis et assignationis pen

sionis annue septiengentorum ducatorum auri de carnera in favorem Rectoris et uni
vesitatis generalis studii ilerdensis super fructibus mense episcopalis Ilerdensis. 

Hoc est exemplum fideliter Barchinonensis sumptum a quibusdam patentibus 
pergameneis litteris Sanctissimi et Beatissimi Domini nostri Domini Pii divina provi
dentia Pape IIII eius vera bulla plumbea incordonibus rubei croceique colorum in 
pendent. munit. et aliïs solempitabus mare apostolice cancellarie debite expeditis 
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non viciatis non cancellatis nec in aliqua earum parte supectis sed omniprorsus vitio 
et suspitione carentibus quarum tenor est huiusmodi: PIVS EPISCOPVS SERVUS 
servorum dei. Ad perpetuam rei memoriam. Pro nostri muneris officio omnibus modis 
quantum in nobis est, eniti et procurare debemus, ut literarum studia, perque, via ad 
bene beateque vivendum prebetur congrua subventionis auxilio recreata in suo soli
do florentique statu valeant feliciter permanere, cumitaque sicut accepimus vetus 
illa stipendiorum et reddituum mediocritas quam clare memorie Reges Aragonum et 
Cathalonie Principes Schole et universitatis Studii Generalis Illerdensis fundatores 
illi pro dote sua assignanda curaverunt ad conducendum eximios quos expedit doc
tores, sustinendumque alioquin perpetuum multarum expensarum pondus neutiquam 
satis sit, preterea annone aliarumque rerum caritas ita Indies ingravescat, ut non te
mere vereatur dictam Scholam tractu temporis ab officio suo de futuram esse nisi 
illa novi redditus accessione, quo et luculentiora doctoribus suis stipendia constituat 
et in aliis necessitatibus suis de congruo sibi subsidio prospiciat tempestive advive
tur si porro ab huiusmodi officio cessare vel certe vinidam illam qua nunch floret 
excercitationem inter mittere cogeretur, id profecto grave atque in commodum non 
Civitati Illerdensis modo sed eque omnibus Aragonum et Valentie Regnorum popu
lis redderetur, quando quidem illorum iuventus nusquem alibi in Regnis illis, sive 
divino, sive humano iure, ceterisque disciplinia perfecte instruantur, et ex ipsa scho
la viri non pauci, cum ad ecclesiastica, tum ad rei plublice gubernacula capescenda 
passim prodire conspiciantur. NOS etiam carissimi in Cristo filii nostri Philippi 
Hispaniarum Regis Catholici Cathalonie Principis dictam scholam pro qua amplifi
canda atque ornanda prefati Reges tantopere elaborarunt auctam et illibatam enixe 
cupientis hortatu eam omni qua possumus industria innare et promovere volen tes. 
Motu proprio et ex certa Scientia nostra prefate Schole et universitati, pensionem 
annuam et perpetuam, ab omni decima et alio, onere ordinario et extra ordinario 
apostolica auctoritate et ex quavis causa imposito et imponendo, liberam immunem 
et exemtam septingentorum ducatorum auri de Carnera Super Mense Episcopalis 
Illerdensis fructibus redditibus proventibus iuribus et obentionibus universis quo
rum medietatem ipsa et forsam alie super illis aliïs assignte pensiones annue insimul 
ut accepimus non excedunt, Dilectis filiïs Rectori et administratoribus dicte univer
sitatis vel procuratori suo ad hoc ab eis speciale mandatum habenti per venerabilem 
fratrem nostrum Antonium Augustinum Episcopum Illerdensis et successores suos 
presules de iure Patronatus dicti Philippi Regis et Principis ex privilegio apostolico 
esse dignoscitur, annis singulis pro vna videlicet in domini nostri Iesucristi et altera 
medietatibus pensionis septiengentorum dicatpri, huiusmodi in Beati Ioannis Bab
tiste nativitatum festivitatibus Illerde etiam presentibus ipsi Antonio Augustino 
Episcopo minime intimatis integre per solvendam, eiusdem Antonii Augustini Epis
copi etiam pro e o quod aliïs similis pensio super eiusem fructibus redditibus et pro
ventibus quondan Ioannis Hurtado de Mendoça cleico illam annuatim percipienti 
apostolica aucthoritate reservata per illius obitum extincta existit, ac dilectorum fi
liorum capituli dicte Ecclesie nec non prefaci Philippi Regis et Principis expresso ad 
hoc accedente consensu auctoritate prefata tenore presentium perpetuo reservamus 
constituimus et assignamus Decernentes Antonium Agustinum Episcopum et Suc-
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cessores prefatos ad integram Solutionem pensiones septingentorum ducatorum 
huiusmodi Rectori et administratoribus prefatis faciendam eficaciter obligatos fore, 
ac huiusmodi reservationem constitutionem et assignationem etiam pro eo quod ille 
in consistorio nostro facte non sunt aut ex quavis alia causa nullo tempore de su
rreptionis vel obreptionis seu nullitatis vicis aut intentionis nostre vel alio quopiam 
defectu notari vel impugnari posse, nec sub illis revocationibus suspensionibus 
modificationibus reductionibus alii sue contrariïs disposotionibus etiam motu et 
Scientia similibus ac de apostolice potestatis plenitudine vel etiam ad successorum 
prefatorum instantiam etiam propter fructum redituum et proventuum preditorum 
notabilem diminutionem aut ex quacumque alia causa quantum libet iusta et rationa
bili comprehendi, sed semper ad illis exceptas et quoties ille emanabunt toties in 
pristinum et validum statum restitutas repositas et plenarie reintegratas esse et cen
seri eiusque et quibus cunque aliïs pro tempores contingentibus causis quantum cun
que iustis et casibus fortuitis non abstantibus pensionem prefatam ipsi universitati 
integre persolvi, nec eadem universitatem ad necessitates aliaque premissa verifican
da vila ratione teneri, suique per quoscunque iudices ordinarios, et delegatos etiam 
causarum palatii apostolici auditores ac Sancte Romane Ecclesie cardinales in quavis 
causa etiam instantia, sublata eis et eorum cuilibet quavis iudicandia !iter et interpre
tandi facultate ubique iudicari Sententiari et diffiniri debere, nec non irritum et ina
ne si secus super his aquoquem quavis aucthoritate Scienter vel ignoranter contigerit 
attemptari, ac volentes et eadem aucthoritate statuentes quod illi ex Antonio Au
gustino Episcopo et succesoribus suis prefatis que in dictis festivitatibus vel saltim 
infra triginta dies illarum singlas inmediate sequentes pensionem septingentorum 
ducatorum huiusmodi per eum tunc debitam non per solverit cum effectu lapsis die
bus eisdem ingressus Ecclesie interdictus existat et donec prefatis Rectori et admi
nistratoribus, vel procuratori de pentione huiusmodi tunc debita fuerit integre satis
factum, relaxationis beneficium huiusmodi nequat obtinere, si vero per sex menses 
dictos triginta dies inmediate sequentes sub interdicto huiusmodi animo quod absit 
per manserit indurato ex tunc efluxis mensibus eisdem aregimine et administratione 
dicte Ecclesie Suspensus existat eo ipso, quo circ venerabilibus fratribus nostris 
Archiepiscopo Terraconen.siset Episcopo Amerinensis ac dilecto filio decano Ec
clesie Illerden. per Apostolica Scripta Motu Simili Mandamus quatenus ipsi vel duo 
aut unus eorum per se vel alium seu alios faciant aucthoritate nostra pensionem pre
fatam Rectori administratoribus prefatis in perpetuum vel dicto eorum procuratori 
iuxta reservationeis constitutioneis et assignationis ac decreti predictorum conti
nentiam et temporem integre persolvi et ni hilominus quemlibet ex prefatis Antonio 
Augustino Episcopo et successoribus quem huiusmodi interdicti et suspensionis sen
tentiam incurrisse eis constiterit quotiens super hoc proparte dictorum Rectoris et 
administratorum fuerint requisiti, tamdui dominicis et aliïs festivis festivis diebus 
dum maiur Ecclesiis populi multitudo ad divina convenerit interdictum et suspen
sum publice nuntient et faciant ab aliïs nuntiari donec ipsis Rectori et administrato
ribus vel procuratori, de pensione huiusmodi tunc debita integre satisfactum aut alias 
cum eis vel eo desuper amicabiliter concordatum fuerit beneficium relaxationis in
terdicti et supensiones huiusmodi meruerit obtinere, contradictores per censuram 
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Ecclesiasticam apellatione postposita compescendo non obstantibus premissis et la
teranen. Consilii novissime celebrati pensiones annuas super fructibus mensarum 
Episcopalium nisi excyssiones aut alii probabili causa reservari prohibentis aliisque 
constitutionibus et ordinationibus apostolicis ac dicte Ecclesie iuramento confirma
tione apostolica vel quavis firmitae alia roboratis statutis et consuetudinibus contra
riis quibuscumque aut si Antonio Augustino Episcopo et successoribus prefatis vel 
quibusvis aliis comuniter vel divisim ab apostolicas non facientes plenam et expres
sam ac de verbo ad verbum de indulto huisusmodi mentionem, et queavis alia dicte 
sedis Indulgentia Generali vel speciali cuisuscumque tenoris existat per quam pre
sentibus non espressam vel totaliter non insertam effectus huiusmodi gratie impedi
ri quomodolibet valeat vel differri et de qua cuisusque toto tenore habenda sit in 
nostris !iteris mentia specialis, nulli ergo hominum liceat hanc paginam nostre re
servationes constitutiones decreti statuti et voluntatis in fringere, vel ei ause teme
rario contra ire, signis autem hoc attemptare presumpserit indignationem Omnipo
tentis Deo ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum, Dat. 
Rome apud Sanctum Petrum Anno incarnationis dominice Millessimo quingentesi
mo Sexagesimo quinto, quinto idus iunii Pontificatus nostri anno sexto.- B. Sesarni
tuis. A. Saulius. Francus babhos p m. due. 7 11 oblguit se. M. Anglus spatha. P. 
Ximenez. J o. Au g. Cucciug. Hiers Manlilius. R, Bosiolus. P. Aloisius fi delis fol p an 
d 35. et obtt. se pro an ducti 70 et oblt se. M. Spata V de Legge p amata dl 7 gs 6 et 
obt se Hierus fratotus p an de 42 P.A. Gravinus . A. argulus pro an duet ios et obtse. 
BarenCgus. J. Carvi:-Anno incaris d. MCCCCCLXV die XIII Iunii Rti Rdus P. d. 
Augustinis Episcopus et capitulum per Hierm Mahull ac Serenissimus Philipus Rex 
per Illmum et Rmum francm Cariem. paccho. eorum respe p cures Assigni Pen et 
Citrorum exped.ni Cons. Pro lo. baptista doria. Pe. bapta viasius. Rta. in Carnera 
Aplica. Ca: Cappellus.: 

Sig + num Montserrati Mora apostolica et Regia auctoritatibus notarii publici 
Barcione testis.= Sig + num Francisci Vilar Regia auctoritate notarii publici Barci
none testis.= Sig + num Ludovici Rufes Apostolica et Regia autoritatibus notarii 
publici Barcinone, qui huiusmodi exemplum atiena manu fideliter scriptum ab eius 
originali praedicto extraxit, et cum eo adverbum comprobavit, testis in tumque ut 
supra patet clausis die decima nona mensis Octobris anno a nativitate domini Mille
simo quingentesimo sexagesimo quinto. 

ACL, Cajón 151, carp. 4, reg. 7.211. 
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4 

Sumarios de !Dr.Juan-José Casanovas, catedratico perpétuo de vísperas del Es
tudio General de Lérida, sobre Reforma Regia de 1575; cartas reales relativas a esta 
reforma (1576); y Estatutos del Rector Francisca Capdevila (1579). 

Regia Reformatio Stvdfi !lerdae. 
(Madrid, 27 de julio de 1575) 

Summari: 

4.1 

1. Studi de Leyda és dels més principals de España, y deli han eixit Hòmens insig
nes que han servit al Señor, Rey, y a sus Antecessors en lo govern dels Reynes. 

2. Audiència Real de Cataluña, y Consell Supremo de Aragó se componien casi 
tots de Doctors graduats en la Univeversitat de Leyda. 

3. Commissió pera visitar lo Studi de Leyda a Don Miguel Puig Bisbe de Leyda, y 
després de son obit a Don Antoni Agustí Bisbe de dita Ciutat. 

4. Càthedres majors, y menors del Study de Leyda se han de provehir a oposició 
per vots de Studiants, procehint llissó publica. 

5. Càthedres majors, y menors del Studi de Leida se han de provehir quiscun any 
als nou de setembre. Y si nos pot despedir en dit dia se prorogara pera! dia 
seguent, y no se publicara Càthedra alguna que nos publiquen totes juntes. 

6. Càthedres Doctoras se han de provehir per vots de Bachillers, y de Studians que 
hajan cursat tres anys aquella facultat. 

7. En la recepció dels vots h:rn de assistir lo Paher en cap, lo Rector del Studi, lo 
Canceller, lo Clavari del Capítol, y lo Vicari General. 

8. Los quals han a jurar que hauran bé y lealment, y no propalaran res del que 
veuran, y ohiran en la recepció dels vots, ni la provisio de la Càthedra fins que 
totes juntes se publiquen. 

9. Calitats de vots estan derogades, y aquel guañara la Càthedra que tindra més 
vots. Y en cas de paritat de vots se partiran lo salari, y la lectura. 

1 O. Càthedres Doctorals se han de provehir pera tres anys, y entre tant no vacaran 
sinó per mort, o renunciació. 

11. Cathedrilles de Bachiller se han de provehir pera dos anys a vots de studiants de 
aquella facultat, que hajan cursat un any, y estigan matriculats. 

12. Abans de la provisió de les Càthedres se han de publicar en les Iglésies de Leyda 
les Bulles Pontifiíces contra los sollicitadors, y subornadors; los quals ultra la 
pena de les Bulles són Inhàbils pera oposar-se, y pera votar. 

13. Ciutadans, y vehïns de Leyda, y altres que no són del cos de la Universitat, no 
poden estar en lo pati de Scholes mentres se voten les Càthedres majors, y me
nors, en pena de deu lliures, y de les armes perdudes. 

14. Studiants que portaran pistoles, o puñals, són inhàbils pera oposar-se, y privats 
de tots los honors de la Universitat. 
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15. Ningun Opositor pot prometrer, donar, ni deixar diners als votants en pena de 
esser inhàbil pera oposar-se; y lo quels pendrà privat de vot. 

16. Lectures de la Universitat han de comensar lo dia après de Sant Luch y conti
nuar-se fins al dia de nostra Señora de Agost. Y lo Cahedràtich de Institut ha de 
legir tot lo any. 

17. En la aprovació de cursos se han de servar lo acostumat. 
18. En la provisió, y vots de les càthedres de Theologia, Medicina, Philisohia, y 

Gramàtica, sien guardats los statuts vells. 
19. Dies feriats, y vacacions del S tudi de Leyda. 
20. Studiants del study de Leyda han de vestir decentment, ab manteu talar, y bone

te y no poden portar aforros de seda, ni cosa alguna de color, sinó que fos molt 
escur, sots pena de esser los tals vestits perduts. 

21. Pensió de set-cents ducats que la Mitra de Leyda fa al dit Studi la de cobrar 
lo clavari major de la Ciutat sens més salari del que la Ciutat li done. 
22. Pagament dels salaris dels Cathedràtichs se ha de fer en tres tandes una als últi

ms de Gener, altra a la fi de Abril, y altra pera! dia de la Assumpcio de nostra 
Señora, assistint lo Paher en cap, Rector del Studi, Canceller, y Clavaris de la 
Ciutat, Capítol, y Studi. 

23. Salari de cada una de les Càthedres del Studi de Leyda són los seguents. 
24. Als Cathedràtichs de Prima de Cànons, y Leys, a quiscun cent, y vint !iures. 
25. Als altres dos Cathedràtichsde Cànons, y Leys, a quiscun cent lliures. 
26. A les quatre Cathedrilles de Cànons, quatre de Leys, a quiscun a sinquanta !iu

res. 
27. A la Cathedrilla de Instituta quaranta lliures. 
28. A la Càthedra de Prima de Theologia seixanta !iures, y a les dos altres a quiscuna 

sinquanta !iures, com la quarta Càthedra tinga son salari separat. 
29. A les dos Càthedres de Philisophia a quiscuna vuytanta !iures, y un ducat cada 

studiant. 
30. A la Càthedra de Prima de medicina quaranta !iures, y a les altres dos quiscuna 

trenta li u res. 

4.2 

Letra real declarant los estatuts del any 15 75. . (San Lorenzo del Esco rial, 14 de 
abril de 1576). 

Summari: 
1. Càthedratichs han de legir personalment, y no per substitut, menos en cas de 

malaltia, o ausencia necessaria a coneguda del Consell, sots pena de deu sous al 
Bachiller, y deu reals al Doctor, per cada llissó, applicadora al substitut. 

2. Lo substitut de Doctor ha de ser Doctor, y lo del Bachiller Bachiller. 
3. Càthedres de Arts se donaran conforme les demés, y votaran en elles los stu

diants de Theologia, y Medicina, y los de Philosophia que tindran un any de 
curs. 
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Letra real declarant dita real reforma de 1575. (Madrid, 14 de noviembre de 
1576). 

Summari: 
l. Cathedràtich que falte un mes a la lectura sens licencia del Rector y Cancell ha 

de ser privat de la Càtreda. 
2. Cancell de la Universitat no ha de fer commissió a persones particulars pera 

declarar dubtes de Statuts. 
3. Substitut en cas de malatia, o ausència necessària, nomene lo Cathedràtich y si 

no és hàbil, y suficient lo pot remourer lo Cancell, y nomenar-ne altre. 
4. Si lo Vicari General y Clavari del Capítol essent avisat no acuden, los demés 

passaran avant a la provisió de la Càthedra. 

4.3 

Statu ta anni rectoratvs Francissi Capdevilla. (Lérida, 8 de abril de 1579). 

Summari: 
l . Ningú sera tingut per Studiant sino és matriculat, y escrit en lo libre de les ma

trícules. 
2. Rector del Estudi pot manar als Studiants ques matriculen, o no entren en la 

Universitat. 
3. De aquella facultat se repute lo Studiant, que ha cursat últimament. 
4. Studiant matriculat en dos facultats en ninguna té vot. 
5. En les Cathedrilles de Cànons y Leys per a votar los Studiants han de tenir un 

any de curs. 
6. Aquell studiant que enten haber cursat que de ordinari ha assistit a les lectures, 

y te lo curs aprovat en la forma del Statut. 
7. Modo de aprovar los cursos . 
8. Ningú pot oposar-se a Cathedres Doctorals que no sia Doctor. 
9. Si lo oppositor és Religiós no tenen vot sinó la mitat dels Religiosos de aquella 

Religió, que seran hàbils. 
10. Cathedràtich pera oposar-se a altra Càthedra no deu renunciar la que té però si 

la guañe vague la primera. 
11. En la Theologia són hàbils pera votar los Studiants de la facultat que tenen un 

any de curs, y los Bachillers de la Universitat. 
12. En Medicina són hàbils los estudiants Metges que tenen un any de curs y los 

Bachillers de la Universitat, y si no arriben a vint-y-sinch se suplirà lo numero 
de Bachillers de Philosophia. 

13. En Philosophia tenen vot los studiants de la facultat que tenen un any de curs, y 
los de Medicina, y Theologia. 

14. Nos pot dispensar en curs pera graus de Bachiller. 
15. Ningú pot fer oposició a Càtreda vaccant en Leys, o Cànons que no haja tingut 

conclusions publiques de la facultat. 
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16. En les oposicions se ha de expressar a que Càtreda se oposen. 
17. A Grammàtica no poden oposar sinó son Doctor en Philosophia. 

AML, Libra Verde Mayor (manuscrito del s. XVII), pp. 586-588, 967, 969, 961-
962 respectivamente. 

A estos sumaries les siguen los textos originales que omitimos por haber sido 
publicades por los siguientes autores: J ai me VILLANUEVA, Viage literari o a las 
iglesias de España, T. XVI, Madrid, 1851, doc. X, pp. 240-246 (Reformatio studii 
Illerdensis: an. MDLXXV); José LLADONOSA PUJOL, Humanisme i reformes a 
l'Estudi General de Lleida durant el segle XVI, en «VIII Congreso de Historia de la 
Corona de Aragón. La Corona de Aragón en el siglo XVI», T. III/2, Valencia, 1973, 
docs. I, II y Ill, pp. 101-106 (Cartas de Felipe II: San Lorenzo del Escorial, 14 de 
abril de 1576, y Madrid, 14 de noviembre de 1576; Statuta anni Rectoratus Francisci 
Universitati: Lérida, 8 de abril de 1579). 

5 
Roma, 22 de junio de 1580. 

Bula de Gregorio XIII, estableciendo una pensión anual de 300 ducados de oro 
sobre la mesa, frutos y rentas del Obispado de Lérida en favor del Estudio General, con 
vigencia de veinte años. 

Gregorius episcopus servus servorum Dei. ad perpetuam rei memorian. 
Quoniam per literarum studia equum ab iniquo discernitur viri erudiuntur ac 

scientia et doctrina ad universalis ecclesie decorem et plurium utilitatem imbuti qua
si lucerne ardentes in domo domini prefulgent dignum est nos legentium et docen
tium necessarie et oportune subventioni salubriter providere cum ( ... )nos hodie ec
clesie Illerden. que de jure patronatus Charisssimum in Christo filii nostri Philippi 
Hispaniarum Regis Chatholici ex privilegio apostolico cui non est hactenus in ali
quo derogatum esse dignosatur certo modo pastoris solat ( ... ) stitute ad putationem 
dicti Philippi Regio de persona dilecti filii Caroli electi Illerden nobis et frib ( .. . ) ris 
obsuorum exigentiam meritorum accepta de ipsorum grum. consilio apostolica auc
toritate providerimus preficiendo ipsum illi in Episcopum et pastorem prout in nos
tris inde confectis !iteris plenius continetur Nos qui dudum inter alia Voluimus et 
ordinavimus quod !itere reservationis vel assignationes etiam motu proprio cum suis 
pensionis annue super alicuius beneficii fructibus expediri no possent nisi de con
sensu illius qui pensionem ipsam per solvere tunc haberet Universitati Studii gene
ralis Illerden . predicto Philippo Regi ut accepimus grate et accepte de alicuius sub
ventionis auxilio providere ac in scientia profiteri cupientium commoditatibus 
quantum cum deo possumus consulere volentes nec no Universitatem predictam 
illiusque singulares personas a quibusvis excomunicationis suspensionis et interdicti 
aliisque ecclesiasticis sententiis censuris et penis a iure vel ab homine quavis occa-
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sione vel causa latis si qui bus quomodolibet innodati existunt ad effectum presentium 
dumtaxat consequendum harum serie absolventes et absolutos forecensentes. Motu 
simili non ad eiusdem Universitatis vel alterius pro ea nobis super hoc oblate peti
tionis instantiam sed de nostra mera liberalitate predicte Universitati pensionem 
annuam trecentorum ducatorum monete in ellis partibus cursum habentium super 
Mense Episcopalis Illerdern. fructibus redditibus et proventibus quorum tertiam 
partem dicta et alia septingentorum ducatorum similium eisdem Universitati iam 
perpetuo reservata et forsan alie super illis certia personis ecclesiasticis apostolica 
auctoritate reservate pensiones etiam annue ut etiam accepimus insimul non exce
dunt eidem Universitati ad viginti annos tantum vel procuratori sou ad hoc ab ea 
speciale mandatum habenti per dictum Carolum electum et successores suos ipsius 
ecclesie presules seu administratores pro tempore existentes annis singulis pro una 
videlicet in beati Joanni Baptiste et altera medietatibus pensionis trecentorum duca
torum huiusmodi in domini nostri Jesuchristi Nativitatum festivitatiobus prorrata 
temporis vigore presentium nec antea als. pns. reservatio nulla sit eo ipso integre per 
solvendam apostolica auctoritate praedicta earundem tenore presentium reservam us 
constituimus et assignam us Decernentes Carolum electum et successores predictos 
ab integram solutionem pensionis per presentes reservate huiusmodi eidem Univer
sitati faciendam iuxta reservationis constitutionis et assignationis predictarum teno
rem fore efica ( ... ) obliga tos ac valentes et eadem auctoritate statuentes ( ... ) Carolus 
electus aut aliquis ex succesoribus predictis in dictis festivitatibus vel saltem infra 
triginta dies illarum singulas immediate sequentes prima dictam pensionem per eum 
tunc debitam non per solverit cum effectu lapsis diebus eisdem ingressus ecclesie illi 
interdictus existat et donec ipsi Universitati vel eidem procuratori de pensione tre
centorum ducatorum huiusmodi tunc debita integre satisfactum aut alias secum vel 
cum dicto procuratore super hoc amicabilum concordatum fuerit preterque in mor
tis articulo constitutus beneficium relaxationis interdicti huiusmodi nequeat obtine
re si vero per sex Menses dictos triginta dies immediate sequentes sub huiusmodi 
interdicto animo quod absit per manserit indurato ex tunc sie suspensus existat eo 
ipso non obstantibus voluntate priori et orbrati pensiones annuas super fructibus 
Mensarum Episcopalium nisi ex cessionis au t alia probabili caus reservari prohibentis 
aliisque constitutione nostris predictis ac Lateranensis Concilii novissime celeces
sionis aut alia probabili causa reservari prohibentis aliisque constitutionibus et ordi
nationibus apostolicis contrariïs quibuscunque aut si Carolo electa et successoribus 
predictis vel quibusvis aliïs communiter aut divisim ah apostolica sit sede indultum 
quod ad prestationem vel solutionem pensionis alicuius minime teneantur et ad id 
compelli non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de 
verba ad verbum de indultu huiusmodi mentionem et qualibet alia dicte sedis Indul
gentia generali vel speciali cuiuscunque tenoris existat per quam presentibus non 
expressam vel totaliter non insertam effectus earum impediri valeat quomodolibet 
vel differri et de quo cuiusque toto tenore habenda sit in nostri !iteris mentia specia
lis nulli ergo 

ommino hominum liceat hanc paginam nostrae reservationis constitutionis as
signationis decreti voluntatis et statuti infrringere vel ei ausu temerario contraire si 
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quis autem hoc attentare presumpserit indignationem omnipotentis dei ac beatorum 
Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum Dat. Rome apud Sanctumpe
trum Anno Incarnartionis domine Millesimo quingentesimo octuagesimo. Decimo 
Da!. Julii Pontificatus nostri Anno Nono. 

AML. Catalogo Gras, núm. 285. 

6 
Barcelona, 18 de abril de 1584. 

Reforma del Estudio por el virrey de Cataluña, Don J uan de Zúñiga, con autori
zación de Felipe li. 

NOS PHILIPPVS Dei gratia Rex Castelle Aragonum et Comes Barchinone etc. 
NOS IOANNES a Suñiga Comes Mirande Marchio Lavañesie Vicecomes de la 

Vallduerna Dominus domorum de Avellaneda et Baçan Locumtens. et Capitaneus 
generalis Sacre Catholice Et Regie Maiestatis in Principatu Cathalonie et Comitati
bus Rossillionis et Ceritanie. Quia Regalis favor tunc debet esse propensior et am
plior cum iustis populorum supplicationibus imploratur iis precipue que ipsorum 
populorum commodum ac utilitate respiciunt: cum itaque proparte tui dilecti Regii 
Michaelis Revert Syndici dilectorum et fidelium Regiorum patiariorum proborum 
hominum et singularium personarum civitatis Ilerde fuerint nobis oblata et in scrip
tis humiliter presentata in viam supplicationis capitula quedam quorum series per 
ordinem subsequitur, excellentissime domine quamvis nuper celeberrima Universi
tas generalis studii civitatis Ilerde per Sacram Catholicam et Regiam Maiestatem 
Philippi domini nostri Regis invictissimi nova reformatione ornata et decorata fue
rit, dum tamen Sanctissime in illa statuta et decreta debitum et optatum fortita non 
sunt observationis effectum, sive id incuria et negligentia rectorum et ministrorum, 
sive studio forum et profitentium in ea nimia et effrenata licentia contigerit, ad huc 
in eodem herens luto, Regii favoris largitate fraudata, quid doleat et quid conquera
tur habet. verum ne is morbus longius latiusque grassetur, patiarii et probi homines 
dicte civitatis certissima medele-concepta spe que subiiciuntur capita exe vestre pro
ponentes partim dicte Regia reformationi partim bono statui Universitatis predicte 
adversantia humiliter supplicant in his autoritate Regia de congruo iuris remedio 
provideri in primis supplicant tolli et abolerit lectorum magistrorum et aliorum cat
hedras in dicta Universitaste obtinentium consuetudinem tibusque docet tradunt, 
vix per quartam hore partem legentes, reliquim illius dictando consumentes, adiecta 
pena contemptoribus amissionis salarii vel partis. Eius auto alia congruenti excellen
tia vestre benevisa pro observatione capituli decimitertii dicte reformationis. Placet 
sue excellentia quod legatur in voce per integram horam iuxta decimunquartum ca
put Regie reformationis. 

I tem supplicant excellentie vestre provideri quod stetur Regie reformationi cir
ca observationem feriarum nec diebus aliïs vaccetur a lectionibus quam in ea desig
natis sublato abusu vaccandi dievus iovis quoties in hebdomada festum non occu-
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rritm, et faciendi ea die assuetum ut vocat. Placet quod vaccetur a lectionibus diebus 
feriatis in Regia reformatione expressis tantum. 

Preterea interdici lectoribus utriusque iuris supplicant, ne ex noticia vel memo
riali legant, sed eo solum proposito volumine ex quo textum aliquim exponunt et 
eisdem precipi ut vel titulos integros vel precipua illorum capita seu leges interpre
tentut a vario discursu diversarum ex diversis titulis legun seu decretalium obstinen
tes quodque modum legendi observant ab antiquis statutis traditum cum textum et 
glosarum expositione. Placer su excellentia liceat tamen illis epitome et summario 
uti ad subsidium memorie. Quo ad titulos vero et leges observetur caput undeci
mum, Regie reformationis. 

Et quia ex levi plenique causa convocatur consilium universitaris quibus diebus 
legi solet, et in eisdem fit frenquens asiomatum disputatio (conclusiones appellant) 
sub quo pretextu feriatur, id ne fiat prohiberi sed feriatis hec diebus expediri suppli
cant. Placet ita fieri ut supplicatur preterquam si rei necessitas ex postulet consilium 
etiam non feriatis diebus haberi quod rectoris arbitrio committitur. 

Insuper salaria cuiusque lectoris distribui Iuxta numerum dierum lectura certa 
cuicumque diei summa designara a festo Divi Luce usque ad festum nativitatis Sancti 
Ioannis Beptiste cum exinde scolares ab esse consueverint, quam summan cessans a 
lectura non ferat pro diebus quibus cessaverit, nec pro illis inquibus reperietur non 
secundum reformationem Regiam et V. E. hic decreta et Statuta legisse muleta huius
modi rettenta in augmentum reddituum Universitatis exquibus salaria soluuntur. 
Placet dies quibus lectores cessate iusto impedimenta aut aomnino aut per integram 
horam legere neglexerint, per rectorem aut alium vice ipsius in libro ad hoc destina
to adnotari et describi, eumque librum tempore solutionis salariorum clavari Uni
versitaris exhiberi qui partem salarii pro numero eorum dierum debitam penes se 
retineat. 

Adhec magistros que grammaticam docet pueros a quibus eb esse sine incom
modo magno nequeunt, ad consilium Universitaris non admitti: non est cur exclu
dantur grammatice preceptores a consiliis; cum ea diebus feriatis deinceps celebran
da sint. 

Similiter et bacchallareu theologie artium et grammatice ab interventu et in
gressu consilii eiusdem arceri, quorum admissio ambitosa ab initio per abusum con
servara est ut suffragia iuniorum quovis iure et iniuria prevalerent doctorum et se
niorum sententiis ut plurimum sanioribus. Regia reforamtione super modo 
suffragiorum sufficienter cautum fuit, quare placer sue excellentie inhil immutari. 

Item congruentibus penis rigide exequendis provideri adversus abstreperos et 
tumultuosos scholares qui strepitu pedum, scamnorum ictu, voce, sibili, terre et la
pillorum iactu, in aulis tam lectoribus quam aliis auditoribus inpedimento sunt, qui
que predictis et aliis inurbanis modis tyronibus insultant unde non levia suborta 
fuerunt scandala. Placet scholasticos qui aliquid predictorum commiserint arbitrio 
rectoris puniri, cui etiam liceat scholasticos quibus iusferendi suffragii fuerit eo iure 
tam active quam passive in primo ferendis suffragiis privare. 

Supplicant etiam Statui et decerni ne lectorum cathedras obtinentium post cep
tam lecturam alicuius anni renunciatio admittatur cathedre nisi ex causa recessus ab 

83 



56 FRANCISCO ESTEVE PERENDREU 

Universitaste, et hoc casu prestito per renuntiante iuramento et audita sententia ex
comunicationis quod in renuntiatione nec dolus nec fraus nec illa simoniaca labes 
intervenit adiecta contrafacientibus pena amissionis salarii lecture anteacte que mas
se aliorum salariorum apllicetur. Placet a renuntiantibus cathedras ius iurandum exi
gi quod ea de causa nihil receperunt. Item quod vaccante vel jpremisso vel alio quo
vis modo aliqua ex cathedrulis Bacchallaureorum intra tempus lecture, illius collatio 
non statim sed vel alias consueto tempore vel in natalitiis aut paschalibus feriis vac
cationem proxime sequentibus fiat, ne a prelectionibus cessetur. Placet cathedras 
feriarum tempore tantum provideri, dum modo interim cathedris vaccantibus de 
substituto qui cursum peregerit iuxta morem Universitatis provideatur. 

Item quod temporibus ordinariis vel extraordinariis quibus de conferendis ca
thedris sive doctorum sive Baccallaureorum vaccantibus tractabitur, et pro examine 
subeundo assignatis punctis ut aiunt et designatis textibus oppositoribus, statim pro
feratur et publicetur Sententia excommunicationis maioris contra omnes facultatum 
omnium doctores, magistros, Bacchallaureos, Scholares et alios quoscumque que 
directe vel indirecte verbo aut scriptis oppositores vel eorum aliquem invabunt in 
colligenda componenda et ordinanda prelt>ctione per oppositorem legenda vel quod 
huiusmodi oppositores fides custodes et observatores accipiant, dum studem ut malis 
que inde obvenire solent obviam eatur. Placet sue excellentie centerum pena tan oppo
nentium quam adiutorum sit privatio voti activi ac passivi proxime future suffraga
tionis. 

ltem quod monachi omnes idonei alias habiles licet doctoratus gradu in Sacra 
Theologia non sint insigniti, ad eius facultatis cathedras vaccantes ut opposistores 
admittantur, ita atamen ut illis obtentis intra duos menses gradum predictum in 
Universitaste eadem accipiant. Placet id servari quod hactenus observatum est. 

executionem preterea Regie reformationes patiariis dicte civitatis Ilerde 
committi supllicant, quibus quodammodo per Regiam Maiestatem fuerat com

missa, simul et decretorum V. E. non obstantibus pretensionibus rectorum Univer
sitatis a quibus ea obtineri hactenus non potuit nec speratur haberi. Placet executio
nem Regie reformationis et rerum hic decretarum per eos fieri quibus Regie 
reformationis executio commissa est quos hortatur sua exa et monet ut in ea se dili
genter habeant. 

Et ne facilitas venie incentivum tribuat delinquendi penas Regie reformationis 
contra arma portantes irremissibiles et indispensibiles esse. Sua Execellencia curabit 
ne ex dispensationum facilitate detrimentum aliquod Universitas patiatur. 

In super quia per bone memoria Reverendum Michaelem Despuig Ilerdensis. 
Episcopum fundatum fuit in dicta civitate collegium scholarium sub nomine Imma
culate conceptionis beatissime Virginis Marie cuius visitatores reliquit patiarum qui 
presideret, Decannum Ecclesie et guardianum monasterii beate Marie de Iesu ordi
nis Sancti Francisci de observantia dicte civitatis Ilerde ne illud pereat peritus quod 
dudum iam ruere cepit, supplicant dictis visitatoribus iniungi ocommodata illis per 
Regias literas autoritate ut dictum collegium dicte Universitatis partem no modicam 
vissitent et reforment, cum potestate suspendendi ab officio et si vedebitur privandi 
rectorem et collegas ad tempus vel imperpetuum tam ad effectum collapsa reparandi 
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et reditus augendi quam alias. Commendatum est in negotium Episcopo Ilerden. 
cuius cure aeres incumbit. 

I tem annue lecture tempore in Regia reformatione designata a festo Diví Luce 
usque ad festum Assumptionis beate Marie nullatenus intermittis breviari aut minui 
supplicant, Sublato abusu quo ab aliquibus citra annis lectionum cessatio indicebatur 
ad diem nativitatis Sancti Ioannis Baptiste. Placet ut revocatis abusibus legatur vsque 
ad diem Regia reformatione prefinitum. 

Nec dispendio minori contra reformationem Regiam dispensationes in audi
tionis tempore et cursibus per abusum irrepserunt sub colore etiam defansarum con
clusionum unde supplicant nec hoc nec quovis alio pretextu dispensationes permitti 
ex quibus notissima damna que vix reparari possunt oriuntur. Placet Statuta Univer
sitatis super eo disponentia ad unguen observari. 

Cumque ad vite honestatem decentia habitus et vestium in scholaribus maxime 
pertineat el tliberario studio nibil magis repugnet quam armorum usus, supplicant 
rigide observari que in Regia reformatione super his Sanctissime sumt et accurate 
decreta comminata restoribus et aliis ministris adquos pertineat aliqua pena ab illis 
cum severitate exigenda. Placet Regiam reformationem tam in vestitu quam in inter
dicto armorum usu pe ipsum restorem et alios ad ungem observari. 

Pernicioso accidit quandoque exemplo ut rector ad publicos (caetus) et con
ventus quibus interesse solet aut debet suum mitteret Locumtenente ipse ínterim 
palam et publice ambulans. id ne decetero contingat Supplicant per V. Excellenciam 
Statuti et deceni ne a dictis actibus et conventibus rectori abesse liceat 

nisi iusta ex causa impedito qua subsistente negotium per vice rectorem valeat 
expediri. Placet ne locumtenens rectoris eius utatur insigniis aut actis aliquibus as
sistat nisi egrotante aut absente ab urbe rectore. 

Nocturnarum quidem excubiarum exercitium et pernoctantium foris scholarium 
investigationem soli rectori Universitatis permitti non solum periculis plenum est 
dum et alios secum ducit quos ab Studiis divertit et negotio nec protessioni nec etati 
eorum apto applicat, sed etiam Regiis adversatur priviligiis civitati Ilerde concesis 
prohibentibus Rectori Universitatis ne sine assistentia Regii officialis excubas faciat. 
propterea supplicant per V. Excellentiam prohiberi penis adiectis Rectoribus Uni
versitatis ne excubias facere inposterum attentent absque assistentia alicuius Regii 
Officialis. Placet sublatis abusibus idfiat et servetur quod ad civitatis et Universitatis 
quietem et rectam iustitie administrationem priviliegiis seu alias cautum est. 

Tandem ne Universitatis erarium (arcam vocant) contigat exhaustum pecuniis 
reperiri ut sepefit, dum pro arbitrio Rectoris et iuvenum consiliariorum novitatibus 
plerumque studentium voluntarii et extraordinarii suscipiuntur sumptus exlevi ut 
plurimum causa et non in utilitate Universitatis, Supplicant per V. E. statui no licere 
Rectori et consilio Universitatis dicti generalis studii ultra onera ordinaria erogare 
ex pecunils arce communis seu erar.ii predicti quicquam sine interventu Rvdil Iler
den. Episcopi aut eius Vicarii generalis et patiarii primi et presidentis in dicta civitate 
Ilerde. Placet sue excelentie. 

Fuimusque pro parte tua dicti Michaelis Revert Syndici predicti ac eo nomine 
humiliter supplicati, ut capitula preinserta et unumquodque eorum patiariis probis 
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hominibus et Universitati civitatis llerde qui nunc sunt et pro tempore erunt conce
dere dignaremur: Nos itaque animadvertences capitula pre inserta que visa et recog
nita fuerunt de nostri commissione per magnificum et dilectum consiliarium Re
gium Michaelem Cordelles utriusque. Turis doctorem. Regiam Cancellariam 
Regentem et in utroque consilio tam civili quam criminali lecta et Recognita, et ex 
illorum relatione nobis constitit et constat predicta capitula et unumquodque eorum 
iuxta decretationes infine seu calce cuiuslibet capituli appositas et non alias nec alio 
modo dictis patiariis probis hominibus ac singularibus eiusdem civitatis et succes
soribus suis mera et !ibera voluntate prefata et Regie Maiestatis et nostra perduranti
bus concedere decrevimus prout per presentes de nostra certa scientia deliberate et 
consulto concedimus laudamus firmamus et approbamus ac nostre Imo Regie con
cessionis munimine roboramus nostramque seu verius Regiam autoritatem interpo
nimus pariter et decretum. Quo circa gerentibus vices generalis gubernatoris in dic
tis Cathalonie Principatu et Comitatibus, Vicariis, Baiulis, Subvicariis, Subbaiulis 
ceterisque universis et singulis officialibus tam Regis quam aliis presentibus et futu
ris quibus spectet Requirendos requirentes aliïs vero ad penam florenorum auri Ara
gonum Mille abonis contrafacientium irremissibiliter exigendorum Regioque erario 
applicandorum dicimus iniumgimus precipimus et mandamus 

qua ten us preinserta capitula et omnia et singula in eis et unoquoque eorum con
tenta iuxta decretationes infine cuiusliber eorum appossitas mera et !ibera prefata 
Regia Maiestatis voluntate et nostra durantibus ut prefertur teneant firmiter et ob
servent, teneri et observari inviolabiliter faciant per quoscumque et contrarium non 
faciant fierive permittant ratione aliqua sive causa pro cuanto gratiam Regiam cha
ram habent et preappositam cupiunt evitare penam. In cuius rei testimonium pre
sentem fieri iussimus Regio Sigillo impendenti munitam. Datt. Barchinone die deci
ma octaba mensis Aprilis anno a nativitate domini millesimo quingentesimo 
octuagesimo quarto. Regnorum autem Regiorum videlicet citerioris Sicilie anno tri
gesimo primo ulterioris vero Sicilie Hispaniarum et aliorum Vigesimo Nono Portu
galie autem quarto. -el Conde de Miranda- Ut Cordelles Regens. -Ut Franquesa fisci 
Advocatus, et pro Regente Thesaurariam.Dominus Locumtenens Generalis manda
vit mibi Gabrieli Olsina visa per Cordelles Regentem cancellariam et franquesa fisci 
Advoca tus et pro Regente Thesaurariam.- In Diversorum Locumtenentiae XV, folio 
XXXXVIII. Registrata. 

AML. Catalogo Gras, núm. 245. 
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