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C A R T A  D E L  M A R Q V E S  D E  A L F E N T O S  
, al Ilußrifstmo Señor. Reéfor , y  Colegiales r del 

Colegio Viejo de San Bartholome y M ayor de la 
Unvuerfidad de Salamanca , en que fem anifießa  
el motivo de haver feparado en efie tercer Tomo 
lo que en el folio  i 6 . del fegtinío fe  fapone deber- 
fe  comprehender en el defde el ' Catalogo de los 
Señores Reclores en adelante.

i l l : °  s e ñ o r .

N  el Acuerdo de ió.^de Diciembre 
de 1 7 6 1 .  ellampado al principio de la 
primera Pane dcefta Obra, en que fe 
digno V. S. L fiar de mi notoria infufi- 
ciencia la rcfolucion de que fe hicieíTe 
nueva imprefsion del Libro que eferi- 
vió nuellro gran Colegial el Señor Don 

Francifco Ruiz de Vergara y A lava, intitulado : Vida del 
Excelentísimo Señor Don TDiegodc Anaya Abaldonado, Fundador del 
Colegio Aíayor de San Bartholome ,y  noticia de fus Varones injig- 
nes 3 y que al mifmo tiempo le rcimprimieíTcn también las 
Conllituciones que dexó formadas para fu govierno, im- 
preilas el ano de 1 5 98. fe firvio V . S. I. prevenirme , que 
días fe pufieíTen , o c n T  orno feparado , como lo ha vían 
diado halla ahora, o uniéndolas , fi lo juzgalfe convenien
te , a lo que yo eftaba trabajando en continuación de la 
Obra del Señor V ergara, dexando á mi arbitrio cílafcpa- 
racion de una parte tan principal de nueftra H illoria, o iix 
incorporación con los demas aiTuntos que en ella fe tratan: 
Siempre fue mi animo el darlo todo á luz en íolos dos 
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Tomo!
llevar el primero, eicrito por el Señor Vergara, lena cor
ca là diferencia delfegundo y aún comprehendieridofc en 
cl las expreifadas Confticuciones, y otros Documentos, de 
que me mandó V . Sf 1* remitir Copias ¿ pero haviendo re
conocido y que con1 íolas las , entradas de nueftros 
lcsj y las de los Familiares afdcude el voi amen dclfcgun- 
do a mil y cmqiienta y ocho folios, fieñdo frifcientos y 
quaterna y tres los del primero, he teñido por precifo para 
la mayor comodidad de los que han de manejarlos , dividir 
en dos cita  fegunda Parce, poniendo enei ultimo de olios, 
que es el predente , no folo eftas Conftitudones de que oy 
le trata, lino también las que de orden de V .S .I. le me 
remitieron anteriores à ellas/y  que parece hieron las que 
obíervaron los primeros Colegiales , halla que por nueltro 
infiline Fundador fe les dieron las legundas , como fe dirà 
en el Capitulo primero *, y para que cite tercer Tem o lea 
algo mas abultado que el de la primera Edición de las 
fundadas Conftitudones , he diípuefto poner en el los Ca
tálogos de las Bulas, y Rcfcriptos Apoftolicos , con que los 
Sumos Pontífices fe lian dignado dillingúir cl merito de 
V . S.I. ; las de la Beatificación, y Canonización de nueftro 
Gloriofo Hermano San Juan de Sahagun, y el Breve de Be
nedicto XIILcxtcndicndo fu Rezo con Rito de Doble à todos 
los Rey nos fu je tos à la Corona de Efpaha s los Privilegios, 
Cédulas, y otros Reales Dclpachos, con que la piedad de 
nueftros Monarcas ha honrrado en todos tiempos los rele
vantes férvidos hechos por V . S.I. y por fus Hijos i  la C o
rona , poniendo ala  letra folo aquellos, que he creído di .r-- 
nos de eliaci pedal diftindon , y expreílánJode los dañas 
las Mei cedes, y Gracias , o prerrogativas que conriVnnn

de El'pavva , pues no puede llavcrlas à villa de un lntlruv
mento

tan



tari !á ú tó ít ic ó é  irrefragable/ctél que fe juftifica la certeza 
de las'Mitras que obtuvo i ‘ Igualmente he juzgado digno 
de la noticia de nueílros Lectores lo que córifta en las tres 
Efcriturasde los.átiósde 1 4 3 7 J  1 4 3 9 .  y i 440. cn quefe 
aceptó por elColegió'ía ahexióiVcie la Parroquia de S. Sebaf- 
tian a fu Capilla de San Bartholómé, y fe otorgaron dos Po
deres para felicitar lá confirmación Apoítolica dé la referida 
unión, por acredi'táffe de la ‘primeria, que en d añ o  de 1 4 3 7 .  
era Señor Rector nuefiro infigne Colegial el Señor T o f- 
tado, y de las dos ultimas, que. en los de 14  3 9. y 1 440. 
eftaba aun en el Colegio , y preferia en afsienco, y voz 
a todos los que concurrieron a las Capillas en que fe otor
garon, pues fe le nombra dcfpues del Señor Reélor , y 
Confiliarios, fin duda pbr el grado dé Maeftro en Artes 
que obtenía, y de que carecían los demas, aunque alguno 
de ellos era mas alitiguo , a que feguíra la noticia de 
los Aniverfarios que eftan á cargo del Colegio j y última
mente el Indice de los particulares Manufcritos, que exif- 
ten oy en la numerofa Biblioteca del Colegio , para que 
ccniendo noticia de ellos los cftudiofos puedan valcrfe de 
lo que con tanta aplicación, y trabajo fe ha juntado por 
los ilullrcs Hijos de V . S.I. omitiendo el referir otra mul
titud de Papeles fuelcos igualmente curiofos, que no citan 
enquadermdos como los anteriores, pero que fon utilif- 
fim os,por contener muchas materias theoricas,y practi
cas de todas las facultades, y no pocas noticias inltruélí- 
vas en otros affuntos políticos, y de erudición.

Si ella feparacion de Tom os, y lo que en lo principal 
de ella Obra le ha procurado efmerar mi aplicación por 
complacer a V .S .I. obedeciendo fus preceptos, merecie
re la aprobación que apetezco, habra logrado mi rendida 
obediencia quanto podía defear; pero fi contra la inten
ción que me animó a emprender elle trabajo no huvic- 
rc acertado a fatisfacer la confianza, que V-S. I. hizo de 
mi corta capacidad para una O bra, en que tanto íntercffa 
el honor de fus iiultres Hijos * cfpcro , que ufando V . S.I. 
de fu acoítumbrada benignidad , fe dignara fuplir las fal
tas , que fin duda advertirá en ella , por haver elegido pa
ra ponerla en cxecucion a el fugeto de menos talentos,
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ficticio tantos los dignifsimos Hijos de V . S. I. y qúalquie-í 
xa de ellos capaz de defempéñar con mas acierto cftc , y  
otros mayores encargos, por cftar todos adornados de fu- 
perióres luces , bien que ninguno le halla mas obligado 
que yo a obedecer los preceptos de V . S. I. queferan fiem- 
prc la regla fegura de mí conduela.

Nucltro Señor guarde a V . S. I. en fu mayor grandeza 
los muchos años que ncccfsito. Madrid i8 . de Enero 
de 1770.

1LL.^° SEÑOR.

B. L. P. de V » I. fu mas rendido Hijçf 

El Marqués de Al ven tos.
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I N D I C E
DE LOS CAPITULOS DE

Tomo.

G Apitulo primero', ertéjue 
i le contienen codas las: 
Conftituciones >,. Eftatütos,' 

Declaraciones,'y Geremonias 
. d e l, Colegio r Mayor de Sán 

Bartholome , : afsilás hechas 
por fu iiifigne Fundador, co- 
inolas que fe han exccutado 
defpues por el Colegio , y fus 

-Vihtadores, eñ „virtud , de las 
Bulas Apoílolicas de Paulo IL  
Julio II. y Adriano Vi. en que 
le ella concedida la facultad 
de alterarlas, ó hacer otras de 
nuevo, y fobre el fecrcto dé 
las Elecciones > a que figue 
el Indice de las referidas Conf- 
tituciones, fol. i i .

Cap. II. en que ■ fe : refieren las 
Bulas, Breves > Indultos Apof- 
tolicos , Letras, y  Defpaehos 
de los Señores Nuncios , y 
Inquifidores Generales dellos 
Rey n o s , que tiene en fu Ar
chivo el Colegio Mayor de 
San Bartholome , fol. 1 7 5 .  

Cap. III. en que fe refieren los 
Privilegios Reales, Cédulas, y 
Cartasde los Señores Reyes, 
y Reynas de Efpaíia , y de

: ■'. ; s ' * i 1 i J
fus Miniftros, que ha obteni- 

> do el Colegio Mayor dé SanL 
f Bartholome y  y los.otros M i*  > 

yores de Salamanca , Vallan.; 
i. dolid y y AlCála y colocadovfe* .*

Sn el orden cronológico d e "
¡ fechas, fol.; 2,04. y  b r: > 

Cap. 1V. éri q iie ; fe refieren e l ;
Telia mentó a la letra del Ex-i j 

'y , cclcntifsimo Señor Don Die- í 
go de Anaya y  y los Infttu- 
mentos de anexión de la Par- 

• roquia de San-Sebaftian -a la« 
Capilla interior del Colegio,

- fol. ^ 35.
Cap. V . en que fe dan al publico 
; las. primeras Conftituciones,.

< . ! que tuvo el Colegio Mayor de 
■' S.Bartholomé, y que quedaron 

fin ufo, por la formación de 
las que van referidas en el Ca- 
pitulo primero, cuyo Origi
nal fe conferva en el Archivo 
de dicho Colegio , fol. 2, 6 3. 

Cap. VI. en que fe contiene un 
Indice de todos los Libros 
manuferitos que fe confcrvan 
en la Librería del Colegio Ma
yor de San Bartholome , fo
lio 305.
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A .Ntcs de principiar Ja. noticia de las erratas de efte tercer 
Tom o, debemos advertir laequivocación que padeci

mos al fol. i j o. donde fe refiere la Vifita hecha por los lluf- 
trifsimos Señores Don Chriftoval Bakhodano, Obifpo de Palen- 
cia, y Don Francifco Delgado, Obifpo de Jaén, expreífahdo 
haverfe hecho dicha Vifita en cl año de 1 6 6 5, por mandado 
del Señor Don Pliclipc Quarto, confiando, como confia, de 
las dos Cédulas dcfpacludas a dichos Señores Vibradores, que 
corren dcfdc el fol*.i 1 x. hatta el 1 1  3. fus fochas 10. de Abril, 
y x 3. de Octubre de 15 6 5. que fue.en efte año, y  no el de 1 6 6 5. 
en el que fe practicó la referida Vifita, y por configuientc que 
fue en el Rcynado del Señor Don Phclipc Segundo, y no en 
el del Señor Don Phelipe Quarto, lo que advertimos a nueftros 
Lectores por fi notaren en el epígrafe de la referida Vifita la ex?: 
prefiada equivocación.

EKRATAS DE ESTE TOMO.

PAG. 17. linca 29. conftiruat, Ue conforiiant. Pag. 29. linea 18. extra, Ist 
inm. Pag. 3 3. Iiuca quod, f« qúos. Pag. 64. probitus 2 . , íce pro

hibirás. Pag. 73- bnca 14. purantc, Ue durante. Pag. 74. linca 3. obedie- 
vis, Ue obedictis. Pag. 103. linea 2. mena, /«urna. Pag. 115.  línea 8. ter- 
.nianius, Uc tendríamos. Pag. [47. linea 34. en el, Ue es el. Pag. 187. li
nea 4. comitibus, he commitimus. Pag. 301. lincas, quinquanf' Ue quin 
miquani. Pag. 304. linea 10. Coníiíiarij, lee Coníiliaris, 1 * ^
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C O N T I N U A  E N  ESTE T E R C E R  
Torno la íégunda Parte de la Hiftoria 
del Colegio M ayor de San Bartholomé 
de la Univerfidad de Salamanca, en que 
íé comprehenden íus Conftituciones, 
Eftatutos, y  Ceremonias ; las Bulas, y  
Breves Apoflolicos , que ha obtenido; 
los Privilegios, y  Cédulas Reales que íé 
Je han concedido, y  otros Inftrumentos 
que coníérva Originales en íu Archivo; 

pero antes de empezar á publicar todo 
lo que va expreflado, es predio 

notar lo íiguiente:
Ucda dicho en la Carta antecedente el motivo 
que hemos tenido para poner en Tomo fepa- 
rado, afsi las Constituciones de nueftro Colegio, 
como lo demas que fe comprehende en elle; 
y debemos advertir, que en elidí. 9 50. del fe- 
gundo T o m o , fe ponen los Padres, y Abuelos 
de Don Juan de Mugartcgui , que es el nu

mero 296.  y debiendo feguir en ei tol. 9 5 1 .  la entrada en 
el Colegio de efte Individuo, fe la dexo en blanco el Amanuen- 
fe , que copió nueftro Original ; y no haviendo reparado en ella 
falta al tiempo de reconocer las pruebas de laimpreísíon, la ad
vertimos al leer la Obra defpues de impreífa, para notar fus erra- 
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2, Colegio V  iejo
tas; por lo que nos ha parecido prccifo advertir en cite tercer 
Tom o, que el expreflado Don Juan de M ugartcgui, que es el nu- 

•ru i  96. fue recibido por Colegial en el dia 5. de Abrilmcr 
tic 1767

feri

c 1 7 & 7 • r - -r 1
igualmente debemos notar , que dcfpucs de imprcílo el rc-

:rido Tomo, han (ido recibidos en el Colegiólos hguicntes: 
¿<>9 D on Agustín Ignacio de Emparan y Orbe, Bachiller 

Leuifta, Hijo de Don Joí'eph Joachin de Emparan y Zarauz , na
tural , y originario de Azpeytia , y de Dona María Ana de Orbe, 
Ortiz de Zarauz, natural de Hermua, y originaria de Anguitv 
zar, Nieto por linea paterna de Don Franciíco Joicph de Empa
ran , Cavallcro del Orden de Santiago , y Thcniente General de 
los Reales Excrcitos , y de DoñaFrancilca Antonia de Zarauz, na
tural, y originaria de la Villa de Zarauz i y por la materna de Don 
Franciíco Santiago de Orbe, Marques de Valde-Elphu, natural 
de Hermua, y originario de Anguiozar, y de Doña MaúaThereía 
Orriz de Zarauz, natural de Oñarc, y originaria de Zarauz.

Fue recibido en 1 7 , de Septiembre de 1768.
300 Don Agaimto Ramírez de Arellano, (alias Baquedano) 

Licenciado en Cánones, y Prcsbytero, natural de’ Puente la Rey- 
lia, Dioceíis de Pamplona, Hijo de Don Bermudo Rainirez de 
Arellano, natural de Arellano, y originario del. Palacio de ili 
Apellido en Navarra , que es Cabo de Armería, y de Doña Pa
tricia Oiondriz, natural de Zunzarren , y originaria del-Palacio 
de Zunzarren , en el miimo Rcyno ; Nieto por linea paterna de 
Don Carlos Ramírez de Arellano , (alias Raqúedano) euvo origen 
va referido , y de Doña María Ana ue Oiondriz y Zunzarren, na
tural de Puente la Rey na; y por la materna de Don Miguel Fran- 
cileo Oiondriz, y de Doña Juibpha Cruzar, natural de Saraila, y 
originaria del Palacio de elle Apellido , que es de Cabo de Armería.'

Fue recibido en Li .de Mavo de 1 769,
■SV durante la ¡mprepion de tjh tercer Tomo entrare aftm otro Colegial, 

o Capellán de Mamo interior en nuejira Sama Cafa Jo  motaremos al fin de 
Lt Obra, jura que no quede olvidada fu memoria.
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de San Bartholoñié.

A Ntes de paliar a referir la Letra de las Conftitueiones, y  
Eílatutos de nucilro Colegio M ayordc SanBartholome* 

imprdlas el año de 1 5 9 8 .  es predio recordar lo que queda ya 
referido en el Capitulo 1 5. de la primera Parte, donde fe trató 
de la Fundación de tan-gran Comunidad i y  decir , que d ía  tuvo 
principio el año de 1 4 0 1 .  Tiendo Obilpo de Salamanca fu infig- 
ne Fundador el Excclentifsimo Señor Don Diego de Anaya Mal- 
donado : Que los primeros Colegiales (de cuyos nombres no nos 
ha quedado memoria) vivieron en unas caías, que les compro 
elle Prelado, contiguas al Palacio Epifcopal', para poder zeiar 
con fu immediacion a ellas la aplicación a el efludio de los qué 
havia efcogido, y fuilentaba entonces á fus expenfas ; y que ín
terin fe formalizó el complemento , de la grande idea, quefeha- 
via propuefto, y¡ difponia con arreglo a ella la Fabrica naterial, 
y formal del Colegio, el trage en que debían andar los nuevos 
Colegiales,para diftinguirfe de los demis Curiantes,y M idlros de la 
Univerfidad, y les agregaba rentas para fuconguafullentacion, 
fe governaron por las Reglas, que les pteferivio fu confirmada 
prudencia i pues aunque el Señor Vcrgara dice en el citado Ca
pitulo 1 3. de nueftra H iltoría, que les dio Collituciones el año 
de 1405 .  y que ellas las perfecciono el de 1407 .  padeció fin duda 
equivocación con las Conftitueiones formadas en los años de 1 4 3 5 .  
y 1 4 3 7 .  omitiendo el Copiante , que faoo el traslado de ellas 
el tricefimo, defpues del quadringentefimo , y  poniendo en lugarde 
millejimo quadringentefimo trigefimo quinto \ milLjlmo quid-'ingentejuno 
quinto y lo miimo en las del año de 1 4 3 7 .  no haviendo tam
poco fido ellas las primeras que tuvo el C olegio , como notare
mos abaxo.

Trasladado el año de 1408.  a la Igiefiade Cuenca por el Pa
pa Benedicto XL1I. a quien obedecían en aquel tiempo los Revnos 
de Efpaña, Francia , y otros de la Chriíliandad, mandó vender 
las caías ¡inmediatas a las del O biípo, que eran eílrechas, y po- 
co conmodas, y ordenó fe comprarte fitioproporcionado parala 
obra del Colegio en la Parroquia de San Sebaílian, y formó Jas 
Conftitueiones , que irán a el fin del primer Capitulo, y fueron las 
primeras que dio al Colegio i y aunque no tienen fecha, no pue- 

. den fer ellas de. las. que habló el Señor Vcrgara, pues, titulan-
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w Colegio Viejo
dolc en ellas Obifpo de Cuenca, á cuya Mitra no fue promovido 
halla el año de i 408. lo que no fólo noslo dice el rejendo H ii- 
toriador ,  fino que fe comprueba de lo que refiere Gil González 
Davila en el Teatro EcLeíiaftico de aquelklgleíia , en. que . íu- 
ponc cito miímo, y que fu Anteccflor en aquella Silla, que. fue 
B011 Juan, quarto del nombre , fe halló clic miimo ano de 14Q&> 
en las Cortes de Scgovia i es evidente , que no pueden fer las 
.Conllituciones de los años de 1405* y 14^7* que citanueftro 
Hiftoriador, las que hizo fiendo Obifpo de Cuenca.;

Creemos, que citas Conllituciones fin fecha fe hicieron en 
uno de los fíete años , que corrieron dcfdc el de ■ 1408.  en 
que fue promovido a la Mitrado Cuenca, halla el de 141 .5.  
que fue, en el que pafsóa el Concilio de Conltancia , como Em- 
baxador dei Rey de Caftilla, para extinguir el Salina', que pa
decía la lglefia. Ella grande obra fe concluyo el de 1 4 1 7 .  por 
la elección que fe hizo en el del Papa Martino V. ; y havien- 
dolc nombrado cite nuevo Pontífice a el Arzobifpado de Sevilla, 
que il* hallaba vacante, por haver muerto en 9. de Junio del propio 
año D.Alonfo de Exea, Patriarca de ConltantÍnopla,y Adminiítrador 
perpetuo de aquella lglcfia , quando bolvió aEípaña nueítro Fun
dador era ya Arzobilpo de cita gran Metrópoli, y como tal fe 
le denomina en la Bula dei referido Martino V . fu dataenConf- 
tancia a 4. de las Kalendas de Mayo , ó z8. de Abril de 1 4 1 8 .  
que va impreíla en la primera Paite i por lo que haviendofe he
cho dichas Conllituciones fiendo Obifpo de Cuenca, las debe
mos confiderai* formadas en uno de los años arriba dichos; pues 
no es regular las hiciellc citando en ci Concilio , donde tanto 
tuvo a que atender, ni .dclpues que bolvió de el; pues ya no fe 
podia titular Obifpo de Cuenca.

Eltas Conltituciones folo parece fe obfervaron halta el año 
de 143  5. en quc tormo, y ordenó las fetenta y quatro que oy 

fecha en Coido\acl dia 1 1 ,  de Mayo de dicho año, 
y ion la primeras que pondremos en el primer Capitulo ; a citas fe 
ÍCĵ uir* n otuis dic z y íeis, que añadió en 1 .  .de Abril de 1 4 3 7 .  
citando en Sevilla; y-otros diez y fíete Ella tu tos, que mandó 
(c jurailen por todos los Colegiales, cuya techa ignoramos; pe
ro confiando de iu Exordio , que era quando los "hizo Arzobif- 
po de Sevilla, y haciendo en. ellos mención de algunas délas
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Conftituciones^ antecedentes , ferian ppfteriores a citas; y  final
mente en 4. de Noviembre de 1 4 3 7 .  poco antes de fu muerte, 
hizo las cinco ultimas , que {iguen. f a los diez y  fíete Eftacutos 
próximamente nombrados /, de modo , que las Conftituciones, 
y  Eftacutos, que nos dexó nueftro Santo Am o, fon ciento y doce, 
y  acafo huviera formado algunas mas/, fino huviera muerto efte 
inillno año de 1 4 3 7 .  como confita del Epitafio que efta en la rexa, 
que rodea fu fepulcro. , . - . t

N o leemos podido averiguar , el dia de fu fallecimiento , no 
obftante las muchas diligencias, que hemos practicado en Sevi
lla , y ¿antillana, donde falleció , por no alcanzar los L ibros, que 
oy exiften, a aquellos años, pero es indubitable , que feria en 
los cinquentay fíete dias, que mediaron entre e l ; 4. de Noviem
bre de 1 4 3 7 .  hafta el primero de Enero de 1 4 3 8 .  pues tene
mos fu Testamento con la lecha de 2,6 , de Septiembre , y  ef- 
tas cinco ultimas Conftitucíones con la de 4. de Noviembre: 
fu Epitafio nos dice, que murió el año de 1 4 3 7 .  y el Inventa
rio , que fe hízq en Salamanca de los bienes , que quedaron por 
fu muerte , tiene la fecha de 3. de Febrero del figuicnte año 
de 1 43 S .  por lo que parece no debe dudarle , en que acaeció 
fu falta en uno de los cinquenta y fíete dias últimos de dicho año.

A cftas ciento y doce Conftituciones, y Eftatucos figuen en 
efta fegunda impreísion la declaración, que en 7. de Enero de 
14Ó7.  hizo el Colegio de la Conftitucion veinte y ocho délas 
fetcnta y quatro primeras, concordante Con la primera de las diez 
y feis fegundas i y la Sentencia , que con arreglo a dicha de
claración dio el Licenciado Pablo de la Puebla de Almenara, 
Señor Rector del Colegio, en 1 1 .  del miíino mes, a favor del 
Licenciado Juan de Selaya , y otro Eftatuto fin fecha , íbbre 
el modo de preftar los Libros manuícritos de nueftro infigne 
Colegial el Señor Toftado.

Para no feparar las Declaraciones de algunas de dichas 
Conftituciones hechas por el Papa Paulo II. de las que hizo de 
otras el Pontífice Julio II. hemos polpuefto las del primero, 
que fon del año de 1469* a las Vificas hechas en los añps 
de 1490.  y 1 496.  por Don Juan de Pcrcyra , y el Doftor 
Cub illas , nueftro Colegial , que con los quarenta y tres 
Eftatutos , que en ellas fe hicieron de acuerdo con el Cole

g í
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6 Colegio V  íejo
¿¡O íi<nicn a el expresado acriba fobre los Libros del Tofta-

d°* Defpues de las referidas Vifitas , : hemos colocado las ocho 
Declaraciones, y Reformaciones; últimamente ■ nombradas;dc
Paulo II. y hs cinco de Julio II. contenidas en fus Bulas de 8. 
de O&ubre de 1469* *• de Junio de 1505 .  y 16 . de Enero 
de 1508.  en que concedieron facultad al Colegio de poder 
mudar , acerar, é interpretar las Confticuciones hechas-por * fu 
Fundador, ¿ hacer otras de nuevo , fegun lo pidieífe la ne- 
ccfsidad , y circunftancias de los tiempos , de que haviendo 
ufado el Colegio , quando lo ha creído precifo , fe han he
cho en diferentes ocafioncs por los Señores Redlor , y Cole
giales, que han fido,en virtud de la autoridad Apoltolica con
cedida en dichas Bulas, los ochenta y dos Eftatucos , que fi- 
guen a las referidas Declaraciones formados en los años de 1507 .
1 5 0 ? . 1 5 1 4 - 1 5 30 , M 3 4 * y  M 3 6 *

A ellos Eftatucos figue la Viíita, que en el año de 1 5 6 5 .  
hicieron de orden del Señor Don Phelipe Quarto nueftros Co
legiales los Iluftrifsimos Señores Don Chrilloval Valtodano, 
Obiípo de Palencia, y Don Francifco Delgado, Obifpo de Jaén, 
en la que fe formaron otros fe lenca y dos, y defpues de ellos 
va colocada la exortacion , que dicho Señor Delgado hizo a to
dos los Colegiales, que entonces eran , antes de concluir fu 
comíísien , la que contiene quince coníejos muy faludables, y 
oportunos.

Ello es todo lo que íe imprimió el año de 1 598.  y á ello 
hemos añadido en cita íegunda Ediccion ( aunque en Capitulo 
feparado ) las primeras Confticuciones , de que queda hecha 
mención arriba, no obllante de no 1er las que oy le obfervan 
para que no perezca fu memoria , pues las hemos juzgado 
dignas de la luz publica, y finalizara el primer Capitulo con las dos 
Bulas de julio 11, y de Adriano VI. que cambien andan impreíías en 
Ja primera Ediccion.

En ella hemos procurado corregir , y enmendar todos los 
errorres, que le ha notado contener la primera impreísion i tan- 
to los de Imprenta, como de fochas equivocadas, v otros >arre- 
glandü«os a las Originales , que eílan en el Archivo , v he
mos coordinado los Eftatucos hechos por el Colegio , í'cg'un el

or-



¡orden chronologico de los anos , en que fe hicieron , y  en 
que (como va dicho) folo hemos pofpueílo las Declaraciones del 
Papa Paulo IL que fon del año de 1 46 9. a las Viíicas de los 
Doctores Pereyra, y Cubillas , hechas en los de 1 490 .  y 14^^* 
por unirlas a las del Papa Julio II. del año de 15 0  5.

Las poileriores Declaraciones , que fe han executado en los 
fíglos diez y fiece, y diez y ocho en virtud de la facultad con
cedida en dichas Bulas , no ellán coordinadas , ni formadas 
ante N otario, y folo conilati de los Acuerdos del Colegio , en 
que fe hicieron, y de algunas queda hecha memoria en el Ca
pitulo 9. de ella fegunda Parte i y no haviendo inftrumcnco 
judicial de donde conllen , fino folo el alsiento hecho en los 
Libros de Acuerdos , hemos creído no deber incluirle en ella 
Ediccion, y folo advertimos , que fi alguno de iludiros Lectores 
notare, que al prelente no fe obferva alguna, o algunas de las 
Conllituciones contenidas en elle Capitulo, debe creer , que fu 
alteración , o contraria pradlica ha fido acordada por el Cole
gio , en conformidad de las facultades que le competen.

Quifieramos ialicflcn ilullradas con el Comentario, que nos 
dice el Señor Vergara al fol. $6 4. hizo de ellas, y que creyó 
poder dar a luz con diferentes Bulas, y otros Documentos, de 
los que fe hallan en nueftro Archivo ; pero no haviendo pa
recido clic Elenco , que íln duda inflruina mucho a los curió
los del alma, y cfpiritu , que contienen , y de lo que condu
cen muchas de las que le juzgan nimiedades para la educación 
de los que las pradlican , no hemos podido dar en iu reimprcf- 
fion la cabal noticia, que defeabamos fobre tan importante af- 
funto, no haviendonos permitido nuellras diarias tarcas del Mi- 
niílerio, dedicarnos a tomar a nuellro cargo elle trabajos pero 
ílendo cafi uniformes las de nuellras feís Comunidades Mayo
res , cuyos Fundadores figuieron el merhodo , que obfervó el 
nueílro en las fuyas, debemos cfperar , que alguno , ó algu
nos de los que fe dediquen i  eferivir la Hiiloria de fu Cole
gio , exccutaran con mas acierto lo que no nos ha fido poísí- 
ble practicar, aunque lo defeabamos , haciendo ver a los que 
las miran con poco aprecio , que fon las mas propias pa
ra educar la juventud noble, y formar con fu eferupuloía ob- 
fcrvancia los grandes hombres, que han producido ellas Co-

mu-
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8 Colegio Viejo
munídades dcfde que fe fundaron , enfenandolos í  obedecer 
en cofas pequeñas, para faber dcfpues mandar en las Iglefias, 
y en los Tribunales , y dirigir los negocios .mas graves de la 
Monarquía en codas lineas.

CQNS*



C O N S T I T U T I O N E  S,
E T  S T A T U T A  C O LLEG IJ

DIVI BARTH O LO M ^EL
IN SALMANTINA UNIVERSITATE MAJORIS,

ANTIQUIORISQUE , CUM EJUSDEM COLLEGIJ.

D E C L A R A T I O N I B U S ,  INTERPRET ATIONIBUS, 
Reformationibus fupcr eis tadtis.

Exurge Domine > ciißpa Gentes , qm te non noverunt.
Et Podidos, qui nomen Sanclum tuttm non invocaverunr.

Secunda Ediclio novicer corredla , ordineque chronologico
acurate difpofita.
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de San BarthoJomè. i i
C A P I T U L O  P R I M E R O .

EN QUE SE CONTIENEN LAS CONSTITUCIONES,
Eftatutos, Declaraciones, y Ceremonias del Colegio Mayor 
deSanBartholomédela Univerfidad de Salamanca: Las Bulas 
de Paulo II. Julio II. y Adriano VI. concediendo al Colegio 

facultad de alterarlas, mudarlas, ò hacer otras de nuevos 
y íbbre el íecreco de las Elecciones.

C O N  S T I T U T  I O N E S .

IN  DEI NO M INE. AM EN. Noverint univerfi, quodannoà 
Nativitate D om ini, milicfimo quadringentefuno triccfimo- 

quinto , ìndicHone decima tercia, die vero duodecima menfisMaij, 
Poatificatus SanaciIstmi in Chrífto Patris,, ac Domini nottri, Do
mini Eugeni], Divina Providentia Papa: IV. anno quinto ín Civi- 
tate Cordubenfi, in Domibus habitacionis Revcrendifsimi in Chrif* 
to P añ is, ac Domini Domìni Didaci de Anaya, Aroliiepifcopi 
Hiípalcnfis, inmei Notarij publici, teftiumque infraferiptorum ad 
hoc fpeciaUcer vocatorum, &c rogatorum, praefentia, perfonali- 
ter conftitutus dictus Revcrendifsimus Domiñus Archiepifcoptis, 
audoritate Appottolica confticuit, ordinavk conftítu dones , feti 
ordinationes infralcriptas pro Collegio San&í Bartholomad per 
ipíum Arohicpilcopum ín Civitate Salmantina, fub Parodila San¿H 
Sebastiani xdittcato , pro vita , 6c honeftate ftudentium, ibidem 
commoraiidum, quas prxcipit per Rc& orem , Se Collegiale* didi 
Collegi] in perpetuum, fub pccnis in íjfdcm contentis obfervari, 
Calvo fibi jure , ad dietas Conttitutiones addendi, minuendi, cor
rigendi, Se interpretandi, cum fibi congruum videatur. Q ux coidb 
titucionesfequuntur fub hac forma..

' b  ' z ' .............. ' IN



T i  Colerlo Viejo
IN NOMINE SAN CII TRINITATIS , AC INDÌVIDU^ 

. . n înatìones &i Conftiruciones Revcrendilsimi m Ctmfto
I S t ’ S S S i S S  ac Anaya , Atchicpiicopi H f r * * .  
dfenìfsimi confticucntis nobile Collegium m Parochia Suite  Se- 
01 haitiani fitum, pro vita 8t honeftate ftwknuum ui eodem 

Collegio cotnmorantium , lune ha?.

n e  m )  MERO CO LLEGIAUVM , ETCONSILtARlOKVM ,\

T p jR lM A , qüod in prædi&a domo di£ti Collegij fit quin- 
£  deccm Itudcncium commoratio, &  habitat.o decem 

Canoiïiftarüm, 8t quinque Theologorum. omnium lit unus Rec
tor , &  tres Confiliarij cum Rcctorc : itaque fint in numéro qua
tuor. Et hi quatuor orduiationum, &  negotiorum ad prædidtum 
Collegium, &  ejufdem ltudentcs pertinentium nabeant onus.

JV R A M E N T V M  RECTORIS , E t  C O N SIL U R IO R V M ,
&  de appellations ad eos.

II. *T TEM  , R cd o r, & Confiliarij, quando fuerint accept!
J  l'upcr Sanctis Evangclijs jurabunt quod bene , &c fi- 

deliter bona , &  jura ad predidum Collegium pertinentia ferva- 
bunt fccundum noftram ordinationem, & eidem Collegio com- 
modofa* Et icerum jurabunt gubernationem omnium aliarum re- 
rum dido Collegio pcrtiiientium fecundum prædidam ordina
tionem. Et juramentum præftabitur in Confiliariorum, &  ftuden- 
tium præfcnria. Et irtud Juramentum fit per quatuor Rudentes 
fubcriptum , & in optima cuftodia obfervatum in quodam re- 
giftro prxdidis ]uramencis deputato, in quo illa Juramenta po- 
nantur quolibet in anno. Et volumus quòd nullus ftudens Collegij 
poisic appellare nifi ad Confiliarios , iicut infra continetur. Qui 
Confiliarij informent« verbo fine.aliqua Scriptum. Et mandamus 
eis fub poena prxiHti Juramenti, qüod quam citius pofsint cau- 
famdéterminent malitijs obviando. Et fialiquis Collegialium, vel 
fervitorum ex quacumque oaufa quantumeunque légitima, ratio- 
nabili, vel neceifaria , five fit exprefia in jure 3 five non., coram 
alio, quam coram fuo Redore, vel Confilarijs, per viam appel
lations deduxerit, ipfo fado fit Collegio privatus , & præftiri Tu- 
ramenti pœnam incurrat. (u) r  çp y

(a) Infra Conftitutionc u  HifpaU die a. Aprila 1437.



de San Bartholomè. t $
C V J V S  R E G N I  D E B E N T  ESSE E U G E N D L

ìli. T T É M j  Studentes in dìótò Collegio redpiendi fiint 
naturales de domìnio Regis Gaftèllse. Ita tamcn quòd 

de quòdlibet Regnorum exttaneorum Valeant afTumèré praecife 
unum , fi talis fuerìt fuficiens, &  approbate vitàt * Ut Canteri > qui 
habent eligí de iftò Regno. Si tamen difcòtdia fuerit valeàt elec- 
tio màjoris partís. Et íi pàres fint pràeèedat in èle&iòne natura^- 
lis iftius Regni* ut cleemofinà dióti Collegi) omnibus communi- 
cetur > fimul Sé fama, (a)

F O R M A  E L E C T IÒ M S  RÈC TÒ RIS , E T  C O N SIL U R IÒ R V M *

ÌV. T T È M j  elcdio Rcdtoris, &  Corifiliariorum fiat in hac 
1  forma * qua: fequkur. Onaiies Cònfiliarij > &  Stùdcn- 

tes cLi£ti Colegij una cuni Rettore cónjuhgantur in Collegio iti 
C a p tila , ubi miràbile Sacramèncum Miffaé celébratur. Et ibidem 
inSan&is  Evangelijs jurenc eligere* quem fcìvcrint fufficichcio- 
r e m, magis idoncùm, Se utiliorem pro regimine di<fti Collègij, 
poftpofico ornai òdio 5 Favore, Sé affezione. Et illè, quem duo 
partes, vel cotum Coilegium elégerit ftudentium, fitRetffcor* haO 
torma non prxtermiffa in Coñfiliárijs cligcndis. Et illc qui fuerit 
eleclus, ornai exceptione poftpófità, teneatur aceptare òfficium 
infra diem natur aleni, à tempore fcìentiit iti dióto Collègio, Sé 
prillare juramentum in noftris Conftitutionibus ordinaturri. Quòd 
fi monìtu. per aliquem Collegialium accipere renuerir, ipio fadto 
Collegio fu privatus. Et hoc volumus obfervari tam in Rectore, 
quam in Confiliarijs. Et fi forte duo fuerint ele6ti, Se liabéant 
squalitatem vocum valeat clectio eligentium in gradu preceden- 
tium. Si fuerit paritas valeat eledtio anciquorum. Quòd fi fuerirìt 
paritcr antiqui valeat electio illius, quem elegeric Rector inme-- 
diate prascedens. Et hoc juramentum pradlctur per o<5to dies ’ 
ante feftum Sanciti Lue#, fi fuerit ftudentium major pars. Alias 
fiat per o£to dics ante feftum Saiióti Martini : Sé in die talis felli 
audiant omnes ftudentes M iffam , Se poft conveniant àd elecftio- 
nem. (¿) T E M -

(a) Infra Statutum primum ex faétis fine die à Revcrendifsimo Pundatorc 
Archiepifcopo Hifpalciiii.

(b) Infra Stat. iccundum ex proxime citatis.
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t e m p v s  t s c T O R s r y s ,  e t  c o n s i l u t v r j s

expirat per annum. Et Redor precedent tn duos, &Conftlutn¡
¿d unum uffue annum d¿g¿ ptobihentur̂

y_ y  J E M , duratio Reñoris fit unius anni prsecifé, &  quoti I non pofsic cligi in R edoran  ufquc ad duos annos 
icfliicntci > quod Coniiliatius non cligacur in Confiliarium , nec 
in Rectoran uique ad annum. Ita quòd diilantia in Redore fit 
duorum annoruin ufque ad aliam Rcdoriam ad minus : fit diltan- 
tia Confiliarij fit unius anni, quòd non pofsit cligi in Confiliarium, 
ncc in Rectoran.

I B S E N S  P O T E S T  E L I G I  I N  R E C T O R E M .

VI, Y  T E M , volumus, quòd fi aliquis ftudens fuerit abfens,-
cum licencia Redoris, Sc Confiliariorum , quod p o t  

(it dim in R edoran , vel Confiliarium, fi vcncrit infra odo  dies 
a die election is compucandos. Sin aucem fit privatus jure elcd io- 
nis, Sc alia die icquenti immediate praxedens cligacur 7 eadem 
forma fervetur in Couiiliarijs.

F O R M A  S E R V A N D A  I N  M A L E  G E S T I S .
per Rcclorcm, at emendentur, &  de ejas depofitione, f i

non emendavo-it.

V ii. "T T E M , volumus, quòd fi Redor fecerir aliquid f t  
niftre contra bona Collcgij, quilibet Collegialium 

cencatur illud denunciare ConfiViarijs. Et fi concorditer eis fue
rit yifum, illud effe contra bonum datum, Sc utilitatem Col- 
legij, compellanc ipfum emendan. Qui ft renucrit, vocatis om
nibus ftudentibus, per aliquem de Couiiliarijs cis propona tur : Sc 
fi vilum fuerit omnibus, vel duabus partibus ternario numero 
dfvidendis, illud efte in juft um moneatur, ut infra congruum tern- 
pus illud difolvat. Qui ft difolvere renuerit, deponarur, Sc al
ter loco cj us diga tur, eadem forma, qua priùs, Confiliariis ma- 
uenabus in iuo ofticio, ut priùs.

Q V ID



Q V I D  F A C I E N D V M ,  S1 R E C T O R  A L I Q V t D
pr£cipiat injuße.

V ili. T T T E M , mandamus, q u ò d fiR e& or aliquid pnecipiac 
A  contra aliquem de domo, &  vìdeatur aggravar!, 

adcat Conliliarios : quibus omnibus fi vifum fuerit effe illicitum, 
Redtor ad dcnuntiationem illorum teneatur illud rcbocare fub poe
na juramenti ab eo preftiti. Si tarnen Confiliarij omnes, vel major 
pars in hoc Concordes non fuerint valeat fa&um à Rettore. Infu- 
per volumus, quòd fl aliquis de domo tarn de Confiliarijs, quam 
de ftudcncibus five fervitoribus appellaverit ad alium quain ad 
Confiliarios, &  monitus per Confiliarios ab appellatione defifte- 
re noluerit, ipio facto fit privatus Collegio : &c hanc Conftitutio- 
ncm jurent fervare omnes de Collegio.

C O L L E G I  A L I S  C O L L E G I A L E M  C O R A M  A L IO ;
quam ßto Reflore in jttdicio comparere non compellau

- IX. T  T E M , quòd fi aliquis Collegialium ob quamcumque 
caufam alium Collcgialem, practerquam coram iuo 

Redtore convenerit, ipfo faclo perdat Collegium. E tfi  juftitiam 
non fecerit, live per negligcntiam, five alias, recurrat ad Con
filiarios , ut fupuà. Et hax omnia fiant i'olo verbo, nullo ordi-i 
ne judiciario obiervato, fed fola veritate idea, (a)

RECTOR PRAECEDENS DEBET REDDERE NOVlTER
dello bona Collegi] , fallo  inventario.

X . T T T E M , Re£lot infra odio dies fust crcationis rccipiat 
1  per Invcncarium cum Conliliarijs omnia bona Colle- 

gij à pradeccffore fuo rclida. Et iftud invcncarium fiat, &  po- 
natur perpetuo in arca elicli Collcgij. Et hoc invcncarium fit fubf- 
criptum à R ettore , &  Conflliarijs noviter crcatis tanquam appro- 
bacimi, &  verum , &c fi Rcdtor praxedens infra dictum tempus 
dare renuerit, monitione pntmilla, in qua detur fpatium trium 
dicrum, intuper fi renuerit, ipfo facto Ime fpe Collegio fit pri

va—
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,6  Colegio Viejo
vatus. Quam privationem teneantur exequi oinnes de Collegio fub' 
prdtito juramento.

R E C T O R ,  V E L  C 0 N S I L I A R 1 0 R V M  A L l Q V l S
üccipiat à dtfpenfatore rationem fumptmm quotidianorum.

XI. X ^ M  5 Redfcor aíTumat numerum, &  rationem fump-
1  tuum quotidianorum , vel ipfo occupato unus Con- 

filiariorum. Et talis computus fu roboratus nomine Redtoris, vel 
Coníiliarij prxdictam computi fummam accipientis, ut difpen- 
fator polsi: fine verecundia* &  timore coram Vibratore apparere.

D E C A M ER A  V A C A N T E , E T  E J V S  E L E C T iO N E .

XII. X T E M > quandocumque contigerit vacare aliquam Ca-
l  meram Collegi) propter completionem llatuti in 

Conllitutionibus Collegi), vel quomodoÜbet alias quod in optio- 
ne anriquioris de Collegio fit elcóbio, an illam velit, vel non. 
Qui fi noluerit, fit in clectionc anriquioris poft eum, & fie ufque 
ad ultimun. Quod (i duo pares in antiquitate concurrunt gradua- 
tus prxcedat non graduacum. Et íi fuer in t pares in gradu anti
qui or in Iludió. Et fi in bis omnibus fuerint pares fit in volúntate 
RcCtoris, & Confiliariorum, vel majoris partis ipforum diótae Ca
mera: afignatio : taliter quòd recedens à Collegio nullam ferarum 
polsic deducere, nec vendere, nec aliquid in Camera fabricacum. 
Si autem ab una in altcram rranfire volucrit, polsit edueere qu$ 
propijs emerit: fi fine ralia, qua* fine Collegi) detrimento pofsint 
deduci. Quòd relinquatur judicio Rectoris, & Confiliariorum, 
vel majoris partis eorumdcm : taliter quòd nullo modo pofsit de
ducere ieram polìtam pro c a lo , nec tabulas pro codo pofitas. (a)

A D  P R A N D 1 V M , E T  C O E N  A  M  O M N E S
conVcniant m Refettorio, &  poft prandium teneant conciti]iones.

XIII. -T  T E M , R cftor, &  Confiliarij, &  Collegiales quoti- 
v J L  tllc comedant m communi Refettorio, tàm in cer

na, quam ni prandio: prxtcrquàm il quis eorum inerir aliqua

_____ ____  in-

W illfrA Couaiuu- temida Hifpali die fecunda Aprilis 1457 .



infirmitate gravatus. Et poft prandi) ' expletionem, teneant fuas 
conclufiones, quilibet Tua vice fuitinendo conclufìonem. Et fine 
omnes pradentes : Se nullus recedat ante conciufionis declara- 
tionem. (a) - .. .......... .......

D E  S E C R E T O  T E N E N D O .

de San BarthóÌomè. ri j

XIV. T TEM , jurabunt Rettor, & Confiliari;, cutn ĉ ceris 
X  ftudentibus, iecrcto fervare quantunque res inter

fe trattata*, ad commodum ditti Collegi; pertinentes. Contrarium
f acientes, ìpio ratto ime perjuri. -

RECTORATVS VNI^ERSITATIS PROHlBlTlO.

XV. T T E M  ut ftudentcs ditti.Collegij non habeanccau- 
• it1 a1"  dl.vaiSa,lctl » &ln alijs negotìjs oecupandi, prar-

terquam in lludio, dcfendimus, quod R etto r, &  Confiliarij ca 
tenquev Studentcs ditti Collegi; non pofsint aliquo modo a c c f 
pere ofhcium Rcttoratus in Univerfitatc. Et fi aliquis tale offi
cium fulceperit privetur beneficio, &  racionc ditti Collegi;.

JV R .A M EN T V M  A  COLLEGI ALIBZJS PR/ESTANDDM
de obediendo Reòfori.

X V I. T T E M , Studentcs Collegi) jurent ifto m odo, qui fe- 
• X  qu*ltur: OmnesitudensCollegialis jurcccoram Rec

tore, &: cæceris ftudentibus , quòd obediet dicto Rcdlori in rebus 
licitis, So honcrtis fibi per dicium Reetorem mandacis, So quod 
procurabit honorem , commodum , utilitatem Collcgij, durante 
odio annorum fpatio. Et pottquàm inde exierit, numquàm cric 
contra dictum Collegium, imo iemper in commodo, So militate
ejufdem.

DE PROCVRa TORE CONSTlTVENDO.

XVII. I T E M , R e d o r , So Confiliarij cum cæteris ftuden
tibus conftituat unum Procuratorem de ipfis,quem 

verint fufhcientiorcm, Ôc utiliorem pro ditta domo Iccundum 
Tcm.IIL C  conf-

(a) Infra Conftitutionc 9. Hifpali die 2. Aprilis 1437.



Y g Colegio
- c m ,tWm fuam. Et ille teneatur officium aeceptare fubptrna 
pVivationis Collegij , & Üle ¿e geftís reddere rationem Rettern 
FJÒ Etipfe fimul cum Redore iterum dabunt rano«*,.de 
¡U Rettori » & Confiliarijs fiiccedcndbus funul cum ftudentibus
omnibus de Collegio.

DE MURAMENTO A COLLEGI A LIBZJS NOP^TTER
eleflis j?r¿efiando.

XVIII. T T E M , omnis Collegialis noviter creams in confpec- 
* tu omnium Collegialium jurabit Deo , &  per Sander 

Dei Evangelia , quòd officium libi injundum, fecundum formam 
Conftitutionum aiTumct, five fit Redoraras, five Confdiariatus, 
five Procuration's, five ambaxiatoris ad Curiam Romanam vel 
Regis. Infuper fervarc Conftitutiones , in quibus poena perjurij 
imponitur. ltaque fi eas fervare nolluerit, ut ibidem cofttinetur, 
poenam perjurij incurrat. Et jurabit non procurare contrarias, nec 
derogantes, ncc aliquo modo deviantes ab intentione iftarum 
noftrarum Conftitutionum. Et quod juret non petere abiolutio^ 
nem hujufmodi juramenti, ut valeat contrarium efficere. Et hoc 
juramentum fcribatur in prococholo communi cum fubferitione 
trium ftudentium, & reponatur in arca communi Collegij ad per
petuane rei memoriain.

D E TEM PO R E A B S E N T IA  C V M  C A U S A  L E G IT IM A .

XIX. TT TEM  , quia ftudentes ex nonnullis caufis folent fuam 
JL  patriam vibrare, 8c alibi extra Civitatem Salman- 

tinani progredì ( quod folec aliquando elle caufa divagationis, Se 
diilradionis ftudij, ideò mandamus quòd nullus Collegialium, nec 
Cappellanorum Collegij polsit le abfentare à Collegio fine licencia 
Redoris , &  Confiliariorum, velmajoris partis Confiliariorum, de
molirai prius legitima caula, vel rationabili, quam jurabit cre
dere effe veram. Et tunedamus ei fpatium trium menfium. Et 
Í  rvil™  fuerit Re6tori > & Confiliarijs , concedimus quod pofkinc 
difpeniarc per unum menfem ultra. Ita quòd totum tempus abfen- 
tix iic quadrimeli^ in uno anno , &  hoc continue vel inter- 
rpoUatim. Poi! quod tempus fi immediate non venerit, fit priva
ras Collegio ipfo fado. Et mandamus quòd nullus alius ftudens

lo
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loco ejus eligatur, ufque ad viginti dies, infra quos teneatur de-, 
nuntiare caufiun neceflariam, ii quam habet. Ec fi non denun-* 
tiaverit, fiat elenio novi Collegiale : & nulla caufa quantun- 
cunque urgens valeat eum excuiare. (a) .

D E  A B S E N T IA  V O L O N T A R IA .

X X . T T E M , fi aliquis ftudens caufa voluntaria voluerit fe 
X  abfentare à ditto Collegio, ut putà Caufa exercmj, 

vel folatij alTumendi , volumus quod Rettor pofsit eidem dare 
licentiam duorum menfium. Poli quos fi non venerit ftatim fit 
privatus ipio fatto ditto Collegio,

D E  B E N E  D I C T I O  N E  M E  N S A :.

X X L T T E M ,  omnibus diebus fiatconfuetudinalitermeri-f
X  fic benedittio per Sacerdoccm, fi fùerit : alias per

Rettorem tàm in prandio, quàm in ccena.

Q V O D  L E G A T  V N V S  T E M P O R E  P R A N D I ^
vel Coen* excepto Rettore*

XXII. T  T E M , durante menfa in prandio legar unus ftu- 
X  dentium Bibliam , Vitas Patrum, vel Cantica Can

ti corum , vel alium Librum cujufcunque alterius devotionis, fe- 
cundum quod hembdomatim torte e venerit, excepto tantummodo 
Rettore , Confiliarijs vero minime.

D E  P JV P E R T A T E  E L IG E N D O R V M

XXIII. T T E M , Studcntes in dicto Collegio ad ftuden- 
X  dum iufcipiendi, finn pauperes, &: onere pau-

pertatis gravati, in tantum quod non habeant nec de patrimo
nio , nec de beneficio ultra iummam mille quingcntorum mo- 
ropecinorum pr&’terquam in Cathedra lludij vel alia lettura. Ec 
quando quis talium lludentium fuerit fufcepcus , fi Theologus

C  * ha-
, ii~m-- 1 ~ ------- M 1“ 1 '■ 11  ̂ m

(a) In ri a Conili turione 6. Hifpali die 2. Aprilis 14.3 7. &  Conftit. 5. die 4. 
Novcmb. codcmloeo » anno. . . .
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habe« quafdam fententias ad minus, Canonifta quafdam De- 
crecales. (d) . . .

¿UOD NVLLVS PRECIBVS IN COLLEGIO ADMITATVR~

XXIV T TEM, nullus in di£to Collegio preeibus cujufcun- 
’ I  que pertbnæ mundi iufcipiacur, nifi folum prop- 

icr Deum. Imo ipfo fa ¿Io , quòd propter ipfum rogatum fueric,
fit inhabilis ad d iài Collegi) ingreiTum. (¿)

DE j£ T A T E  COLLEGI A L  I V  Mi

X X V. T TEM mandamus, quod ftudentes fufeipiendi fmt
I  1 ___J ______  Or ---------- T7~ r .____ ;

t ■■■■---  / I JL
ad minus ætatis decem, &  o<5to annorum. Et fi mi

nons æ taris tuerie, elcttio fa  irrita ipio jure, Ôcc.

DE JVRAMENTO A RECVORE, ET  COLLEGIALIBVS
prajìando , de idoneo eligendo.

XXVI. T T E M , ftudentes fufeipiendi, in Grammatica, &  
X Logica fmt boni primitivi. Qui praefententur Rec- 

tori, Se Confiliarijs, Se ftudentibus per aliquemde Collegio. Qui 
R cttor, Se Confiliarij, Se ftudentes iurabunt inpraefentia omnium 
ftudcncium dicti Collegij , quemnon fuicipere, nifi in moribus 
fufficicncer imbuuum , iecundum formam iupradidtam, Se quòd. 
amore, necafecìione alicujus pcrionacnon fufcipient, pneterquam 
idoncum, convenicntcr difpoiitum fchokfticae difciplinar.

DE ELECTIONE IN  DISCORDIA FACTA.

XXVII. T T E M , quando Re&or , Se Confiliarij, Se ftuden- 
X tcs conveneriiu ad eledionem alicujus ftuden- 

tis prò dido Collegio , fi difcordes faerintaccipiant, qui cum 
cis pariter eligat Decretorum Cathcdram tenia? Regentem , qui 
cum eis fimul jurabit, Se omnes concorditer cligent dichim ftu- 
dentem. Et fi inter eos fueric difeordia, valeat Redtoris, de Con-

fi-

lb) Ä  V«'*,/«?" CÌUtÌS ’ & Conffit- *■ die 4 - Novemb. 14 5 7. luna orar. 15, ex proximc citatis.
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filiariorum cle&io. Et il fuerint sequales, valeat, ut fuprà Coniti- 
turione quarta contentum eft in elezione Re&oris. W

DE TEMPORE QVO COLLEGIALES COMMORATVRJ
fmt in Collegio,

X X VIII. T T E M , ifti ditti ftudentes ftent in ditto Colle-« 
A  g i°  per otto annos computando in praedittis

omnes abfentias , fi quas feoerint in iftis otto annis* Ita quòd 
volumus, quocì computatio fiat ab anno ingreiTus ufque ad otta- 
vum annum continue fequentem. Si tamen aliquis Collegialis fue- 
rit miilus extra diètam hujus civitatis prò negotijs Collegi) expe- 
diendis, non computccur illuci tempus , quo abfcnsfuerit prouti- 
litate Collegi). Et completo temporis curfu, vadant in nomine 
Domini aliam viam quxrentes. Et loco eorum ali) fubintrent fe* 
cundum formam priusdittam. (¿)

DE SILENTIO TENENDO IN  REFECT0R10.

X X IX . T T E M ,  ditti Colcgiales in Refettoriotenebuntfi- 
X leritium, fub pcena à Remore impofita.

OVOD VNVSQVISQVE IN SVA CAMERA DORMIAT,,
&  de infirmo curando.

X X X . T  T E M , quilibet ftudentium in fua dormiat camera, 
X Se nullo tempore in -camera altcrius dormire au-

dcat , nifi folum propter infirmitatem , debeat vifitari, velvibra
re. Et volumus quòd ditto Collegiali infirmo dentur omnia ne
cci! a ria prò fua in fir mirate de arca Collegi) fecundum arbitrium 
R cttoris, &  Confiliariorum , vel majoris partis eorundem dum 
tamen non fit levis infirtnitas per brebe tempus duratura. Super 
quo confcientiam eorundem oneramus. Et non pofsint dare quo- 
t'-die ultra lumraam trium morobetinorum de communi arca ex-, 
cepta iua portione.

QVOD

(.1) Infra Srat. z. jam citatum.
(b) Infra Conftit. 1. Hifpali die 2. Aprilis 1437* &  utriufquc declaratio 

facia die 7. Januarij 1467.
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oVOD NVLLVS , QVl NON FVBBJT DE GREMIO. 
Calieri, m ipfo Collegio pofsn dormire.

XXXI. * defendimus quod nulla perfona extra gre-
1  mium Collegialium dormiat in pnedi£ta domo in 

aliquo tempore, nec Reétor pofsit cum eo difpenfare.

gVOD NULLVS COLLEGIALIVM  EXTRA COLLEGIVM
dormìat*

XXXII. T T E M , nullus ftudentium dormiat de no&e extra 
X dietimi Collegiumaliquo tempore, nUicumcau-

Ùl legitima, &  neceifarìa , pura infirmitatis , aut auditus patris, 
vcl matris, vel negotiorum Collegi) de licentia Redtoris > &  Con— 
filiariorum. Quod fi contrarium tccerit > detur fibi prò prima vice 
indulgenti*: remifìio, prò iecunda pane, & aqua fic contentus illa 
die, prò tertia extra dictum ColLegium fine aliqua reparatione 
venia: cxpcllatur in perpetuum.

DE T E M P O R E , QVO C O L L E G I J L E S  D E B E N T
je yccolligcrc in Collegimi tempore vespertino*

XXXIII. T T E M , omnium ftudentium omni tempore ad 
J  dictum Collegium fiat recole£tio, quando fue-

rit pul/arum cimbalum Ave Marine in Monafterio Sancti Domi
nici Ordinis Praedicatorum, qua: puliatio eli hora completori]. Et 
eadem hora pulfetut cimbalum dicti Collegi),ut omnes confef- 
tini rccolligantur ibi. Et fi in ilio tempore recolligi renuerint, 
prò prima, Se Iecunda vicibus fiat eis remifsio , prò tertia eanr. 
extra Collcgium. Et hanc expuliionem exequatur Reccor cum C on- 
filiarijs. Et ii aliquis ConfiHariorum in hoc rebellis fuerit, Redtor 
cum Coniiliarijs iuperftitibus eligant alium ftudentem/qui cum 
eis exequatur. *

QVOD



QVOD OMNES I N T R A  C O L L E G I V M  L A T I N È
loquamur* f . ■

XXXIV* T T E M , nullus Collegialium fub pcena , &  coar- 
1  bacione audeat intra terminos dióti Collegij lo- 

qui verbis vulgo conceptis.

QVOD COLLEGULES NON EXEANT COLLEGWM
fine focio , vel fervitore, '

XXXV* T T E M ,  quando aliquis Collegialium exierit extra 
1  Collegium ad aliqua negotia deliberanda cat 

cum licentia Rectoris, &  cum uno de focijs fibi injunfto, vel fal
ce m cum uno de fervitoribus, prxterquàm quando iverit ad 
lectionem.

Q V I B V S  D I E B V S  FIT SO.LEMNIS H O R A R V M
decantarlo , &  de cujìodia domar ditti* diebus*

X X X V I. T T E M ,  in omnibus diebus, fcilicct, Nativita-
tis, Refurre&ionis, &  Pentecoftes, 8c diebus 

Apoftolorum, Se Sandtx Marix fiat duarum Miflarum folemnis de
cantalo, unius in didto Collegio, &  alcerius in Cappella noftra Ec- 
eleiìx Cathedralis. Et cifdem diebus fiat Primx, Tertix, Sextx, Se 
Vefpcrorum in dicto Collegio lolemnis, de devota recitano omnibus 
ftudentibus concurrentibus preterquàm Capellanis. Mandamus ta- 
men omnibus diebus, uni Collegialium omnium bonorum diéti 
Collegi) cuftodiam rclinqui, donec aliorum Collegialium ad die- 
rum Collegium fiat devolutio. Et hic fit cui à Rettore hoc fucric 
injunttum. Et fi aliquis in hoc multum gravetur, adeat Confi- 
liarios.
QVOD SINT IN REFECTORIO SINE M V R M V R E , 

Ĉr jcandalo , &  inibì de fortìone nemo conqueratur,
&  de contemione Jedanda,

XXXVII. T  T E M , nullus Collegialium cujufcunque flatus 
\  vel conditionis murmurec, nec fcandalum in

refettorio moveat 3 quamvis indecentcr cum Tua portionc correi-
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pondeatur. Vcruntamen extra Refe&orium poifent humilitei:, &  
devòte Retori querelati; Quod fi eoncrarium feccrit fequenti die 
pane, & aqua fit concen cus. Et fi contendo fuerit inter Collegia
ns le d e r earn pro tuncRe&or, &  poft imponat poenam arbitra
n e  delinquenti.' Qui fi gravetur , adeat Confiliàrios, ut fupra. 
Si camcn contendo fuerit inter Rectorem, &  aliquem deColle- 
gialibus, ConfiUadj vel major pars eorum imponanr filenrium fub 
poena ab eis impoiita. Quia volumus ad hanc tenendam obiiga- 
riRe&òrèm , & alios. Et qui rcbellis fuerit rrionitione prendila 
fu privar us perdane Collegi], quoad comeftiones, per meiifem* 
Ad quam pecnam cencndam, &; exequendam volumus omnes 
obligari fub pcena prilliti juramenti.

QVOD NVLLVS HONORI ALTERlVS DETRAHAT.

2 4  Colegio Viejo

XXXVIII. Y T E M ,  caveanc Collegiales extra, nec inrra 
Collegium de aliquo fociorum aliquid finif- 

cri detrahere. Quod fi eoncrarium fecerint, ad arbitrium, dc dif- 
credonem Recto ns puniancur, &  infuper juramenti preititi poe
na fint li^ati.

DE CVRSIBVS FA2IENDÎS IN  CATHEDRA COLLEGI],
CT de non legende extra Collegium, CT de andiendo

legemem,

XXXIX. X T E M , in pradi&o Collegio una Cathedra fiat 
JL  in qua pofsinc legere curfantes in Theologia, 

vc\ ]ure Canonico, & (\ in hora non convenednt, fignetur eis 
hora per Rector cm- Ita quod unus in una boia alter in alia, fi 
plures fucrint, curtare vaicnnr. Volumus infuper quod nullusde 
Collegio legat extra Collegium , preterquàm in Cathedra falaria- 
t.i vel ejus lnbilicudone, feu pro falario ? 6c quod omnes de Col
legio mi notes coin gradu teneanrur ab eo audire, & renuentes 
hoc facerc monicione prendili, fine privati Collegio, {a)

(*) Infra Conftitut. i+. Hifpati die a. Aprilis 1437

DE



DE.  L I  B R I  S N O N  CO M M O  D J  N D  IS,
nec extrahendis ex Libraria, &  de ejus clavibus

cujiodtendis.
XL. T T E M ,  mandamus quod did i libri nec aliquis ipfo- 

. . .  X .  rum poesie intra, nec extra didum Collegium lub 
juramento R ed oris, .  &  Coniiliariorum alicui commodari hec ad 
i'crib'endum, nec ad ftudiendum. Nec Collegialium aliquis pòfsit* 
recipere aliquem librum de Libraria in camera fua praeterquam in 
Libraria. Et fi quis eorum concrarium fecerit prò prima vice , 8c 
fècunda fiat remifsio, prò tertia eat extra Collegium. Et manda- 
mus quòd ciaves vedium , quibus clauduntur libri, exponantur 
in arca d id i Collegi) cum quator clavibus claufie.
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D E  V I S I T A T O R E .

XLI. 1T E M , fi per Vifitatorem inventum fueric Redorerri 
cum Confiliarijs adminillrationem non geisife, 

prouc decet, didus Vifitator eorum faciat julVitiam. Et qui fol- 
vendo fuerk, iolvat; alias luat in corpore, ut intra, in Conili-: 
turione de Vibratore.

QVOD LIBRI SIN T CATHEHlS EERREIS VlNZTl.

XLIL I T E M , mandamus. Quòd omnes libri,' quorum a 
nobis eli dido Collegio donatio fa d a , vel fueric, 

tnaneant in eodem cathenis fcrrcis vinculati, ut non pofsit ali— 
quis eorum lubtrahi, vel alicui commodari. Et fi aliquis extra- 
neorum voluerit aliquid in diòta Libraria videre. Temper adflc 
unius Collegialium prarfentia propter rapinam, vel furtum vitan- 
dum. Et quilibet Collegialium habeat unam clavem didse Libra- 
rise. Et ii negligentia aliquorum ipforum aditus prèdidse porta 
Libraria pateat, una die a vino abftineat.

Tom  J I I QVOD



*>VOD N V L L V S  SIN E H A B 1T V  E X E A T  i
per O v/M/fW*

„I , nullus Collegialium audeat exire in Viliam
XL • I alicmo tempore fine habitu. Quod ficontrarium 

fccCrit ill° die cum fequenti à vino abftineat pro prima, &_fe- 
cunda Vice, pro tertia Collegio iit pnvatus.

DE CAMERA RECTOR/ APERIENDA.

v l iV. T T E M , mandamus, quod omriihora, quaReclor 
JL volucric inrrare Cameram cujufcunque itudenris, 

quod apcrietur fibi libere fine difficultate aliqua taliter quod Rec
tor polsic videro omnia, qua fmt in Camera. Et fi aliquis ftuden- 
tiuni in hoc reftitcrit, eo ipfo fit privatus Collegio abfque ali- 
qua meninone.

QVQD ASSENTI  PORTIO N O N  D E T V R,
&  dc rejiduo*

2 6 Golegio Viejo

XLV. T TEM > mandamus quod nullus ftudentium di<fH Col~ 
J t  lcgij, dum abfcns à di£to Collegio fueric , edam 

propter caufam quancumcunque juftifsimam fuam 3 vel alienarti, 
aijquid de pordone fibi allignata habeat , etiam fi adhuc fit Rec- 
toris, ôc Cojifiliariorum conlcnius, nec edam de refiduo, fi quod 
fuerit poll anni compie nicntum, fi tamenveneric ad electionem, 
lucrctut partem refidui fibi contingentis. Et ne Rector, Ôc Con-* 
filiarij valeantin tantum diminuere Ordinarium propter cupidita- 
tem refi d u i, volumus quod lumptus quotidiani ordinentur per 
omnes Collegiales, &: in majorì parte, ita quod non fit refidui ad 
inagìs , nifi lumina quingcntorum morobetinorum> &  fi ultra 
dictam fummain aliquid refidui iuerit accrefcat arcæ Gollegij at- 
que fiat aftri£ti iub pretrftid juramenti pœna.

DE



DE OSTIO QLAVDENDO , E T  QVO T È M P O R E ;
&  quod nemini pojl Claufam lanuam apériteur, &  ad qstemfpçftct

claudere.
X L  VI. T T E M ,  mandamus, quod lanua exterior ditti C?oI- 

A legij polì mediam horam a puliadone fada' in 
d ido Collegio tempore completori] lapio , clave claudatur. Ita 
quod poli d id i temporis laplum nomini, iiyeCollegiali, fiveex- 
tranco, quantumeunque neceilariam caufam habenti cum aliquo 
Collegiali incus manenti, etiam.fi R edor tuerie aperiatur , ut cafo 
fin illro, qui.acciderc polsic, remedium lubjungatur. Et hujufi. 
modi Conftirutionis temerarius violator, fi de lludcntibustuerit, 
Se fi* Confiliarius, confequenti die pane , Se aqua contencetur. 
Et fi feeunda perfeveraverit duplicetur poma, pro tertia fit co 
ipfo privatus Collegio. Si vero R edor in hoc excedere bis 
fueric repertus in iecunda officij privationem iplo fàdo in- 
currat , Se tcrtia perlcverans, Collegi) totalìter expulfione fine 
venia: ipeiplo fado abilincat. Et claufio , feu cullodia januatum 
fpedet ad Redorcm  , vel cui ipfc commifcrit. Et fit de honeftilsi-3 
mis pcribnis, Se Ìecurìs, qui fine in Collegio.

QVOD CANO NISTA LEGES N O N  A V D Ï A NT .

XL VIL T  T E M , defendimus quod nullus Canoniftarum Le- 
A  ges audirc prsciumac, prxter triennium poli lu t  

ceptionem gradus Baccalaureatus, Se hoc, duas lediones in quo
libet die contra faciens puniatur , Iccundum Redoris , Òc Confi- 
liariorum arbitrium, Se diicretionem. Si tamenaliquis iludem vi- 
ilis fueric iufficiens Redori, Se Confiliarijs, volumus quod habi
ta licencia ab eisjvel parte majori, polsit per annum audire de 
Initimca. ..

DE VESTITV COLLEGIALlVM, ET  SERPTTORVM.

XL Vili. T T E M , v id u s ,&  vellitus, quoshabituri funtdic- 
A  ti Collegiales, funt illi qui iequuntur.Primum pro 

vellica quardam crocha cum fuocapucio ex panno nigro de Buriel, 
cujus pretium fic vara inter ouindecim, Se vigilici morobetinorum.

D 2. Ec
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Et quolibet in anno condonetur cuilibec fervitorum diófce do- 
mus parker cum iludentibus inibi.

D E ARCA DEPOSITI » E T  Q^ZJl D E B E N T  E jZ JS  ET A B E R E
claves•

XLIX. T T E M  , in Cappella ditti Collegi] ponetur unum 
X  cofre, feu quatdam Arca fortis, &  rigida. In qua 

leponcntur omnes reditus Colicgij cum quator clavibus, quarum 
•anam habeac Rcttor, Se quilibec Confiliariorum aliam. Ita quod 
fi aliquid debueric ab inde exerahi pro fuis fumptibus, vel ibi
dem reponi, quod fit in omnium iitorum prafentia.

DE ELEC TlO N E P A N N I PRO V E ST IB V S C O L L E G U L W M .

L. T T E M , ut contendo, qua pofsit oriri tollatur , tnan- 
X ci ani us quod in fciflura crocharum Rector eligar pan

nimi pro fc, &  Contiliarijs : &  confequenter eligant graduatim 
i'ccunduvn ordinis ingreffum. Et fi pares fuerint , primus quem 
Rector volucrit.

POR.MA O RD IN ARI]  , SIV E l'IC T V S  C O L L E G ÌA L IV M ,
&  jerVitorum , &  de rejidm , &  de ¡ignis.

LI. T T E M , pro vittu cuiliber (ludentium mille morobetini
X  moneti ufualisi &  duo millia morobetinorum pro fervi-

toribusjcxccpto vellica, utfuprà, &  fex paribus focularium quolibet
anno cuilibec fervitorum de Arca Collegiata quod folùra Predio
ga , ¿Se dispcnlatorc, li quid habent habere ex conventione* re
liduum fit pro comdlionibus corum. Item mille mororictini
pro l.gms de arca Colicgij. Quorum diftributio fit in R cL r(
A.-confilianjs cum aflenlu iludentium moderamine infuper Item
quod eu.libct (tudcnmnn vcl icrvitorum demur duodecim fane-
c i  tritici, ¡fc fi quid refiduum fuerit acrcfcat Colleoio.

£>
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NVM ER.VS CAPPELLANORVM  , E T  DE E O R V M
falario , &  celebration? , &  quali:ate*

-LII. T T E M  , ponantur Cappellani quator , quorum duo
A  dicane Mifl'am in Collegio qualibct in die fucccisi- 

v e , &  ali} duo in Cappella San&i Bartholomsei Ecclefiar Cathe- 
dralis. Et hi fint de ftudentibus bonis perfonis non concubina- 
r ijs , nec alio crimine irretitis. Qui fine falariaci rationabiliter in 
pecunijs- Et hi Temper Tint de ftudentibus. Super quo confcicn- 
rìam eligentium oneramus.

E L E C T I O  C A P P E L L A N O R V  M. V'-:

LITI. T T E M , volum us, quod ad Recfcorem, 6c Confilia- 
A  rios, &  ex ceros ftudentes pcrtinear eledtio Cappèl- 

lanorum. Et fi diicordcs fuerint valeat eledfio majoris partis, Se 
fi a:quales , valeat, ut iupra in Rettore Conftitutione quarta.

DE HABITATIONS CA PELLA NORZJM.

LIV . "I T E M , habitatio Capellanorum noftra? Cappella: Eccle- 
- l  fix  Cachedralis Tic intra rerminos Collegij > non ca- 

men extra Collegium , Ti copia domorum adfit.

DE O RN A M EN TA  Q APPELLARVM , E T  QVlS EA
debet habere, ET quod demur j>ro fejlis•

. L V . TT T E M  , Ornamenta omnia Cappellarum Collegij, 
&  Ecclefia: Cathedralis habeant Redbor , &  Confi- 

liarij , Se cadcm dentur profeftis iolcmniter , &  honorabilìrer ce- 
lebrandis, Ornamenta rumen pro. fervicio neceifiria quotidiano 
ponantur inmanu Cappcllanorum , fi fuerint fine aliqua luipitlone,

N V M E R V ì  SERVITOKVM COLLEGIJ.
LVI. T  T E M  , pro prardidtx domus fervido fine quacuor 

fcrvitorcs communes. Et nullus ftudentium ncque 
Rector , nec aliquis confiliariorum prxfumat , nec audeat ali- 
quem pracdidfcorum habere propium,nec fibi appropiatum.

g U Q D
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q V O D  SI T V N V S  COQ V VS,.

TJVU. T TEM, fi: unus Coquus , & confimiliter unus dif- 
1  pcnfarot. Et fic fenmliates > & continui coirmene 

fales erunt in numero (ex. Itera eft aditus unus Sacrifta difpen-

fatÌ0,'CD E H A B I T A T  I O N E  S E R H O R V  M.

r m I TEM, mandamus, quod il fervitores in domibus 
exterioribus collocari poisinr ibidem coilocencur;

t>E CONFESSIONE, ET SZJSCEPTIONE EUCHARISTiyE, 
ùm Cellegiahum 3 qttam Sermorum.

LIX. T T E M ,om n es ftudentes , & fervicores dìùx domus 
-I confitebunturJ& Sacramenta fufcipient fecudum or^ 

dinationem facroiandbe Matris Ecclcfiæ in die Pafchæ Refurrec- 
tionis ad minus , cujus ipfi Rcctori fiat piena informano. Et 
ii quis pracdidtorum renucric praedidfcis temporibus confiteri, &  
iacroiandæ Matris Ecelchx iacramenca iuicipere 3 extra Collegium 
catfìnc rendisione 3 unica tantum coram Ree tore 3 &: Confìttati js 
monitionc precedente. (a)

QVOD SACERDOTES s ET BENEFICIATI COMPLETE
Horas Canónicas récitent*

LX. "1 TEM j quicunquc fuerint Sacri Ordinis charadtere im* 
JL pmtti, vel aliquo beneficio onerati > bene , 6e complete Horas Canónicas recitabunt.

DE TRITICO RESIDUO CONSERTANDO.

LXl. TTEM j quia ubi aliquid periculi vertì poreft 3 ibi 
1 pkmus confulendum. Mandamus quod cotum tri- 

riaim refiduum de radicibus Collegi;, cutWkuur ufque ad finn-
mam

(.1) Infra Conftit. jj. Hifpali die a. AprüisT+j?. '



de San Bartholomè. 3 *
mam quingentarum fanecarum ptopter caufas, & occafiones, quse 
accidere poffunt. Et hoc fecundum Rettoris, & Confiliariorum 
difcretionem mutuare pofsint talibus perfonis, de quarum fidei 
obfcrvantia nulla tenu s dubitetur: ne earum in granario fiat de-

DE LIBRIS EMENDIS ¿ ET REPARATIONS COLLEGIJ<

LX II. T T E M , ex refiduo fruttuum, fi fuerinc neceflarij 
J  libri, cmantur , Òcfiat repararioin necefsitatibus, 

quas viderint dieta: domui convenienter expedire.

DE COPIA REDFTVVM  FACIENDA 5 ET RATIONE
V'tfitatàrt reddenda.

L X I1I. T T E M ,  fiat quidam  copia vera omnium reddituum 
J L  ditti Collegi] 5 fattis, &  perfettis dittis redditi- 

bus cujuslibet anni.Et hxc  fit pofita in arca communi ditti Collegij: 
&  conferatur confimilis Viiitatori dato , ut dittum eit , &  per 
earn aflumet rationem villicationis. Et hanc copiam Rettor re
cuperet die Santti joannis Baptift# pro vifitatione proximo fa- 
cienda.

DE SESSIONE C O L L E G I  A L I D  M  S E C V N D V M
antiqaitatcm , &  de graduato proferendo non graduato*

LX IV . T T E M , mandamus, quod quilibet ftudentium fecun- 
J -  dum ingreflus prioritatem locum in fedendo te- 

neat prseter Rettorem , qui primum locum habeat. Et fi p lures 
fimul eodem tempore ingredi contigerk, locusunicuiqueàRec
tore fecundum fuum arbitrìum redtum deputetur , & in  hoc re- 
bellcs fecundum arbitrimi! Rettoris relinquimus puniendos. Etuc 
ftudentcs ad laborem feientiar magis anhclent , volumus quod 
graduatus prarccdat non graduatum, non obltante prioritatis in- 
greiìu. Et fi duo fuerinc in eodem g rad u a le  qui majus tempus 
legerit ad curfum Dottoratus , prarccdat. Et fi omnino pares fue- 
rint, in eodem rclinquatur arbitrio Rettoris, &  Confiliariorum: 
&  quod unus Rector fupcr hoc diffinieric fempcr maneac fir-
mum.

DÈ



D E P R  0  V ï  S I O  JSf I B V  S F  A  C I E  N O  I  S.

, - v y  TTt EM , mandamus, quod Rector cum fuis Confi»
LA * I liarijs faciant proviliones neceiTarias pro vichi, & 

Veftitu temporibus congruis ,&  fi non fecerint, damnum quod 
inde valent, compcllcntur l'olvere per Vilitatorem. Et li contin-, 
gat quoi pecunia: tempore talis provifionisnon fuerintin com
muniarca, tencantur cas indagati per amicos, vel fuper pigno- 
ra ufque ad futuros tcddicus*

DE ^ESTUARIO PERDENDO.

LXVl. TT T EM , mandamus, quod qui non veneric ad elec- 
1  nem Redons perdac vei'tuarium pro ilio anno.

DE CAPPELLANI ÎNTËRIORIBVS, ET EORVMONERE,
0  vit}u, 0  vejUtu , 0  tempore quo commoraturi Jknt

in Collegio.

LXVIL T T È M  mandamus, quod ubi nunc eft Libraria fiant 
duæ cameræ in quibus habitent duo Cappella-, 

ni Clerici fecularcs non rcligiofi Collegi), qui teneant onus de 
Cappcllis, & de lions, & de ornamentis di£ti Collegi), &  ha-*, 
kuuit vi£h:m,ôc veftitumfieurcæteriCollegiales. Quiquidemfine 
ibi per tantum tempus, quantum viiunt fuerit Rettori, & C o n - 
iiliarib alias CoUcgialibus, vdm ajori parti, penlaia bonitate, &  
conditione perfonœ. Et quod non pofsint reccedere fine licencia 
Îieuc exteri Collegiales, ôt per tantum tempus, fie u t, 6c alij.

D e c o n  s a n g u i n e i  s.

LXVIII. T T E M , quòd duo conlanguinci, ufquc ad quar* 
^  JL tum gtadum non pofsint effe flmul Collegia-

D E

w  Cólegio Viejo

(a) Infra Declaración 9. 14. de Enero de 1524,



FORMA ELECTIONIS IN A B S E N T I A  RECTORIS,
Vel Confiliariorum.

L X IX . T T E M ,  Ì1 contingac Rcctorem , vel Conilliariuiti 
X  ex aliqua caufa rationabili abigeatari, quod eliga~ 

tur loco cjus i'ubllicucus, eadem forma fervata , quas in principal 
libus. (rf) ;

DE V X O R A T O , E T  B E N E F I C I A T O  C E L A N T E
beneficimi, vel boras non recitante.

L X X . TTTEM  , quod nullus uxoratus, vel defponfatus per 
M verba de prae Centi iter in Collegio, fed ftacim ipfo 

fiteto fic privatus. Ec fi contigerit ipfum comraxifle , 6c eilet abf- 
confum Collegialibus, quod folvat omnia , qux recepir à Colle
gio a tempore contractus quod tencantur procurare Collegiales 
fub p radino juramento. Item de beneficiato fi abfcondit bene- 
ficium quantuncunquc parvumfit. Et fi non reciaverit horas, vel 
non re cite t ipfo facto fit privatus Collegio, [b)

DE ELECTIONE VISITATO RE , ET E]VS QVALITATE,
&  fidario. - \

LX X Ì. X  TEM ) mandamus , quod fiat vifitano in Collegio 
[  quantum ad perionas , de omnia bona Collegi 

per duos beneficiacos Ecclefix Cathcdralis Salmantina!, quorum 
alter fit, in dignirace conllitutus. Et eligantur per Dccanum cum 
fuo Capitulo , lacto juramento 5 quod cligcnt illos, quod fcivc- 
rinc fu tììc iena ores , de idoneores, &: utiliores ad dictam vifitatio.- 
nem tàciendam. Et conllitutus in dignicate habeat treccacos mo- 
ropetinos, £c alius ducentos. Qui quidem Vifiratores fidane ju- 
ramemum de bene, de fideliter polfcpofita ornai cxceptione per-; 
fonarum vifirare perfonas, & bona Collegi]. Ec fi Capitulum vel 
elccli per cum renuerint viilcare , vel eligcrc moniti per Colle-, 
gialcs temei tantum , volunuis quod Epitcopus Salmantinus fa- 

Tom.lfL E ciac
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(a) li',ira .Stai. ?f >. c\ f.ictis à fundatorc.
(h) Intra Doclav.v:. io. vie 1 4 . deEnerode 1 5 2 4 .



ckt takm vifitationcm quibus Vifitatoribus tlamus taleni potefta- 
;n, nuod pofsint corrigerc intra ditturn Collegium pcrfoiras Col-. 

W ialium , ôi Re&oris , &  Confiliariorum , &  hos condannare 
in d-imnis & iiitcrcffc, q u i fua culpa provenerint Collegio , &  
rebus fuis : «liter quod non polsic applicare ■ ntam panam mi ! 
Colleino. Quavn pocnam , five pcrfonalem , five pccunialemim- 
rtoficam ab ipfis Viiitatoribus teneanrur exequi rcliqui Collegia
les. Qui fi negligences fucrmc,in fcqucntivifitadone priventur, qui 
rebelles fucrint. Ec hæc vificado fiat per otto dies, ance vel poil 
idtum Sanati Joannis Baptiftx. (¿0 . . .

D E  ] E ] V N I 0  O B S E R V J N D  0.
EXXÌI. “tf T E M , Collegiales jcjunenc omnia jejunia Eccle- 

JL fix , 6c edam in fexca Feria , &: volentes alijs die
bus jejunarecxccpds ilVis detur cuiVibecpanis > &: vinum , & unum 
fruitum pilcaininis, vel unus morobednus. Ec non obttance je- 
junio venianc ad conclufonem«

DE COLLEGIALI 1T E R V M  N O N  ELIGENDO. 
LX X I1I. T T E M , qui temei tuerie Collegialis, minquam ice- 

X  rum polsic eligi ad dictum Collegium.

D E C V RSIBV S FACIENDIS , E T  P R sE  R O G A T I  V A
D o c lo n im ,  M d g iflr  ¿tortini ,  Liccnclttorttm ,  in dehmone aliar um Ve ¡h u m  

folemnibtis diebus ,  x>cl tempore repetitionis aóhis p u b lia  > Vel
djjumptioms grddus.

L X X 1V. T TEM  , mandamus , quod quiìibec graduatus in 
X  quactinque iaculcace , tcncacur fratina curiare, 

òc lcgerc quodlibet anno periìciendo curlum iuum iub pccna pri- 
vadonis Collegi], ut ad altiorem graduili polsic afeendere. Ec fi 
aliquis Colle gì al inni lutile Doctor > Magiltcr y vel Licenciacus in 
quacumque facilitate polsic nei alijs veltibus convcnicncibus gra
dui ino tempore ailiimpcionis , vel repetitionis leu aclus pubici, 
&  diebus lolcmnibus : in alijs aucem diebus utacur iemper liabi- 
tu Collegiali. 1 \

d i  u \ \ rV °C‘1 Ia ^ y e s , por h  R e a l  Protection conce-
fturra ° Sl° P°f °Vl* yCS D'JuaacJ Seguinlo, y D. Enrrique



In quorum omium, & fingulorum fidenti, & teftimoniuni 
prxmifforum hoc pracfens publicum inftrumentum per Notarili» 
Infrafcriptum publicari, fignari , & in hanc publicam formàm 
redigi mandavimus. Afta fucrunt bxcin Ci virare Cordubenft die 
tnenle, anno, & inditione, & Poncihcatu quibus fupra j prxfeiiri, 
bus ibidem difcreris viris Guilielmo Gii Baccalaureo formato iù
iàcia pagina, &: in Artibus Magiftro, & Joanne Marcimele Ma-
yorga, in Decretis Baccalaureo ,&  Didaco de Anayà , nollrisfà- 
miliaribus, teltibus ad primiila voc.uis, juratis fpecialitcr, & rò- 
gacis. Joannes Rodcrici de Cappelli* Legionenfis DiocefoPÙbli-
cus audloritate Apoftolica Notarius*

de San Bartholomè.

A l . I . t  C O N S T IT U T IO N E S
I N DEI NOMINE. AMEN. Noverine univeriì, quod anno a 

Nativitate Domini millciimo quadcingentefimo tricefimo fepr 
cimo, inditione dccimaquinta, die vero iecunda menfis Apriiisv 
Pontificatus San&ifsimi in Chrifto Patris, & Domini noftri Do
mini Eugeni) Divina Providencia Papa; IV. anno feptimo , in Ci- 
vitate Hitpalenfi, in domibus Reverendifsimi in Chrifto Patris, 
ac Domini Didaci Archiepifcopi, priedi&se Civitacis Hifpalenfis, 
in mei Nocarij publicì, tcitiumquc infraferiptorum'ad h^c fperia- 
ìker vocatorum , & rogacorum, pretenda pcrionaliter conftitu- 
rus Revcrendiisinius dictus Dominus Arohiepilcopusconfticuir, 6r 
ordinavit Conftitucioncs, feu Ordinatipncs, qua? icquunrurfubhac 
forma:

DB ELEQTO IN  RECTOREM, VEL CONSILURlVM  .
ultimo armo fui exitus.

' i. O  Tacuimus, & ordinamus, quod fi aliquis Collegialinm 
fucrit clectusin Re&orem, vel Confiliarium ultimi, 

anni fui exitus Collegi), quod ftet in dicco Collegio uique ad an- 
num complctum. Non obftantc quod in medictate anni, vel an- 
rc f citimi fandti Luca; coniplcvcrir rempus iuum : Ec poftquà'm' 
liedcrit rationem fui offici), vadac in nomine Domini, ficuc in 
nollris conftiturionibus continetur, ut iuprà confticucionc vige- 
{ima octava, ¿Scia primis anciquis conftitutiane tertia. (a)

E 2. DE

(a) Ettas ion las primaras que quedaron dn uíb , y no tienen fecha.



d e  C A M E R A  B A C A N T E ,  E T  E ]V S  O P T IO N S.

tj y  j~£ M) ftatuimus, 8c ordinamus, quod íi contingent
I aliquam cameram vacare, &CoUegiales, qui p rs- 

tcndunt habere jus ad illam cameram, vel ad aliam, íucrint ab- 
fcnces cum licencia Rcotoris, 8c Confiliariorum, vel majoris par
tis eorundcm, vel pro ncgotijs, quod expc&erur, vel loco eo- 
rum alius cligat pro eis illam cameram , íi voluerit, vel habue- 
ric in mandacis ab ipíls abfentibus.

Q VO D  A  P O E N A  RECTORIS N O N  A P P E L L E T V R
ad Qonfáiarios.

III. TT T E M , ftatuimus, & ordinamus , quòd quando ali— 
qua pama fueric ìmpofita per Rcélorem alieni Col

legiali, vel ler vítor i , vel Cappellano, quòdillc, cui impofica fue
ric illa pama, non pofsit appellare ad ConfiÜarios, nifi calis pee- 
na fit privationis Collegi}, vel ultra unum meniem à comeftio- 
n e > &c povtione di¿bi Collegi}, non obftante quòd in noftris conf- 
cicucionibus conrinetur, quòd pofsit appellare ad Confiliarios.

D E I N ] V R U , E T  1N ]V R .U N T IS  P V N L T IO N E .

IV» T T E M , ftatuimus, quòd quando aliquis CollegiaÜum, 
A  vcl fcrvicorum, vel Cappellanorum aliquod verbum 

ìnhóneftum , vel turpe dixerit fuo R ettori, vcl Socio, cum in
juriando , quod Re&or poisvt cum punire, &c corrígete, &c po
neré pern am arbitrariam. Et quòd propeer ralem pamam impo- 
iltatn non pofsit appellale ad Confìliarios, fìcut iuperius diòtumeft.

DE T I U C T JT V  Q yO L lB E T  M E N S E  F A C I E N D O
fuptr bonis Collegi} , Or de Libraria tergendo

V. T T E M  , ftatuimus, &  ordinamus, quòd Rcftor femel 
. ^ in mcnlc iaciat vocarc Collegiales ad Cappellani die-

ti Collegi}, vcl ad ahum locum convenienrem, Ec omnes inte 
rim tcncanr, &  habeanr trattatimi fuper bonis , redditibus, pof- 
ldiombus, &  rcparaciombus bonoruni, &  domorum ditti Col

le-

^6 Colegio Viejo



de San Bartholomè.  ̂7
legij. Itaque omnes Collegiales info rmen tur , &c fciant negotià; 
&  bona didi Collegi), &  quòd R edor femel inm enfe faciac per 
f e , vel Collegiales tergere libros Libraria.

4

DE LICENTU JBSENTIsE N O N  CONCEDENDO
(fiera qaadrimejlre qmlibet anno*

VI. T T E M , ftatuitnus , quòd R e d o r , Se Confiliarij non 
A  pofsint dare Ucentiam alicui Collegiali, utfe abfen-

ter à dido Collegio : fecundum quod in conftitutionibus cavecur: 
ultra tempus quadrimeftre in uno anno. Et quod annus duret* 
vói computetur de fello Sandi Lue« uique ad alium Sandum . 
Lucam venìentem. Ita quod quilibet R edor habeat fuum quadri
meftre. Et quòd illud tempus quadrimeftre, Se abfenti« non ex- 
tendatur ad aliam Redorìam , nifi ad fuam.

D E  M V L I E R E  V E L  C O N C V B I N A  P V B L i Q E
nec fecreto tenenda , &  de inquifitione fuper hoc faciertda.

VII. T T E M , ftaruimus, Se ordinamus, quòd fi aliquisCol- 
A  legialium, vel fervicorum, vel Cappellanorum Col

legi) inventus merit habere aliquam mulierem publìcè, vel oc
culte, quod pofsit iciri per aliqua indicia, ut veritas appareat, 
vel fuerit captus cum ea, vel habuerit accefum ad aliquam mu
lierem , quòd pofsit feiri aliqua via mundi per juramentum duo- 
rum ? vel trium teftium, ve\ alias, quòd ipfo fatilo ile privatus 
Collegio : quam privationem teneantur exequi fub paena prasfti- 
ti juramenti omnes. Et quòd R edor faciac fuam inquifitionem 
fuper hoc.

QVOD OMNES RECITENT H O RJS DEFVNCTORVM.

V ili. T T E M , omnes Collegiales d id «  domus recicabunt be- 
X  ne , Se complete femel in die horas defundorum, 

Contrarium vero facicntes puniantur ad arbitriurn Se diferetio- 
jiem Rcdoris.

DE



Colegio Viejo

BE LOCO , ET H 0R 4 COMEDENDJ, £7* CO Elsfd TJD1,
&  (jui non convencrit priwtur fortione. :

IX. T T E M  , in noftris conftitutionibus continetur , quod 
I Rector , 6c Collegiale* comedanr quotidie , ram in 

prandio , quam in cerna in Rcicctorio , dcclaramus , 6c manda
m us, quod tempore hiemis , iciUcct de ietto Sancii Lucx uiquead 
Quadragefim am pofsint comedere in coquina (a) cam in prandio, 
quàm in cccna fi voluerint, Et quoti de tetto Balchx Reiurredbonis 
uique ad icltum Sancti Lucx, & diebus Dominicalibus in Qua- 
dragefnna coment dicli Collcgialcs ad XXII. vel per duas boras 
ante folis occatum. Ec quod tempore hiemis coment ad tres ho- 
ras, ut tollatur murmur, 6c rixa, qux propter hoc pofsit oriri. 
Et qui ad diclam horam non venerint, ad eomedendum, vel coc-< 
nandum cum alijs ad mcniam , quod nihil detur (ibi.

DE JSV M PT ö PRO THEO LOGO, VEL CANONISTA.

■ X, T T E M  mandamus, quod fi aliquis lludcns , vclBacca- 
T  laureus tu eric alumptus ad dictum Collegium pro Theo

loge, vel Canonilta, & iuerit graduatus lnArribus, vel Legibus 
non poisit compelli legere , niii hiede graduates. in Jure Canó
nico, vel Theologia. Tarnen h ipie voluerit curiare, ßclcp-ere, 
quod curict in nomine Domini, non obitancc conitimriene : ta
rnen fi aliquis Collegialis habuerit curlus iuos períodos 5 quod 
eompellatur ailumerc gradum iub pona privadonis Collegij.

D E REPA R A T lO N E D O M  DRV Ad 9 E T  Q VOD V N V S
Collegialis Jenifer ad fit.

XI. T T E M  volumus, 6c mandamus, quod fiat repnrado , & 
xdirtcatio dt novo in domihus, 6c potlelsionibus die- 

ti CoWcgij, ft viliim expedient fucrit. Et quando tails rcmratio 
vel .Tdihcatio habuerit hcri, mandamus, quod ldniner adiic prx- 
Cntia umus Collc-ialium, fccundum quod i'ors hebdomadarim 
\encrigad prxceptum,6cmandatum Rectoris. O'JJOD

h  Alcobi.*1"*  ,,1CZ-1 PrOX" m   ̂h Cocina.quc time rti chimcnea.y oy fella,m



Q J U O D  D E  N  4 T  l  O N  E  V I S C A D I O K V M i
Ĵ afcongätorum̂  &  GAlecorum, ums tatttum ajjwmtur*

XII. T T E M ,  volumus, &  mandamus , quod de natione
Vifcadiorum , Vafcongatorum , 6c Gallccorumre- 

cipiatur d» qualibet nacione iftorum praecife, unus, 6c non plu- 
rcs, fi inventus fuerit bonus, 6c utilis, moribus , Sc vita conve
niens icholailicac diiciplinx. . ~

DE SVBSIDlO P R I E S T  A N D Ò  M A G I S T R A N D I S ,
Do&orandis , Licencumdis, .

XIII. X  T E M  , volumus, Sc mandamus, quod fi aliquis Col- 
^  legialium exiftentium in d ido Collegio volucrit

affumere gradum Magiftratus, five in.Theologia, velin Artibus, 
vel gradum Dodloratus in jure Canonico dentur fibi pro fumpti- 
bus dicti gradus quadraginta Floreni auri de Aragonia. Ec fi fè- 
ccrit repetitionem , 6c acceperit gradum Licendatura:, five injure 
Canonico , five in Theologia , 6c am bus, dentur cuilibet vigila
ti Floreni au ri, fi Collegium habuerit unde.

D E  L E G E N D O . E T  C V R S A N D O .

XIV. X  T E M , in noftris conilitutionibus cavetur, icilicec
§  conllitutione triccfima nona, quodtiullus gradua

rti s legar extra Collegium , volumus, Sc mandamus, quod fi plu- 
res fiierint, qui ciufare voluerint, 6c in fcholis noftri Collegi] non 
potuerint omnes curiarc, quod pofsint legere extra Collegium. 
Ita tarnen, quod fit in cleótione Rcdtoris Collegi] aisignatio Ca
thedra in Collegio , de licentia ipfius R cdori* legere , 6c quos 
voluerint extra legere.

DE BIS IN  ANNO CONF[TENDO , ET SA CRA M EN TV M
femel fufeipiendo.

XV. T  T E M , omes Collegialcs, Se Servicores didi Collegi] 
X  conHtcbuntur ad minus duabus vicibus in anno,

feil ice t in feptimana Sancla , 6c ante Nativitatem per duos , vel 
per tres dies, non obliarne quodalia conftitutio, feilieet. $9. dil-

p o -
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ponit fatici in anno. Et Sacramenta recipient fecundum ordì- 
mtionem Sacrófand® Maoris ■ Ecclefi* ad minus m dia: Patch* 
Rcfurrcdionis, fccundum quod in conftitutione iuper hoefada 
continctur. Contrarium vero fccientes, ipfo h& o  fine privati Col
legio 5 unica tantum monition e prxmiffa coram Collegiali bus. Et 
nulla caula quantuncunque urgens valcat cum exentare. Et liane 
privationem teneantur exccutarc R ed o r, Se ali) Collegiales, lub 
pana prilliti iuramenti, Se privationis Collegi) per annum.
* 1 DE T E M P O R E  P E S T I S .

XVI. T T E M  volumus, &  mandamus, quod fi con tingar 
- I  evenire in Civitate Salmantina , ubi Collegium nos

trum eli fituatum, pelHlcnria , vcl alia infirmitas pcriculola in Ci
vita te, racione cujus moriantur in dieta Civitate , quod Collegiales 
poiiinc fe ablentare adicto Collegio ultra tempus in noltris Conl- 
titutionibus ordinatum cum licencia Redoris, Se Confiliariorum, 
voi majoris partis eorundem. Dum tainen in dicto Collegio rema- 
neanc lemper quaruor, vcl quinqué Collegiales , vcl Capcllani. 
Quod fi hierit contenrio, qui eorumremaneant , mandamus quod 
inter omnesdirimantur forte, qui corum habent remanere, Se quod 
tempus abíentíx fit limitatum per Redorem ,Se Co n filíanos, in 
quantum duraveric pcllilcntia. Et poftquam cdlavcric, teneantur 
Ratini venire ulquc ad unum menfem à Tempore iciencùe , vcl 
norihearionis per Redoran , vel alium de* Collegio iplo tado. 
Er nulla caula quantuncunque urgens valcat eos exculare. Si ra
m ai Redor , Se Coniiliarij in danda licencia íucrint rcbclles , quod 
nolint dare dido tempore pellilentix lioentiam conccdinuis, quod 
perita Ucencia polsini le ablentare 5 projeda ipfius forre, ficut fu- 
perius didum el\. (a)

In quorum omnium, Se fmgulorum fidem, Se tcllimonium 
praniillorum hoc pnvtens publicum inttrumcrmim per Nora riunì, 
infra le riprum publicar», Se in liane publieam formati! redigi man- 
davimns. Ada hi crun t luvc in Civitate Hifpaienli , die /melile 
anno, iudidione, & Pontificarli ,quibus fuprV Pndcntibus ibidem 
dijerais vivís Comedo Joannis de Aitato , ac Roderico de Prendes, 

X’ Sandio de Logroño , Se Perro de Alberga fàmiliarìhus 
notlñs Eeilibus ad pnrmiilà voeatis, lpccialiter 

acque rogatis.
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STATU TA R E V E R E N D I S S I M I  ARCHIEPISCOPI
juranda per Collegiales, (a)

pID ACU S MISERATICENE D IV IN A , ET APOSTOLIC/E 
Sedis grada, Archiepifcopus Hifpalenfis, circa noftruni 

Collegium fequentia ftatuta ordinamus,

QVOD DE V N  A CHETATE, A V T  LOCO T A N T V M
fît ums Collegiali*.

h  T N  primis ftatuimus , Se ordinamus , quod in prædi&o 
Collegio de una Civitate, auc loco non pofsit eflè 

nifi unus. Ncc de eadem Diœceii ultra duos fimul eflè Colle
giales in dicto Collegio , dum tarnen unus dille t ab alio 'per 
quinque leucas. Et volumus, & ftatuimus , quod Diacefcs in 
hoc cafu intelligancur radone domicilij.

de San Bartholomè. 4  v

FORMA ELECTIONIS COLLEGIALlVM.
II. T T E M ,  quiaConftitutiode eligendis Collegialibus iem-' 

^  per fuit dubia, nec per eam poteft dari certa forma 
eligendi Collcgiales ideo ftatuimus, quod in elezione Collegia-^ 
lium tcncatur ifta forma. Quod il condngat voces eligencium di
vidi in duos, vel plures, quod ille fit Collegiata y  quem major 
pars clegerit. Si vero fuerint parcs numero eligentcs , valeatelec- 
do eligentium in gradu precedentium. Et volumus &  ftatuimus, 
&  ordinamus quod in hoc cafu precedere in gradu dicacur quan
do plures fuerint graduati ex una parte, quam ex alia. Si Vero 
quilibet elecìorum habuerit qualitatem vocum , &  graduum. Sed 
fi ex una parte iftorum elc&orum fuerit aliquis Licenciatus, &  
non ex alia, valcat eledtio illius, quem clegerit pars, in qua fue
rit Licenciatus. Et fic aicendendoad majoritatem graduum , vi- 
delicet, Doòìroratum, & -Magifterium. Si vero in utraque parte 
eligentium fuerit paritas graduum, valeac illius partis elcctio , in 
qua fuerit Rettor. Et fic volumus quod intelligatur ̂ Verbum, pre
cedere in gradu , quod ponitur in Conftitutione de eligendis 
R e tto re , &c Confiliarijs.

Tom All. F DE

(a) ISÌo conila fu fucila*



'<£)£ ^ A M E N T O  AB ELECTO PRESTANDO SVPÈit
■* paupcrtatc ftta.

Colegio Viejo

Ili T T E M , quod quando aliquis Collegiate fuerit elcdtus, 
I  antcquam recipiatur, tcneatur prxllare juramentum, 

qnod non habct in rcddiribus de benctìcijs, nec de patrimonio 
iimul ultra mille , &  quingentos moropetinos, quorum duo albx 
antiqux faciunt unum moropetinum. Et fi contingat quod rune 
non habct, juret, quòd fi durante termino , quo in dielo Colle
gio debet Ilare, habuerit ultra didtam iumam, quod poli tri- 
duum a tempore feiemix revelabit R ettori, Se Collegialibus.

D ERIXA  COLLEGIALI!)M yET QAPPELLANORVM.

]V, "ir TEM  , quod fi contingat rìxam effe inter Collegia- 
1  Ics , &e Cappcllanos , vel aliquos ex cis , ira quod 

manibus le percuficrint, qui fuerit in culpa privetur per Redo- 
rem à portionc per menfem. Si vero cum gladio, ligno , vel la
pide le percuÌTcrint, talitèr, quòd fit atrox pcrculsio , unde exeat 
i an gite in rationabili quantirate ipfo fatto privetur percuÌTor i  
Collegio. Et fi extraxerit gladium, vel enfem privetur per men- 
lem ìi portionc»

QVOD N V LLV S ARM A PQRTET.

y . TTEM , quod nullus audeat portare arma extra Colle- 
\  gium ime lìcentia Rettoris, de Collegialium ( dum ta- 

xncn non iverit extra Civitatcm ) fub pocna privationis duorum 
mcnfium à portionc. Super quo confcientix Collegialium onera
rmi. Et intra tcrminos Collegi) nullo modo fub ditta pocna prx- 
tcr canipulos ad icindendum panem.

DE TEMPORE QVO ELECTIONES S V N T  FACIENDsE.

VL T  TEM , quod à prima die , qua inciperit dittum ftu- 
JL  dium ulquc ad , odio menfes continuos Collegialcs 

faciant elcttioncs tàm de Collegialibus, quàm de Cappellanis Cap- 
pellx dìCti Collegi). In alijs vero quatuor menfibus quod non

poi-
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pofsit elenio fieri de aliquo , nifi fiierint præfentes duæ parte* 
Collegialium pro tempore exiftentium. r

D E  E X P V L S I O N E  C A P P E L L  J N O R V  M ,
Vel Servit or um,

VIL T T E M , Collegiales non pofsint expeliere Cappellano*,
A  vel eorum aliquem, ncc Servitores domus infra dic- 

tos quatuor menfes, fiprædidæ duæ partes præfentes non fiierint* 
Nifi R edor propter aliquod dclidum eos , vel aliquem de eis 
duxerit privandos.

DE ALIENATIONIBVS N O N  FACIENDIS,

V ili. T T E M , quod Collegiales non pofsint alienaciones fk-*
A  cere , nifi o d o  ex eis ad minus fuerint præfentes, 

&  didas alienaciones, vel alienationem omncs o d o  unanimicer 
deduxerint faciendum. Si autem plures fuerinc , volumus , quod 
fervetur jus commune, &  conftitutio.

DE LEGISTA PRO THELOGO , VEL CANONISTA
affumpto,

IX. T T E M ,  quod fi concigat aliquem Legiftam pro Ca-
§ nonifta, vcl Canoniftam pro Thcologo , vel Theo-* 

logum pro Canonista affumere , quod juret taliter aíTumpcus au
dio; duas ledioncs pro poiTe qualibet die, Canonica de Cano- 
nibus, Se Theologus de Thcologia, &  quod non ailumit in frau
dem, &: pofsit Legifta plus leges, quam Cánones , Ôc Canonifta plus 
Cánones quam Theologiam audire.

D E ] V R  A M E N T O  A  R E C T O R E  PRÆSTANûO
quid a domo non recedei, ante reddendum rationem.

X . TT T E M  , quod R edor tempore aifumptionis fui officij
1  juret non recedere à dicto Collegio, nifi prius daca 

racione expenfarum omnium, &c bonorum receptorum iucceilo- 
ri. Qui eligatur , ancequam recedat, ut in Conftitucione 6 9. -

F í  QZJODTom. III.



44 Colegio Viejo

CVOD MISSVS PRO NEG0C1JS COLLEGI] ITINERIS
impcnfis fit contentas*

^  T T E M , quod quicunque prò negocijs Collegij mirra- 
I  tu r , fit contentus, vi&u , &  vellitu , &  niliil ultra 

prò rctributionc percipiat. Nec mictatur prò ncgotiijs Collegi) nifi 
prò cauta vera , &  ex Utenti.

€ APPELLANVS RECEPTVS POST SA N C T V M  LVCAM
non debet habere vefiuariunu

X II. * T  T E M  , ilatu im us C apellan u m  in  C o lle g io  recepirm i 
1  p o li fc llu m  S a n ili  L ucìe n o n  h ab ere  clam yd em , 

ncc eapunum  à C o lle g io  ilio anno. In te lligen d o  an n um  te rm i-  
nari ab uno fe llo  San cii Luca; in rcliquum  proxim um  futurum . 
IMcc de inccpx h a b e a t , n ifi tem pore e lcclion is R e c lo r is , S cC o n - 
iìliariorum  lucrit in  C iv itatc  h ac,

CO L L E G I A L E S  , E T  C A P P E L L A N I  E L E O  T I  
pojl Sanciarn Lucam emant fibi vefiuariam infra menfem.

XIII. T  TEM  , ordinamus , quòd timi Collcgialis  ̂ quàm 
1 .Cappella nus electus poli m e n i  orata ni felloni infra 

menfe a die eledtionis complctum , e x  proprijs pecunijs clamy- 
dem cum caputio emere compellatur ut cxtcris in liabitu iit con- 
fonnis.

DE GENERE ELIGENDORVM.

XIV. T T E M  , quia intendo, &  voluntas noflra fempcr fuit, 
ut nullus, qui de Genere Judæorum originai! du- 

xerit ad digiuni Collegium haberet ingreifum i ideò , ne hoc per 
temporis curium oblivioni dari contingat ilatuimus , Òc ordina- 
nius, ut nullus qui de prxdiòlo genere , fivc ex utroque lacere 
vcl altero tantum fuerit, in Collegi aleni, Capellanumvè in di£to, 
Collegio admittatur,in hoc non attento, an in gradu remoto, 

-vel propinquo fit. (a) CONS-*

( a )  I n h  a  S t a n i  t o s  + .  y  7 .  de  l o s  h e c h o s  p o r  d  C o l e g i o  c l  d i a  i > .  d e  T u l i o  d e  1 5 0 7 .  e u  v i r t u d  d e  l a  B u i a  d e l  P a p a  J u l i o  I I .



CONSTITI)TIO DE PR,£CIBVS EX T EN D IT V K
ad Cdfpcllanoi*

X V . T T E M , quia Confticutio de praedbus loquens , non 
A  dare extinditur ad Cappellanos inceriores ; tamen,

quia voluncas noltra fuic, nulium, In praedido Collegio recipi 
ni li propner Deum : Statuimus, de otdhiamus, quod prardìcta coni
ci cu ciò obfervctur in dedionibus Cappdlanoruminceriorum.

DE PROzVRATORE CONTRARIO COLLEGIO*

X V I. T T E M , quia aliqui prdeurarites prèjudidum concra 
A  Collegium 3 ad cjus Bibliothecam accedere non ve-

renrur : Sratuimus 3 uc li de aliquo conftitit, nunquam amplius 
Bibliothecam inrrarc pertniteatur > nifi prius corarri tabellione, &  
tclKbus Sacramencum prxftitic , quod nunquam cric concra pne- 
didum Collegium , verbo s vel iacto * vel confilio * Se fi de aliquo 
dubitetur, procurator Cóllegij pctat,partem aliam per judicem 
com pdli, ut advocatnrn l'uum nomino:, Scdeclarct, &  co nomi
nato concra ipfum pradens Eatutum cxccutetur.

DE COMPVTATIONE TEMPORIS ABSENTlsE.

XVII. T T E M , quia Contigit aliquando dapfoodoannorum  
1  fpatio in Conllitucionibus llacuto, dicere abicxirias

in fadis Collegi] fecifle, Se cis velie gaudere , ut Conftitutio per- 
mitit ; ne aliqua fraus cum de eis conftare non pofsit attente- 
tur : Statuimus , &  ordinamus, utalicujus abfcnciae non recipian- 
tur nifi nomine R edoris,qu i prò cune fuerit, roboratie conce- 
dantur, cxpreila qaula, Se loco quare> Se quo ibit.
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A L I jE  Q_ U I N  Q_U E C O N S T I  T U T I O N E S
à Rcvcrcndiisim o Archiepifcopo fadtae d ie, Sc anno

ut intra.

D E  I S I S I T  4 T O  RE.
I. T T E M , ordinamus, quod Beneficiati conftituri in Digni- 

A. cate, 6c Canonici Ec eie fix Cathedral is Sandx Marix 
Salmantinx fimul injundim in tuo capitulo jurabunt de ipfis eli— 
acre unum, quem feiverint, iufficientiorcm, idoncorem, 6c 
utiliorem pro vifitatione didi Collegij. Et talis fie clccbus vifita
bic didum Collegium, Perfonas, Poflcisiones, Frudus, Reditus, 
6c expenias fad as in dido Collegio, 6c fi quid videric corrigen
dum, fatisfaciendum, vel reparandum dabit in icriptis Redori 
prefen t i , 6c hare vi fi ratio fiat a fcfto Sandi Martini ufquc ad Na- 
tivitatem Domini. Et dencur tali Vifitatori quingenti moropccini 
communis monctx. Et fi cal is Vificator depreenfus fuerit proce
dere in tali vifitatione ex malitia, vel odio, talitcrque fu a vifita- 
tio potius fir in deftrudionem, quam in vifitacionem didi Col- 
lcgij, 6: omnes Collegiales in Cappella didi Collegi), vel major 
pars Collegialium juravoriut lie eis aparere; mandamus, quod 
prius prxftito juramenco, valeant eligere unum alium Clcricum 
lludcntem, live non ftudentem, quem noverine mcliorem, qui 
habcat ohicium didi Vifiratoris ialariacum. (a)

a 6 Colegio Viejo

D E  T E M P O R E  P E S T I S .
If* "TTEM, itaruimus, 6c ordinamus, quod fi in aliquo tem- 

pore peililentia evcncrit in Civitatc Salmantina, 6c 
fuerit ita gravis, quod majori parti Collegialium vilum fuerit, fe 
debcrc ablentare, dacis fortibus, ut in alia noftra conftitutione 
prxeedenti mandamus, quod totum tempus abfentix, quotics 
ie abfenraverint, non polsic eile ultra octo mentes per totum 
illud annum, abbreviari vero pofsit fi vifum fiierit R cd o ri, vel 
Collcgialibus, vel majori parti eorum. Nec volumus, quod in 
fimilibus annis Collegiales, qui fic ie abientaverint, fic gaudeanc 
de alia conftitutione trium, vel quatuor menfium , five cum cau- 
fa neccflaria, five voluntaria. Ec declaramus quod fi tempus oc-

^ ° mkramiento de los que deben hacerlas toca i Señores es, como va notado arriba,
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to mcníium fuerit abbreviatomi, quod in ilio anno non pofsinc 
Còllegiales gaudere de aliqua licencia voluntaria, vel neceilaria> 
nifi aliquid remanferit eie quator menfibus, quibus alias potcrac 
gaudere.

D E  E T A T E  E L I G E N D O R V M .

III. T T E M , volumus, &  ordinamus, quod nullus pofsic 
1  eligi, nec allumi in Collcgialem, nifi vicefsimum

annum compleverit. '.

D E  P A V P E R . T A T E  C O L L E G I  A L I V  M.

IV . T T E M , quia multi filij Divitum fub fpecie malidicunc 
A quod Vatros eorum nolunt eis providcre in ftudio,

propter quod conantur iubrripere locum Paùperum in noftro Col
legio mandamus , Sc ordinamus , quòd fi calis ftudens , vcl Paren- 
tes ojus fuerint itaD iviccs, quod reditus fuarum divitiarum , vel 
poilefionum, vel bonorum , tucrinc ita fufficicntcs ad talem fuf- 
tencandum in iludió ; volumus ipfum non habere locum in nos
tro Collegio: Super quibus llctur confcientim , &  Juramento Col- 
legialium, vel majoris partis corundum habita prius informatione 
de prarmifis.

D E  T E M P O R E  A B S E N T  I

tV . T T E M , cum in noftris conftitutionibus concedatur, quod 
A Còllegiales femel in anno poisint habere quatuor mean 

íes abfentise, mandamus, quòd illis receptis in uno anno, non 
poisint reciperc alios tres, vcl quatuor, nec partem corum in 
alio anno, nifi prius reiedcrincin ditto Collegio per fex menfes.

In cuius rei teftimonium pra: fences Utreras noilro figillo mu
ñirás , Sc per Notarium infrafcriptum concedimus, Sc mandamus 
in hanc publican! formam redigi. A tta , &  conceíTa fuerunt h^c 
Hifpali intra Domus notine habitations, die quarta menfisNo- 
vembris anno i  Nativitatc Domini millefimo quadringentefimo 
trigefsimo fcpcimo, praefentibus ibidem venerabilibus virisPecro 
Martini de Chinchilla Secretario, Sc Ferdinando Sancì) de Fuente 
R obre, Roderico de Sevilla, familiaribus ditti Domini Arohier 
piícopi, cdlibus ad fupra ditta vocatis fpeciaUtcr, Se rogatís. ¡zs 
De mandato Domini nollri Archicpifcopi. Bachiller Guillen.

EX -



EXPOSITIO, E T  S E N T E N T I A  DECLARATORiA
Conftitutionis vigefsimx o d  avai carum , qu* à R. D. Ar- 
chiepifcopo Hifpalcnfi fad *  fucrunc in Civitate Corduben-
fi die 12 . mcniis Mai) anni 1 4 3  S;  &  earum > 4 uas
ipfe D. Archiepiicopus fecit Hiipali die z . Aprilis anni 1 4 3 7 .  
jupcr dubium fubfcitacum incer Collcgium, &  Joanneni 

Sciava ? prolata die 1 1. menils Januarij anni 1 + 67. 
à Rcdore Paulo de la 

Fucbla.

4 $ Colegio Viejo

£)£ ELECTIONS IN  RECTO RE A/, l^EL CONSILIA R/L ĵV/
ultimo anno fu i  exttus a  Collegio.

QUIA in Collegio bonæ memori« Revercndifsimi Domini 
Domini Didaci de Anaya ArcUiepifcopi Hiipaleniiscll una 
conllitutio, Icilicet vigel'sima odava extactis ab iplo Do

mino die 1 1 . Maij anni 1-4-35* cadetti eil cum pi ima carum 
quæcondidit die 1 .  Aprilis 1 4 3  7- ^  cpbus diiponitur, quod f i  
aUquis Colle gialuim fuerit cledus in Rcdorem , vel Confiliarium 
ultimo anno°lui exitus, quoti Hot in dido Collegio uique ad 
unnum complctuni non oottante , quod in meditate anni , vei 
ante tcitum Sancii Luca: compleveric tempus fuum, polquam 
dederit racionem lui offici) vadat in nomine D om ini, ficut in 
-no/lWs conltirurionibus continomi',. Òc prxiuponitur, icilicet in 
couiticucionibus vigcfima odiava , àc prima fupra citatis, quibus 
cabetur ut nullus Collcgiaiis pofsit ilare in die.ro Collegio tutta oc** 
ro annos, nifi catione offici) Redorants, vel Cotiiiliaracus, «Se 
quod elodie K cd on s, 6c Conftliaviorum lit quolibet annoia die 
Sancii Lucx , ut lupra conllitione quarta, 6c durât iiìud officium 
per umini annum uique ad alliud tortimi Sancti Luca: , ut iupra 
conilitutione eadem : His prxiupofitis dicimns, quod irta eli mens, 
£c intelleclus dicl.r conllitutionisi quod quicunque Collegiali cxil- 
&/m in ultimo anno lui exitns fuerit cledus in Recioruii, vel Con- 
filiarium in torto Sancii Lucx *, Live compleatur rune in dido feb
eo Sancti Lucx, quando eligitur tempus odo annorum, live com- 
plcanir illud tempus in quacumque parte anni dicci lui offici), po
terie, 6c debebit Ilare in dido Collegio uique ad complemen- 
tum anni fui offici) 3 ut fic llet in dicto Collegio uique ad alliud

t è i -



feftum fequens Santti Lucae, in quo finitur officimi!* Et hxc vi-* 
detur mciis cortditoris ditti conititutionis, videlicet, quód inqUà- 
cunque parte temporis ultimi armi aliquis fuerit electus in R ec- 
torem, voi Confiliarium, non obftante lapfu ditti temporis pok. 
fit ufquc ad finem lui offici) in ditto Collegio commorari. Nec 
obliai ad hoc illa claufula ; N on obftante quod in medietate an
ni Scc. quod illa claufula non hibet facere rcftrittionem , nec 
corretttoncni, nec limitationem ad ca , quac.prius dixit illa Cofit. 
ticutio loquendo generaliter, quod Collcgialis elettus in Retto- 
rem , vel Confìliarium in ultimo anno fui exitus ftet in Collegio 
ufquc ad annuiti completum fui offici) » nam ex quo dixit in ulti
mo anno intclligitur in quacunquc parte illius ultimi anni fic elee- 
tus ad dittum officimi!, maxime, quia poli dicit in fin e , aiter** 
native loquendo, vel ante feftum Santti Lucie compieverit ccm* 
pus fuum. Et fic , quandocunquc ante Santtum Lucaln compleat 
tempus otto annoruna, fivc in principio, five in m edio, five in 
aliqua parte anni ditti offici) fempcr Itavi* in ditto Collegio u t  
que ad annulli completum fui offici), &  ita nobis vide tur, quod 
deber fervavi, quando talis cafus ocurrcrit. Dacis Salmanticie an
no a Naciviratc Domini millefuno quadringcntcfimo fexagcfimo 
feprimo. Septima die Jarmari).

Et ego Paulus de la Puebla de Almcnara in Legibus Licencia- 
■ tusRector ditti Collegi), habita lupcr hoc diligentia, ac matura 
deliberarlo ne , audiris quoque rationibus, &: alegacionibus utriilC* 
que Patos, videlicet Collegi), &  Joannis de Salaya in Artibus L i- 
cendati, in quo rcs hujufmodi venir in dubium, nam cum tem
pus fui ottonari) feprima die Jannuarij anni niillefinii quadrin- 
gentcfmii fexagefimi teptimi finem accipcrcc, cunque in fello 
Sancii Lucie anni immediati pncccdentis in Confìliarium fuifiet 
clcctus & de in celli gc uria conftitutionis plurimum fiiiffct difeep- 
tacimi in pv\tlentia omnium Collegialium Collegialicer fedentium 
h-mc fentenciam fero , Se prardictus Liccnciatus ad annum ufquc 
completimi in ditto Collegio pofsit libere permanere. Atta fune 
hxc undecima die jamiarij anni millcfimi quadringenccfuni 
fexvTcfnni feptimi. Ego quoque Micliacl de Moya in Thcologia 

“ Biccilaureus hanc fenrentiani uc in ea continctur proferri vidi. Et 
nos ctiam infralcripti hxc eadem proferri vidimus. Paulus Bacca- 
laureus Rcttor Collegi). Marcinus Baccalaureus. Antonio de Nieva 
Baccalaureus, Se Michael in Thcologia Baccalaureus.

- Tm .ll/, Q STA'
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STATUTUM  SUPER F O R M A  C O M M O D A N D I  
Libros Epifcopi Abulenfis, ad fcribcndum, &  quoddicti 

Libri in Membrana tranlcribantur.

ITEM , ftatuerunt, &  ordinarunt R ed o r, &  Collcgiales quod 
' de Libris Reverendi Domini Epifcopi Abulenfis ab Andrea de 

Rivera fratre fuo Collegio donaris copiam faceré habere volentibus 
ad tranferibendutn, hoc modo fiar: intra Civitacem Salmancinam 
quibufeunque i excra prxdidam vero Civitacem , non nobilibus, 
ncc potentibusi fed duntaxat Monaiterijs, aud Locijs pijs per 
quindecim leucas, &  non ultra à Civitate diftantibus. Qyam com- 
municationem ultra tres Libros faceré non teneatur, íufricicntibus 
tamen pignoribus à commodatario quocunque receptis , qux fe- 
re duplum ftimaúonis Libritaliter acommodati attingane: hocin- 
luper adijcicntis, ut quod quod de prxdiCtis libris in papiro fune 
deferipti in pergamino rcdigancur, quod ut liberius valeat expe
diré, duo Scriptorcs ad hoc continue deputentur , quoufque prx- 
didum opus ad finem ufquc perducant. Qux omnia , &  fmgu
la in prxdi&o fiatato contenta, propio juramento firmaverunt; 
£c llatucrunt à fingulis Collegialibus de extero recipiendis tem
pore receptionis fimilitcr juramento firmari ; 6c nc temporis lap- 
íu didum oblibione percat, exteris capitulis in confiitutionibus 
didfi Collegij deferiptis , qux per novicer receptos Collcgiales ju
ramento firmantur illuci duxerunt perpetuo adnedendum. Et fi 
(quod abfit) R edoran , 6c Collegiales prxfentes , vel qui pro tem
pore fuerint contigcrit hoc fiatutum in toco, vel in parte, uc 
prxmititur non fervarc, ultra perjurij reatum, quem ex hujus 
violatione incurrent; noverine; donacionem prxtadam in totum, 

adicto Domino, ex facúltate in donationc per cura, ac fu- 
ccflbres fuos ad hoc rdervaca, pode 

libere revocan.
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ele San BartHoíomé. $ r
E S T A T U T O S  H E C H O S  E N  L A  V I S I T A
del Reverendo Señor Don Juan de Pereyra el año de 1490. 

Por el Reólor, y Colegiales de San Bartholomé. No confia 
el dia , ni quienes concurrieron a la Capilla, 

en que fe formaron.

QVE NO SE M U D E U N A  PRENDA POR OTRA.

I. T )  Romeramente fe cftablcció, y ordenó , que fi por 
i .  deuda alguna eftuvicrc alguna prenda en caía el

Rcótor , e Colegiales , no puedan íubrogar otra prenda en fu 
lugar, porque las deudas de cata mas aína ie cobren.

QUE LA C O N S T l T U C  I O N  QUE I N H A B I L I T A
a aquellos por quienes otros rogaren, fe efiienda.

II. 'TT T £ M  , fe cftablcció , c ordenó, que la Conftitueioií
t  que inhabilita para Colegiales a aquellos por .quien 

perfona alguna rogare , le cftienda i y-haya lugar también en los 
Capellanes , aisi de dentro, como de fuera, y en todos los Fa
miliares de caía.

Q JÜ E EL R E C E P T O R  A S I E N T E  E L G A S T O
del Extraordinario fielmente,

III. T f  T E M , que el Colegial , que tuviere el oficio del
Extraordinario de los maravedís que gaftare , eferi- 

va fielmente poniendo año , m es, y dia, Cxpecificando las cofas, 
porque da, y expende el dicho dinero , e haga fus títulos apar
tados a cada cola, fegun la diverfidad.

EL BOTICARIO NO DE MEDICINAS SIN CEDULA,
ó licencia del Reflor.

IV. T T E M , que el Boticario no dé Medicinas, ni otraco- 
A  fa alguna de iu Botica a ninguno , fin cédula, ó

Ucencia ex preda del R ector, en otra manera que no le fea pa
irado , aunque lleve cédula del Medico.
"■  Tm.LlL G % DE



DE LOS FA MILIARES ELECTOS DESPV ES DE S. LVCAS.

V  T T E M , que a los Familiares que fueren eLegidos def- 
X pues de San Lucas, por aquel año no les lea dado 

M antofalvo  zapatos, íegun el tiempo en que entrare , íalvo 
fi fuere vifto lo contrario al Rector , y Coníiliarios , íobreloqual 
fe les encarga las conciencias#

Q V E  LAS P R E N D A S  DE C AS A SE P O N G  A N
en un lugar diputado*

Y L  T T E M  s que el Rc£tor, y Conílliarios pongan en un 
1 lugar diputado las prendas que el Colegio tiene , ó 

tuviere, con un memorial en que citen elcritas ,y  cuyas fon, y 
por quanto citan, lo qual hagan halda Navidad; y fi dentro de 
las Octavas de Navidad no lo tuvieren hecho, que por el mif- 
mo calo caygan en pena de privación de la meta , halla que 
lo hagan.

O F I C I A L .

VIL T T E M  , que qualquicra Oficial de dinero , que lo fue-  
A  re un año , que no lo lea otro figuicnte.

O V E  EL Q V E T V V l E R E  C A R G O  DE COBRAR
el dinero de las cajas del Colegio de cuenta de todo

con pago.

VIII. T  TEM  , que el que tuviere cargo de cobrar el diñe- 
1  ro de las caías, de cuenta de todo con pago, halla 

el dia de San Lucas; y no lo haciendo anfi , que fe le cargue 
a el la deuda , y de por ella prendas íuficíentcs luyas, ó de los 
Inquilinos, que valgan el tercio mas, cum facúltate vendendi finefio- 
Ummtate requifita d jure.

5 % Colégio Viejo >
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D E Q V A N T O  T I E M P O  H A N  DE  E S T A R
en el Colegio los Familiäres»

IX. T  T E M , que el Defpenfero menor , ni Cocinero, n ífa-: 
JL miliares no duren mas dedos años deldia deíu elec

ción, por el mefmo hecho vaque fu prebenda, y oficio, y íí 
fuere v illo a las dos parces de los Colegiales prefenccs, que el tal 
Deí'pcnl'ero cumple para la Cafa puédanlo tornar a elegir dé nuevos

DE PREBENDA VACANTE > E T  E]VS VACATIONlS
prenuntiatione, &  eleÓlione*

X. T T E M , que cada, y quando que vacare alguna Prc- 
-I benda de Colegial, que no puedan el Rector, y C o -

legíalcs elegir a la tal Prebenda, halla que lean pafiados ocho dias 
deipues de pronunciada por vaca. Y  fi el Reóbor fuere negligen
te en pronunciar la tal Prebenda por vaca, dentro de tercero dia, 
que manda la Conllitucion , y amoncllado por qualquict de los 
Colegiales no la pronunciare por vaca dentro de otro tercero dia 
con cando dcfdc el dia que fuere requerido > pueda qualquier dei 
los Colegiales llamar a Capilla > y pronunciar la dicha Prebenda 
por vaca. Item , que el Rcétor lea obligado a hacer la elección 
dentro de un mes dcfdc e ld ia que fuere pronunciada por vaca, 
y fi fuere negligente en la proveer dentro del dicho mes, pueda 
qualquier de los Colegiales requerir al dicho Rcétor, que haga la 
dicha elección. Y  fi no la quificrc hacer dentro de ocho dias def- 
pues que fuere requerido, pueda qualquier de los dichos Colegia
les tañer a Capilla > y hacer la dicha elección con los que ende 
cíluviercn, íalvo en todos los cafos fufodichos, fi a las dos par
tes de los Colegiales , que entonces cíluviercn les pareciere otra 
cofa.

QVE EL QVE VA FVERA A COSAS DEL COLEGIO
dentro de tres dias dejpues de venido de caenta» '

XI. T T E M ,  que cada, y quando que algún Colegial, o 
¿  Familiar fuere embiado fuera de la Ciudad por ne

gocios del Colegio, que dentro de tres dias deipues que fuere
ve-
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5  4  v a j i ^ i o
venido, fea obligado a dar qucntacon pago del dinero, que lle
vó para gallar, ó recibiere fuera de C a ía , en otra manera, que 
fea privado de la mefa halla que dé la dicha quenta con pago.

EL RECTOR NO TENGA OFICIO DE RECEPTOR

XLl. T T E M , que ningún Redor fea Receptor, ni galla- 
JL dor de dinero por oficio ¿ el que lo contrario hicie

re fea privado de la inda por cada vez tres dias.

QVE NO SE PRESTE LA M V L A .

XIII. T T E M , que el Redor no pueda preftar la Muía de 
J L  Cafa mas de por un día a perfona de fuera de Ca

fa , c a los Colegiales por tres dias naturales fin confcntimiento 
de los Colegiales Coníiliarios. Y que fi algún daño viniere a la 
Muía por el tal empreilido , que lean obligados por él los que la 
cmprcílaron i y el que lo contrario hiciere, fea privado de la me-, 
fa por cada dia de emp reftido tres dias ipfo fado.

S O L V T I O  D E B I T l  P O N A T V R  I N  M A R G I N E
Vifitariow,

XIV. T T E M ,  que qualquícr Colegial, que recibiere pa-
1  go de alguna deuda, quier lea pan, quier dine

ros, ponga el dicho pago en las margines del Libro de la vibra
ción , donde eVluvierc la tal deuda dentro de eres dias, lo con
trario haciendo fea privado por dos dias de la mefa.

Q V E  D I N E R O , N I  P A N , N I  O T R A  C OSA
no je emprejle*

XV. T T E M ,  que ningún R edor, ni Con filíanos, ni to-
dos los Colegiales juntos, no prdlcñ dinero, ni 

pan, ni otras cotas de la Caía , fino muy raro, c á perfona de 
quien la Cafa tenga cargos , ó podra aprovechar en las cofas, é 
negocios de la C afa , c ello fobre buenas prendas luficicntcs, que 
valgan el tercio mas del empreilido, &  cum facultare vendendi, no 
pagando en el termino, que le fuere aíignado. Y  los que algún
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empreñado hicieren, no guardándola dicha forma, fean obliga
dos a pagarlas tales cofas empreftadas, é mas que paguen diez 
florines para el arca del Colegio, Y  que el dinero no íe pueda env; 
-preílar, falvo fobre prendas de plata. Y  en quanto a los rente
ros de la Cala quede á arbitrio del R e& o r, é Colegiales de ella cri 
las prendas, que de ellos hayan de tomar.

DE LECTURA  CONSTITUTIONUM .

X V I. T T E M , que todas las Conftituciones, é preceptos del
dicho Colegio fe lean en la Capilla del dicho Cole

gio , llamados los Colegiales a campana tañida dos veces en el ano,' 
la una la Translación de Santiago, que es en las Octavas de Navi
dad , e la otra el Miércoles de las Octavas de Refurreccion.

QUE RECTOR, Y  CONSILIARIOS U N A  V EZ E N  EL MESK 
tomen quema de los gaflos de ¡a Cafa , y  el Defpenfero mayor

de ocho en ocho días*

X VII. T T E M ,  porque acaece algunas veces gran daño en
\  perderle algunas cofas, é gaftarfe allende de lo 

necedad o , que de aquí adelante el Redtor con los Co afilian os vea 
con diligencia cada mes el gaito del extraordinario, y de la defi- 
penía. Y  ello inclino los oficiales fean obligados a molirar fus gaf* 
tos, a los dichos Rector, é Confiliarios, ó a los Confiliarios fo
bre si tolos, fi el Rector fuere negligente. Y  palle aquello que 
elfos firmaren, y allende de ello fea el Rector privado de la mc- 
fa por tres dias, cada vez que lo dexare de hacer, y cada uno de 
los Confiliarios fino lo hicieren como dicho es. Empero todavía 
el Defpenfero mayor tome quenta por si folo cada (emana al Dcf* 
penfero menor, fo la fufodicha pena, é no dexe dineros en fu 
poder, en mayor cantidad de dos mil maravedís, é fi lo contra
rio hiciere , y quedare en alguna deuda, b viniere otro daño, que 
el Defpenfero mayor fea obligado a rodo ello, y a el fe le cargue.

QUE



qV E EL MAS NVEVO ARGUYA A  LA CONCLUSION,

XVIII. T T E M , que de aquí adelante arguya a la Conclu- 
I  fion el Colegial mas nuevo quier fea Bachiller,

quier no , de los que eftuvieren prefentcs,

QVE E N  REFITOR.IO, O COCINA, TODOS COMAN  
de m mifmo manjar , y  de ma mifna manera grifado,

XÍX* 'W 'TEM , que ningún Colegial pueda traer a lam efa 
1  de los Colegiales, ni familiares vianda alguna. Sal

vo , que todos coman de lo que les fuere puefto por el Defpen- 
fero, de manera que dentro de la Cocina, o Rcfuorio no fe co
ma de otro manjar, íalvo el que puficre el Dcfpenfero, ni de 
aquel en otra manera guifado íalvo íegun fe comiere a la mefa 
de los Colegiales, fino fuere por enfermedad. Y  el que lo con
trarío hiciere le priven de la tneía por tres dias. Y  qucclm ifm o 
Rc£tor pueda diíponer, ad líbitum, de el tal manjar.

EN  QVE TIEMPO H A N  DE C E N  A R C O C I D O ,
y del ftlario del Cocinero.

X X . T T E M  , qite cenen los Colegiales cocido dcfde San 
f  Lucas á Carncltelendas, y den al Cocinero por to

do en falario quarenra reales.

DE LA A V D I E N C I A  DEL A R Z O B I S P O .

XXL T T E M , que el que tuviere la Audiencia dei Arzobif- 
JL po no haga audiencia de dentro de C a fa , mas fí 

quihere que la pueda hacer en los poyos del poíticr0 s ó en la ef- 
c alera , o en la Cachcdra, o en San Sebaítian : 1o contrario hacicn- 
dopot cada vez le prive el Rector por tres dias de la m efa, y  
que no conftentadc andar parlando por las Clauftras, ni dar V o- 
ct s a los 1 locuiadoies, en otra manera que el Rector pugna por 
ello mifino al milmo Juez. & r

^ 5 Colegio Viejo
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( ¿ VE  EL R E C E P T O R  N O  T O M E  P A R A  S V S
necesidades ios dineros de la Caja, y  de fu  alcance , jy dd■ panero»

XXII. X  T E M , porque fe halla que los Colegiales meten ma-
|  no al dinero, fe aprovechan de ello para fus 

nccefsidades, en gran cantidad , de lo qual viene gran daño a la 
C afa: que el Colegial, que tuviere oficio de dinero, y tomare 
mas de mil maravedís , que íi al tiempo que da la quenta de 
fu oficio en fin del año le hallaren en mas deuda , que pa
gue cinco doblas de pena , las quales fe apliquen a el Arca 
del Colegio , y que a la dicha pena fean obligados R edor, 
c Confdiarios, que a la fazon fueren , fi'dentro en un ules no 
la executaren, é los otros Colegiales la executen en R edor, 
y Conídiarios , y por efto no íe quite la pena del principal 
deudor, c li fe hallare que el tal Colegial , que tenia el ofi
cio de dinero tomo m as. de cinco mil maravedís , que luego 
que le alcanzaren en ello de, prendas a la Cafa de todo lo 
que debe, y que el R edor le prive de la mefa , halla que 
pague, y que ella pena cxecute eL R e d o r , como dicho es, fo 
pena , que en élmefmo fe execute. Y  haya lugar efte precepto 
en el que vende el pan , y anfi mefmo en el R e d o r , y en el 
Receptor del dinero de las calas, y en el Receptor del otro di
nero de la caía, que tomare en trafpaffo, lo que realmente en 
dinero no le fue pagado,

QVE EL VLTIM O ANO DE LA SALIDA NO SEELl]A
por Reéíor,pero bien puede fer Conjtltario,

XXIII. X T E M , que en el ultimo ano que el Colegial haya de
í'alir del Colegio no lo elijan por Redor al tai 

Colegial, porque la Cafa es mal adminillrada de e l, falvo fi el 
tal año íalieren tres juntos, b mas i pero pueda fer Confiliario íi 
le eligieren,. ■ -
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^ '$ V E  REFITO RIO  N lN G V N O  H A G A  C O M B IT 2&

V Y iv  ' Y T E M ,  que ningún Colegial haga combite , ni 
X  ' X  yante, ni cene en el Refitorio pequeño y  que 

M  a par-dc ía C ocin a,fo  pena de un real por cada vez ojeada 
-uno, que. io contrario Hiciere ,■ o no la exccurare ella pena, quan— 
.do quier que lo Cupiere, la qual pena ía  aplique ai. Arca 'd d  
:Colegio. ,

Q V E  N lN G V N O  C O M A , N I  C E N E  F U E R A  D E  L A  M E S A ,
antes que en Refitorio. acaben»

[ . X X V . T T E M , que ningún Colegial pueda comer, ni cenar 
-I fuera de la mela., halla que. en la mela hayan 

acabado de comer, o cenar, y que. ningún mozo les firva an- 
ics de elle tiempo, fo pena que cada vez a cada uno prive el 
.Rector por un día déla m cfa ,y  el R ed o r, fi na lo executare 
¿pío fado caya en la miima pexia , y ello haya lugar en los 
combítcs, ¿ comidas, que hicieren entre los Colegiales tolos.

H A ST A  Q U E T IE M P O  H A N  D E  E ST A R  COBRADAS
las deudas de pan, y  dinero.

XXVI., T T E M , que las deudas aníi de pan , como de diñe-« 
- l  ro,quc a la cala fon debidas fe recauden enteramen

te las del dinero halla ocho dias dcfpues de Pafqua de Sancti- 
ti ¡Ir ¡tus, las de pan halla Santa* María de Septiembre. Y  el que 
tuviere cargo de recaudar las dichas deudas, las dé recaudadas 
para el diclio tiempo , ó muellre diligencias fuficienccs , que 
Haya hecho en las recaudar anee el R ed o r, fo pena de pri
vación de la encía halla que los recaude , o muellre di
ligencias.

E N  LA  P E N A  D EL P R IN C IP A L IN C U R R E  E L  FIA D O R

XXVII, T T E M , que el Colegial, que quedare por fiado
de otro Colegial incurra cíla mefma pena quí 

iücurfierc el principal, : -í

Q VE
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(M E ELPANERO  VISÍTE LAS PAÑERAS: V Ñ A  V E Z
— en la femmu ' ; -

t XXVIII. T f T E M ,  que qualquiera, que tuviere cargo de las 
1  paneras fea obligado de vifitarlás una vez a* 

lo menos en la íemana ? y fi algún mal recaudo hallare ,1o  diga' 
al R e d o r, para que en ello haga poner remedio j en otra ma
nera , fi dako fe hallare al cabo del año fea obligado de lo pagará •

Q%JE L O S  C O L E G I A L E S  N O  D E N  DE COMER 
¿ fa  Mozos dentro del Colegio, ni duerman en fu fino.

X X IX .1: T T E M  5 porque á caufa de los Mozos de los C o- 
legiales vienen grandes daños,y enojos,que ningu

no que tenga M ozo le pueda dar de comer dentro del Colegio, 
falvo que fuera le dé lo que huviere menefter, ni el tal Mozo pueda; 
dormir dentro del1 fitio del Colegio, fo pena, que al que lo con- - 
trario hiciere le prive el R edor de la meía halla que cumpla lo
contenido en efte precepto.. /  ' ‘ /

OZJE SE T A N A  LA CAM PANA CADA D I A -  /

T T E M ,  que el que fuere Ledor de Biblia , tana 
1  caii a un dia la Campana a la hora que manda la 

: Conftitucion; y el dia que no lo hiciere fea punido-ai alvédrio 
del R e d o r , fobre lo qual fe le encarga la conciencia.

QZIE LA  C O N C L U S IO N  N O  SE DEXE POR NEGOCIOS^
que ocurran•

X X X I. X T E M , que el Colegial a quien cupiere la Conclu-, 
X  fion la fuftence, no obftante , que defpues de la 

1 mefa ocurran otros negocios, falvo íi  fiieren cales, que por ellos 
fuere vifto al Rcftor fe deba dexar la Concluüon , en otra ma
nera , que le prive el Rector de la mefa el dia figuiente, excep
to fi tuviere caufa legitima de la qual fea obligado a hacer fee 

i al dicho Re&or fccundum arbitrium ejufdem. ... ......

Tcm.UL H i DEL



d e l  s e c r e t o .
XXXII» TTTEM , que fe guarden fecrecolas cofas, queca- 

I  pitularmente fueren tratadas entre los Colegia
les fe<mn las Conttituciones en tal cafo difponen, el que lo con
trario^ hiciere feyendo deüo Convido fea echado del C olegio , y 
no elle mas en él.

Q V E  LOS M O ZO S N O  E N T R E N  E N  R E F I T O R I O ,
ni Cocina, ni Defpenfa.

' XXXIII* T T E M , que el Rc¿tor vede, y provea, como 
j[ ningún Mozo de Capellán , ni Colegial, ni 

otros de fuera no entren a la Cocina, ni Rcfitorio, ni a la D eí- 
penia, y que en ello pongan diligencia, y fe guarde de quan- 
to mas pudiere 1er.

D E LOS C A PELLA N ES PRIMADOS D E  L A  M E S A .

XXXIV. T  T E M , fi algún Capellán de los de dentro friere
\  privado por fus deméritos de la m efa, no cef- 

fe de decir Milla la lemana que le cupiere, y bendecir la mefa.

Q V E  S E , M I D A  E L  P A N \
¡ ¡ X

XXXV. T T E M , el que tuviere el cargo de las Paneras fea 
K obligado de dar medido todo el Pan al que nue

vamente lo huviere de rccebir, y no lo haciendo, que fe le car
gue lo que faltare, la metad a é l, é la otra metad ai que lo reci
biere , lalvo fi a culpa del uno de ellos fe ceñare de medir, y íi 
acaío por el Rc£lor, por no lo dexar medir, quedare, que la tal car
ga fea a cargo del dicho Rector

6o Colegio Viejo

Q V E  N O  S E  T E N G A  M V L A  E N  E L  E S T A B L O
principal del Colegio»

XXXVI. T T E M , que ningún Colegial, ni Familiar tenga 
1  Mula, ni otra Beili a en el diablo principal, ni 

en otra parce dentro del Colegio, mas de veinte dias, fo pena
de
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de privación de la mefa por un mes al que la tuviere, y  al Rec
tor que la confíntiere ipío fa&o por otro mes. '

Q V E  SE SA L A R IE  V N  BA RBERO .

X X X V 1Í. T T E M  que de los florines que da la Conftitu- 
JL cion a cada uno de los Colegiales allende de 

las candelas que fe dan a cada Colegial falarien un Barbero furi- 
^ciente, qual los Colegiales acordaren, al qual den el falario que 
bien vifto les fuere, pues que todos no fe.gallan los florines en 
las dichas candelas.

E S T A T U T O S  H E C H O S  E N  L A  V I S I T A
del Doftor Don Juan deCubillas, nueftroColegial,el ano 
de 149  <S. por dicho Vilitador, y  el Reótor, y  Colegiales de 

San Bartholomé. No confta ni el dia, ni los que 
concurrieron a la Capilla en que fe 

formaron.

, Q V E  N O  S E  C O M V N l Q V E N  L O S  V O T O S .

I. , l ^ J R i  meramente, que en las elecciones de ios Colegiales 
para adelante, no comuniquen un Colegial con 

otro, por si, ni por interpuefta perfona, fuera de la Capilla del Co
legio publicamente; íalvo quando eftuvieren todos los Colegiales 
juncos, y hacen fus tratados, y  no en otro tiempo alguno; y fi 
algún Colegial comunicare, o rogare a otro, óenqualquier ma
nera por s i, ó por otro , por palabra, por Carta, ó Eícríptura, 
que por el mefmo hecho caya en pena de diez florines, y fea 
obligado a los pagar in foro confcientU a la Cafa, y el Colegial con 
quien comunicare fo la mifma pena fea obligado a lo defeubrir al 
R e¿lor, y fi el Re&or no lo caftigare al Vifitador, que viniere 
en la primera Vifitacion, y demás de ello fiendo eonvidto el Co
legial , que rogare, ó comunicare, falvo como dicho e s , que 
fea privado del Colegio.

Q VE



O V E  V O T E N  SE C R E T O , Y  Q V E  E N  E B R I E D A D
jebechen fuertes.

jj TTTEM , que los Votos délos Colegiales en las eleccio- 
- \  nes fuíodichas fean lecretos 3 y h acaeciere haver pa

ridad de Votos, que los dos ele&os que mayor parte tuvieren fe 
pongan los nombres de ellos en fondas pellas de oera fecretas, y 
las pellas fean tales que ninguna diferiencia haya de una a otra; 
.Y el Sacerdote que huviere dicho Miíla aquel día en el Collegioj 
tome la una de ellas, y aquel fea Colegial por aquella v e z , y que 
para ello, fe embie luego a Roma para haver confirmación de la 
Sede Apoílolica.

Q UE N IN G V N O  D EL COLEGIO P O N G A  P E R S O N A
de fuera para que bable en ¡o que toca d  Colegio.

III. T  TEM  , que ningún Colegial, Capellán, ó Familiar del 
Colegio en las cofas que tocan al Colegio entre los 

Colegiales ponga per lona de fuera, aunque fea Pariente, o no 
Pariente, que venga, ó embie, ó hable fobre las cofas del Co
legio, y qualquiera que contra cito fuere, ó viniere, o lo con
trario hiciere por el miímo hecho, caya en pena de diez flori
nes , y fiendo de ello convencido fea echado del Colegio, é inhá
bil para el.

L A  O R D E N  D E L  E X T R A O R D I N A R I O .

~  ^'Colegio Viejo1 * - 'i . t , /

IV. Y T E M , que el que tuviere cargo en el Extraordinario del 
JL  Colegio, ponga por quademos, d ojas apartada* 

y  difuntamente todo lo que fe gallare con los Enfermos, y Bo- 
: rica a fu parce , y en las obras anfi del Colegio, como de las C a- 
-fas de el a fu parte, y en las hacerlas a fu parte, y de cada un Ca~ 
pellan, y Familiar, a fu parte, porque mejor le pueda faber que 
fe galla con cada uno.

y.
Q V E  E L  P A N  S E  M I D A .

IT E M , que el Pan que huviere en el Colegio, fe mir 
da cada un ano, quando uno dexare el cargo poc 

San ^ucas, y lo diere al que nuevamente fueren encargadas las 
Paneras ^ Q V E
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QVE EN REFECTORIO, 0  COC I N A  NO . E N T R E

nadie de fuera* - [\j\ ,

• VL TTEM y.quc ninguna perfona de friera fca confemi- 
1  da entrar al Refettorio y  quando comen los Cole- 

malesi ni en lu Cocina en. tiempo alguno para eftar, y allen
tar cn ella, ni corner mas de dos veces: en tiempo ■ alguno > ni
por nccdidad, lalvo fi fuere perfona de fuera de la Ciudad, que 
luego fe haya de partir, y que la tal perfona, no pueda'comer mas 
que dos veces en la Cocina , ò Refettorio.

SEQUUNTUR D E C L A R A T I O N  E S PA U L L I L
nonnullarum Confticutionum dubiarum hujus

Collegij. ; -i[

DE PAVPERTATE EUGENDORVM-, : E T  SV M M A
redinatm , quo s b ubere pofpme, 0* cateris paribus pauperior

prjeferdtur.

I. T N  primis decrevit, 8c ordinavit , quod nullus in eo-> 
|  dem Collegio in Scolarem Collegialem admitatur, qui 

tune hubcat in redditibusex Bencficijs Ecclefiatticis, volpammo^ 
jiio iim ul, vcl divifun , ultra viginci flore nos au ri de Aragon i a. 
tic fi poil cjus inibi reeeptionem ultra eandem quanticatem in hu- 
jus redditibus qualitercunque adquifiverit, habita îplorum rèddi- 
tuum pofleisione pacifiée, abfque fraude, ex tune tencanturin
fra menicm a die notitiæ hujus pofletsionis habitæ computan- 
dum , Collegium ipium ex ire , 8c alteri pauper i Scholar i locum 
dare. Et ipfi Collegiales fub animarum fuarum periculo diligen
ter ad vertane temper pauper ior e s , dummodò in cætcris juxta ip^ 
fa rum ConlHcucionuni tenorem qualificati fine, in Scolarcs digè
re. N ce queinquam in ipfum Collegium adm itéré , qui propri js 
redditibus in eadem Univcrfitate le commode, 8c honetlç lul- 
tentare poisit.

D E  O R D  I N  A R I O  Q Z J O T l D I A N O .
IL TEM , quod qualibet die minillrctur unicuiquc ipforum 

S Scholarium , 8c aliarum perlonarum dicti Collegij, 
V. \ una



IOT ^
una libra carnium Arietes, vel vituli : Et alijs diebus, quibus efus 
carnium probitus e ll, illa expenfà, quæ in carnibus fedá fùiilèc 
in Pifcibus, aut Ovis, feu Laclicinijs, cum aliquo ftrculo cotr¿ 
petenti , diebus vero Pafchalibus Nativitatis Domini, aliifque 
feftivitatibus, quibus ipil Collegiales, feu Capellahi tenentur fo- 
lemniter diccre , feu decantare Mifl'am, & horas canónicas, ac 
in carnifprivio, hujufmodi portio ad arbitrium Redoris didi Co- 
Iiegij pro tempore exiftentis melioretur.

QVOD V I N V M ,  F R V C T V S , ET L I G N J  SINT,
in communi.

. III. T T E M , de vino , &  fru&ibus, ac lignis, &  carboni- 
^  bus habeant Collegiales in communi, quantum co- 

rum honeítati conveniat ad Re¿toris arbitrium.

DE PANNO PRO CAPA EMENDO.

jy .  T fT E M , pro capa, aut caputio cmatur pannus com- 
i  petens coloris pardi, pro ilio predo, quo meiius 

orni potucrit.

D E  I N F I R M O  C V R A N D O ,  E T  M E D I C O
Jalar iato.

V. T T E M , ftatuimus, &  declaramus, quòd fi infirmi ha- 
-L buerint in redditibus infra decem florcnos, habeant 

fingulis diebus à Collegio’omnia uccellarla pro ipíorum infirmi- 
tate. Si vero lupra decem, £c uiquc in viginti florcnos habuerinc 
tune detur eis duplo major portio , quam il (ani client in pecu
nia numerata, ut le juvare poílent» Eifdem vero infirmis Rec
tor Collegi) deferviri faciat per familiares domus ipfius Collegij, 
vel fi ad hoc familiares ipfi non iuffìcerent, per alios , didti Co
llegij expenfis. E tu t curæ infirmorum diligenter intendant, ba
bear didum Collcgium Medicum Í alar i a cum : cujus itipendium 
iummam viginti florcnorum non exccdat.

DE
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DE E L E E M O S I N  A P A V P E R I B V S  FACI E NDA,

&  de invitatis.

VI. T  T E M  , quod detur elecmofma pauperibus in diclo Col- 
A  legio pecentibus, prout hadtenus obfcrvarum cil.

Et fimiliter pro invitatis a Scholaribus detur panis neceilàrius, 
julla confuetudincm hadlenus obfervatam.

D E  S A L A R I O  V I S I T A T O R E .

VII. T  T E M  j ftatuimus, &  dcclaramus, quod vietanti dic- 
A  cum Collegium derur ufque ad iummam quatuor

florenorum, Ôc aliquod paruum cnxcnium rerum comeftibile.

DE  E L E E M O S I N  A F A C I E N D A  BI S I N  A N N O .
tantum de eo quod excrevit ultra mille y &  quingentos

florenos.

V ili. T  T E M  j ftatuit, voluit, &  declaravic, quod fi de cce- 
A tero contigerit, in arca Collegi) effe realitet mille, 

ôc quingentos florenos de Aragonia, de eo quod ultra dictam 
fummam execreverit, fiat eleemorma pauperibus Scholaribus in 
hac Univerfîtatc lludentibus, vcl erogetur in alias pias caulàs. Et 
hujus clcemofina fiat de confenfu omnium Scholarium Collegia- 
lium, vel majoris partis eorum, &  bis in anno tantum, videli
cet , in fedo Narivitatis Dom ini, &  ultima ¿ebdomada Quadra- 

gefimar. De qua quidem eleemofina 3 &  cui illa facia 
fueric, ipii Collegiales diclo Vifitatori ratiorxem 

reddere tcncantur.

ì,il

Tom. n i I 'SUMr



S U M M A R I U M  R E F O R M A T  I O N I S,
&  dcclarationis, modcrationis, &  intcrpretationis quorun- 

dam conftitutjonum, &  ftatutorum , quæ in Bulla Julij 
Fontifícis fccundi Collegio Saniti Bartholomxi 

concedía fucrunt.

OVOD I N  E L E C T IO N E  FA C 1E N D A  N V L L A  P A C H O ,
vcl di i lid illkittm mtcrveniat*

]. T ^ R im o , quod in facicndis elcclionibus Reétoris, 
f  CollcgiaÜum, neo non Cap peli anorum, Se familia- 

rium dieli Collegij > intra, extra illud exiltentium, So Récito
ns tecle fut Sancii Sebaítiani Collegiales ipfi, ad quos jus eligen
di Rectores, Cappella no s , Collegiales, Se Familiares hujufmodi 
pertinet, eafdem elecliones, tantum inter le abílinentcs aquibuf- 
cunque paclionibus, Se non cum extrañéis à didto Collegio com- 
nuinicare tcneaimir. t t  ft aliqua pactio, íubornum nuncupatum, 

■y precium, precelve intervenilk eognovcrmt, illud publiée coram 
m ómnibus in Cappella , ubi fiunt dicta* clcctiones, révèlent. Quod- 
!  que iuHragia, vota nu liai paca , iecrctò per cédulas loco aperto 
m pr.TÌtentur, ac quòd , fi elecliones fu crin r parcs, cjufdcm Col- 

^  legìj Conltitutiones icrventur. Contrarium vero faoientcs, co- 
dein Colici ̂ ìo in utroque loro privati fine,

D E  A B S E N T î B V  S.

66 Colegio Viejo ■

11. I T E M , quod Co\k*gialis,: qui ltaret abfcns à dicto Col- 
legio per cciuuin, & vigiliti nodes in una Retto

ria five anno, teneatur refidcrc infcqucnti, l'ecundum dilnofr-
tionem eonllicutionum Collegij. 1

a b s e n t i a .

III. ITEM , quod Conftitutio Collegij, qua comincrur, 
quod Collcgialis qui ab codem Collegio per quadri- 

mcltre in una Rettoria, live anno abfcns fuerit, & poll dictum 
tempus non vcncrit, dido Collegio fit privatus ¡pio f id o , non 
tamen alius eligarur intra vigimi dies, infra epos fre abfcns cau-

* i  am



.. \*r

de Sari Ba rthòlornè. 6 7
fam necciferiam fi quam li.ibet, allegare , fie denunciare pofsit; 
intelligatur , illùd'rempus quàdrimeilre de quatuor hienfibus con
numerando pro quolibec menfe triginta ununi diem, fie fie ccm- 
rum, fie vigiliti quatuor dies. Ec quòd eodeni quadrimeli:re ile 
computato claplo, polsit portio prebenda nuncupata, hujufino- 
di fie abfenti alias debita declarari vacans, non tamen cl celio 
fieri nifi poll vigiliti dies, prout in dicta.conilkutionc contine - 
tur, cum eit'dem conllitunonis intendo lia:c furile videatur. Quod- 
que per talem declarationem pronuntiationis vacacionis preben
da: prac judicium nullum paretur abfenti, fi cautam legicimam in
tra dictum ccrmlnum allcgaveric. Nee non quod in provlfiono 
dictx prarbendx' fic vacantis fcrvccur tempus modcratum in or- 
dinatione, feu prore cp to taCta de conlcnlu omnium Collegialium,- 
in qua continccur , quod a tempore pronuneiacionis prxbcnda: va
cations liujulmodi, infi'a ocio dies non poisit fieri elect io , nec 
ultra menfem, niii duabus parcibus Collegialium alicer vifum 
fiicrit, diferri.

D E  R E C E PT O R E  T A M  P E C V N l A R V  M ,  Q V A M
tritici, ¿tut altero quocnnqtte, qui dcbiior fit C ollegij, &  de 

eorum radone reddenda, follinone infra daos 
menfes facienda

IV. T* TEM , quod reccptor pecuniarum, {¡ve extraordina- 
Jb  rius, aut difpeniator, leu collcctor , aut Collecto- 

rcs red ditti um domorum Civitatis Salmantinx, fic loci de Tcjarcs 
ad ipium Collegium pcrtinentium, necnon fuctor dicli Collcgij, 
qui pro tempore fucric, f i c  quicunque Collegialis , qui aliquid re* 
ceperit, five habeat officium recipiendi pccunias, live tritìcum, 
fi ve alceram rem elicti Collegi j , live il la ad cjus manus quacun- 
que occafione devoniane : tencantur deinccps rationem recide
re cum follinone integra facienda infra duos menies poit iliius 
anni vifitationem. Tali modo quod de rccipicndis debitis ollen- 
dat, fe adhibuitTe dii incuti am lufficientem. Contrarium vero fà- 
cicntes in quolibct didtorum cafuum pòcnam privationis dicti Col
legi) ipfo fa£to incurrant. Quam pccnam Rettor cum coccerisCol- 
legialibus excqui tencantur, infra o£to dies fub cxcomunicatio- 
nis pcena, à qua nifi à, Romano Pontifico pro tempore exiilenti 
abfolvi non polsinc.

-TomAIL Ir Q V O D



ÓVOD FINITO SEPTIMO ¿N N O  C O ILE G ÍJ COLLÉGIAUS
^  non pofsit m Retforem, vel Confilimum eligí.

V. T T E M , quod finito fe p timo annoCollegij Collegialis, 
Jf cujus annus feptimus cffc complctus , &  tcmpus , per 

quoii á dicto Collegio fine abfens, finitum, non pofsit in R cc- 
torcm eli<n, necad aliquorum officiorum afliimi. N on obftan- 
tc quod in a\ijs conftitutionibus priotibus ejufdem Collegij con- 
crarium contineacur.

ESTATUTOS QUE EN EL DIA 1 5. DE JU LIO  D EL ANO  
de 1 $07. el Señor Rector Licenciado Barcholomé Suftragero , y 

demás Colegiales nombrados al pie de cite Inftrumento 
cftablecicron , y ordenaron.

EL RECTOR, Y C O L E G I A L E S  DEL COLEGIO 
de San Barcholomé, &c. Por virtud del poder, que el Pa

pa Juliolí. nos concedió por fu Bula, ordenamos, 
y cftablccemos las Conftitucioncs , y 

Eftatutos figuientes;

L A S  D I L I G E N C I A S , Q V E  H A N  D E  H A C E R
los Receptores.

/. T^Rimeramcnte , que ios Oficiales, que tuvieren'el car- 
A go de recaudar la hacienda, y deudas del Colegio, 

tengan hechas las diligencias para el dia de San Lucas en cobrar 
todo lo que fe le debe a\ Colegio. Y  la diligencia ic entienda, que 
citen á los deudores, y tenga á lo menos el pleyto Contcxtado 
con ellos: ó fi fueren contumaces, a lo menos, que los tengan 
denunciados por defcomulgados: falvo íi a las dos partes de los 
Colegiales divididos en tres partes, otra cofa les pareciere.

L A T A S S A  D E L  O R D IN A R IO .
II. TTEM , conftituimos, y ordenamos, declarándolas 

x A  Conftitucioncs del dicho Colegio, y añadiendo á la 
Bula a el por el Papa Paulo concedida que para cada perfona del 
Colegio íc pueda dar, y de libra, y media de Carnero, ó T er

ne-
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ñera, ó en otra cofa fu valor para cada dia dividido como fue
re bien vifto al Rcdtor, e Colegiales, ó a la mayor parce , para 
la mañana, y la noche,

D E  L O S  A  B S E  N  T E S .

III. T  TEM  , por la dicha autoridad ordenamos, que el C o-
legial, que en un ano tomare mas de quatro nicles 

de abfcncia, o aunque en un año tome parte de los dichos qua
tro m eies, que fin bolver perfonalmcnte al Colegio no pueda 
gozar de los otros quatro mefes. Y  íi por el dia de San Lucas fe 
hallare ablente, que pidiendo licencia otro por el pueda cftar ab
lente halla íus quatro m cics, juntando la abícncia primera con 
la podrera.

Q V E  J V D I O S ,  0  M O RO S N O  S E A N  COLEGIALES.

IV, *T T E M , conformándonos con la voluntad del Arzobif-
po , nuedro feñor, legun'nos conda, y fabemos 

por los Colegiales, que vieron fu Carta, , confirmamos elEftatu- 
to (¿í) que dice, que ninguno que de ícen diere de genere Ju d xo  
runi, vel Sarracenorum, pueda fer Colegial. Y  fi ncceflario es, 
por la dicha facultad , de nuevo lo eftatuimos. Y  que fi por ven
tura (lo que Dios no quiere) alguno de ellos entrare, fea expe
lido del Colegio, y íca compclido a apagar por cada un aboque 
dentro eduviere veinte mil maravedís , y fi menos a ede rcfpedto.

D E L O S  P A N O S  P A R A  L O S  H A B I T O S .
• r* ' s

Y . T  T E M , ordenamos, que el Rector con los Confiliarios 
A  haga comprar los paños ..para los Hábitos en la feria 

de M ayo , y fino lo hiciere que lea obligado por la perdida al 
Colegio.

QVE

(a) Stat. 14, Rever. Arch. armo 143 7-



OVE EL RECEPTOR NO RECIBA DINEROS E N  ABSENCIA
^  del Re flor, o délos Qonjilimos

7o Colegio Viejo ■

y j t -w JE M  3 que el Receptor del Colegio no pueda reci- 
1  bir maravedís algunos, que vinieren al Colegio fin 

que eftc prefente el R ed o r, y alguno de los Colegiales, que por 
entonces fuere Confiliario por abiencia, ó impedimento del Rec
tor , y la Cédula, o conocimiento fea firmado del Rector, ó Con- 
íiliario, y que fe afsiente en la Receptoría, juntamente con la fir
ma del cal R ed o r, o Confiliario.

QVE SE H A G A  I N F O R M A C I O N  DE L  L I N A G E
de lo y Oy optares d Colegiatura, o Capellanía de dentro.

Vil. “Í T E M ,  ordenamos, que antes que fe haga la elec- 
\  cion de las per folias del Colegio, a lo menos de los 

Colegiales, y Capellanes de dentro, que le haga pefquiía de íu 
linage : y que ninguno fea elegido fin que primero fean ciertos, 
alo menos del Padre, y Madre, y de los quatro Abuelos, y de 
los ortos aíceadientcs, ho haya memoria de hombres, ni fama, 
que hieden judíos, ni Moros v pero fi delpues pareciere lo con
trario de la fama, que fe guarde la quarta declaración.

R £ C E P T  0  R.

VIII. T T E M , que el Receptor del dinero, y extraordina- 
J l ri° > que por el dinero, que le alcanzaren en fus 

quentas, que le efpere el Colegio por tres mil maravedis, hafta 
un ano primero íigulente defdecldia, que fe acabare la Vifita: 
y entonces que lo pague , b fino que haya incurrido en la pena 
contenida en la Bula.

RENUNCIACION DE LOS FLORINES.

M T E M , fe ponga, como nos los dichos Colegiales rc- 
i  nunciamos los florines, que el Papa Julio por fu Bu- 

la nos concedió para ios grados aumentando los que nos daban 
por las Conltiruciones del Arzobiipo mielh'o Señor.

RE-
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0 ‘ ,

R E N V N C I A C 1 0 N  D E L  P O D E R .

X . T T E M ,  que en fin fe aíslente como renunciamos el 
. poder , qufc nos concedió , para hacer , y deshacer

Constituciones. ,

DE LILAGE DE ] V D I 0 , 0  M O R O  , NO P V E D E
Jcr V'ijitador.

XI. T T E M  declaramos, y ordenamos , por virtud de la 
1  dicha claufula contenida en la dicha Bula de Ju

lio II ., que ninguno que defeienda de linagc de Judios , ó Moros, 
en qualquicr grado, por muy remoto que íea , no pueda fer V i
brador del C olegio , aora lea del Cabildo de Salamanca , aoía 
otro , iegun difpone la Conllit ucion, que en elle cafo habla.

OVE LEGVAS SEAN VULGARES , DE QVE HABLA
la Confiitucion.

XII. T T E M ,  por la dicha claufula de la dicha Bula d o  
fl claramos la Conllitucion, ó Ellatuto, que díÍpoT

ne ,' que el lugar , ó domicilio del que huvicre de fer Colegial 
dille por cinco leguas, que fe entiendan de 'las leguas vulgares, 
legua le luden contar comunmente en Caitilla.O

En Salamanca á quince de Julio de mil y quinientos y fióte 
años en el Colegio de San Bartholomé de la dicha Ciudad , al 
par de la efe alera , fiendo llamados á campana tañida , fcgunqug 
lo han de ulo , y de cotlumbrc , y citando prelentes los Señores 
el Licenciado Bartholomé de Subtrago, Rector del dicho Colé- 
gio , y el Bachiller Gonzalo Maldonado , y el Bachiller Juan Díaz 
d c L o v c ra ,y e l BachillerHíeronymo de Mora , Confiliarios dd 
dicho Colegio,y el Licenciado Gonzalo de Barreda, y el Licenciado 
Martin de Efpinofa,y el Licenciado Miguel de Cuellar,y el Bachiller 
Juan Rodríguez,y el Bachiller Gines de Ormaza,y el Bachiller Pedro 
de Torre, y el Bachiller Antonio de la Fuente , Colegiales del dicho 
Colegio, dixeron: Que a ellos, y al dicho Colegio les fue concedi
da , y otorgada una Bula de nucltro muy Santo Padre Julio II. en 
la qual fe contienen muchas colas para reformación, y orden de

vi-



vivir en el dicho Colegio, y entre ellas les efta dado poder cum
plido para interpretar, y declarar , añadir > rebocar, y  de nuevo 
hacer Conftituciones, Eftatutos , y Ordenaciones en ci dicho Co- 
jCcri0 y por virtud déla qual dicha claufüla,y poder a ellos con
cebido, fegun mas largamente fe contiene en la dicha Bula, hi
cieron, y ordenaron , y declararon de común coníenrimicnto 
de todos los Eftatutos atrás contenidos , que comienzan donde 
dice: El R e d o r ,y  Colegiales■, las quaíes van rubricadas , y fir
madas de mi el Notario infraferipeo, los quales Eftatutos , Orde
naciones , y Declaraciones, anfi por ellos hechos , dixeron ro
dos, que dende ai adelante,ellos,ni ninguno de ellos,no querían ufar 
del poder a ellos concedido para mas hacer , ni ordenar , ni de
clarar , ni interpretar, y dixeron, que en la mejor via , e forma 
que podian, y debían de derecho, renunciaron el dicho poder, 
y demás, y allende que ie tenian por contentos, que en Licen- 
ciamcntos, Doctoramientos, y Magifterios, de no llevar, ni re
cibir de la limo!na de la dicha C aía, m as, y allende de lo que 
cita concedido, y otorgado por las Conftituciones del Arzobifpo 
fu Señor, que haya Santa Gloría, no embargante, que por la 
dicha Bula puedan recibir, y otorgar los dineros doblados , la 
qual efta en los Capítulos iuíbdichos, dixeron, que renunciaban, 
y  renunciaron , porque anfi creían fer utilidad, y provecho del 
dicho Colegio. Tcftigos Juan de Valencia, y Alonfo de Carrion, 
Familiares del dicho Colegio. Item, el dicho Bachiller Gincs de 
Ormaza contradixo lo fuíodicho. Al otorgar , y confirmar todo 
lo arriba dicho fueron tcftigos rogados, y llamados a efte efec
to el Bachiller Francifco Maldonado , y Alonfo de Carrion , y
Juan, de Trafmiera , EftudianteSj y Juan de Arciniega.^? Juan 
de Atcinicga, Notario. J

j z  . Colegio V ie]o
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EN EL DIA. i j . DE ENERO DEL ANO DE 1 509. 
el Señor Rector Juan Rodriguez de 'Peralca , y demas 
Colegiales nombrados abaxo cu el §. que traca del Subfídio, 

que fe da a los que íe gradúan de Doctores, Maeftrós, ó Li- : 
cenciados cífcicuyeron, y ordenaron los Ellacutos, , 

y Declaraciones iiguientes: .

FORM A JU R A M E N T I PRdESTANDI PER SCHOLARES 
Collcgíales dicti Collegij Suncti Barcholonuei tetnporc fui

íngrcílus.

P A  V  P E  R  T  A S ,  - -

I. " | 3  R IM O , vos juracis D e o , 6c San&is Dei Evangclijs, 
6c per Cruecm per vos corporalicer tachín 1̂ quod 

non haberis de reditibus de beneficio, ncc de patrimonio ílmül, vel 
diviíim ultra viginti floreaos auri de Aragonia , 6equod fi purati- 
re rempore , quo in Collegio ilcccritis infra dicfcam íummam ha- 
bueriris, quod infra criduum dcnuntiabicis Rcdtori, 6c Collegia™ 
Hbus? Et idem íacíens íi infra prxdióhm fummam congruam 
fubifentationcm habucritis?

o f  f  i c i v  m. :
1L "T T E M  , iub cadena forma juracis, quod officium vobís 

injunchim lecündum formarii ConlUtutionum accipie- 
cis, fwc lie Rectoratus, five Confiliaracus , five , Ambaxiacoris ad 
Curiana Romanam vel R eg is, five procuracionis, vel cujutcuhque 
alcerius dicto Collegio pertinentes ?Ec juracis iub' ‘ eadem forma, 
quod fervavitis Conllitunones in quibus poena perjuri) imponituc: 
¿  quod non procurabicis contrarias Conilitutiones, ncc derogan
tes, nec aliquo modo deviances ab ’ intencione iftaruni Cóhiti- 
tutionum, &z quod non petetis abfolutionemhujufmodi juramen- 
d uc concrarium faceré poísitis? ,r .

- Tom.IIL K OBE-
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'jjjj- yr  T E M , fub cadem forma juratis, quod Reéfcori veltro, 
1  qui nunc eft , ßc qui pro tempore fuerit, obcdicris 

in licitis, 6c honeftis vobis per ipfum mandatis i Ecquod procu- 
rnbitis honorem commodum, 6c ucilicatcm didti Collegijdurante 
tempore o¿to annorum ? Ec quod poltquam inde cxìeritis nun- 
quatn eritis conrra dictum Collegium > imo iemper incommodum, 
6C ucilicatcm Collegij ? ■ -

J  V  D I C I V  M.

IV. X  TF.M.i fub cadem forma juracis de non conveniendo
. J[_ t atiquem Collegialcm , Capellanum , five fervirorem

domus prx ter quam coram Rectore , 6c de non apellando a Recto
re hilV. ad Confiiiarios. Et fi concrarium fccericis ipfo lieto in
aimi ci* pam am pcrjurij, 6c iìcis à Collegio privati ?

L E  C T I  0.
i - _ , _ 1
V. T  TEM , juratis de audiendo quolibet in die duasleótio- 

\  nes de Thcologìa Canonibus pro poífe, öcquod non
aiTumitis in fraudem ut policis, plus Cánones quam Thcologiam 
a ut lire , plus leges , quam Cánones audire?

Colegio Viejo ;

G R A D V  S.

VI. I TEM juratis , de non, recipiendo gradum Incendati, 
vcl Doetoratus, nifi fccundum formam privilegi) 

juxta hoc concefsi huic Collegio , òc perfonis hujus?

] V R A M E N T V  M  RECEPTORIS , DISPENSATORIS,
, &  diortrn»

VII. T T E M , juratis, quod tempore quo habueritis officium 
A  rcceptoiix, vel exrraordinarij, vel dilpenfx, velcol- 

hgcndi pccunias noftrarum domorum, nulli ram de Collegio, quarr 
extra commodabicis aliquam pecuniam , nec alias dabicis per frau-

; . dem,
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dem, vel dolum, nifi de officio reccpcorise. Et non dabitis ultra 
quinquaginta regalia cuilibet Collegiali, & alij extraneo nihil dabi- 
tis, vel commodabitis, ut di&um eft? - ,

, ì V R A M E N T V M  Q A  P E L L  A N O K V M .  ■ ;.
f :

VIII* T O S  juratis Deo, & SandtisDei Evangeli*, &i per 
V  Cruccm. per vos Corporaliter ; tactam , : quod

Rettori veftro obedietis in licitis, & honeftis jufta .officium Ca-* 
p c ü x  vobis injundlum , dum ftetericis in didto Collegio ? Et in- 
luper juratis procurare commodum didti Collegij dum in eoftc- 
tcritis, & poftquam inde exieritis nunquam eritis contra di&um 
Collegium fed in ejus favorem ?

FORMA 0 JURAMENTI RECIP1ENDI PER RECTOREM
à Vifitatorc.

] V  R A  M E N T V M  J f l S l T A T O R l S .

\ \ 1 ' ■ *’ *
IX. ^  7 OS juratis Deo, &c ad San&a Dei Evangelia , & 

\  ad Cruccm per vos corporaliter cadtam , quod 
officium vifitacionis vobis injundtum bene, & fidelicer, poftpo- 
fita omni acceptione perfonarum exercebitis?

Item, juratis quod vìfirabicis didhimCollegiumperfonas, 
&c poiielsiones, fructus redditus , ßc proventus, expenfas radlas, or* 
namenta, de documenta didti Collegij ?

Item, juratis, quod fi quid viderius corrigendum, ordinan- 
dum, vel reparandum corrigetis, &c ordinabitis in commodum, 
& utilitatem dicti Collegij, & dabitis in feriptis Redtori, &c Con- 
filiarijs, qui nunc eft, ut tradat ea execution! ?

Item, fub eadem forma juratis, quod iecreto ferbabitis quid- 
quid corrigendum , vel caftigandum in veneriti inter Collcgia- 
les , & quod nec figno , ncc verbo , ncc aliqua quavis via mun
di rebelabitis, aut maniteftabitis alicui■ perfonae nunc, nec aliquo 
tempore in futurum ? Dicke fic juro. Si fic feceritis Deus vos ad-, 
jubec alias ipfe vos condenec. Dicice. Amen«

Tom JIL K t QVOD



prebendas Vacare fiat cleílio.
’C IA T V R .

X. t ~'U 1T etìam ab cifdem' Dominis R edore, &  Colle-
H  gialibus otdinatum, & mandatum , ut eiedio , vel

elcdionesGoUeeiaUs, vel Collegialium fierenc intra meiifem à 
tempore quo eiujc pronuntiatum fuper vacatiònc Gollegialis, vel 
CollegiaUum.

s t a t u m  ju r a t u m  ab  o m n ib u s  c o l l e g ia l ib u s .
„ ‘ 1

DE OPPOSlTiONlBVS CATHEDRARVM.

. XI. T T E M , ellablecieron, y ordenaron , que fi acaeciere 
vacar alguna Cathedra , ó Sobilitucion, ó otra Lec

tura en el dicho Eftudio , y dos Colegiales, ó mas fe quifieren 
oponer a ella* que ninguno pueda ’ fobornar, halla que prime
ramente lo haga íaber al Re&or, como fe quiere oponer a la 
dicha Lectura , y que el Rcdtor entonces aquel dia fea obligado a 
llamar todos los Colegiales, y fepade ellos qualesfe quieren opo
ner a la tal vacación, y reciba juramento de los tales Oponien
tes , ó que fe quieran oponer , que fe oponen a la tal Lectura, 
con animo, e intención de perfeverar en la dicha opoficion ; y 
porque endeuden confeguir la tal Lesura, y que no fe oponen por 
dañar, ó aprovechar a orro Colegial , ni por facar partido con 
la Opoficion ; e fi fueren dos Oponientes folos , cada uno de 
ellos efeoja feis Colegiales de fu parte, de manera que fean en 
numero doce,y ellos hagan juramento , que dexaranental opo- 
íicion al que fupieren, y creyeren que es mas hábil, é fuficien- 
te, e útil, e provcchofo para la tal Ledlura , y honrra, y prove
cho de los Eíludiantcs; y dcfpucs de jurado votaran fecreto por 
cédulas , de manera que no pueda fer íabido a quién dan fu vo
to. Y íi por los dichos Votantes jurando pareciere, queal°unos 
de los cales Oponientes tenga mas votos , que aquel quede en 
la Opoficion, y el otro no entienda mas en ella j y.fi pareciere 
que Ion los votos iguales, que el Graduado preceda al no Gra
duado , y éntrelos igualmente Graduados, fe prefiera al antiguo 
en la entrada de cita Caía. Y fi al tiempo que ello acaeciere no

éf-
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eftuvicren en el dicho Colegio cancos Colegiales, que facadoslo 
dichos Oponientes queden doce, que entonces elijan ingradu ¿qudi 
quantos huvieren, y. fi alguno huviere que no fea elegido, pues no 
hay'con quien entienda,ó fe iguále le  fi tres ,'óínvas Colegia
les fe quieren oponer, que fe guarde la formafufodiclia en los 
dos de los mas nuevos *, y el que de ellos mas nuevos quedare 
en la Opoficion, guarde la dicha forma en el otroque quedare, 
y anfi iucccfsive de uno en otro , Halla que por todos los Opo
nientes fea guardada la dicha formai de manera,que quede un Opo
niente folo , y que mas antiguo fe encienda el •'que'mayor’gra
do tuviere. Y  fi acaeciere , que la tal LctSlura fea pronunciada por 
vaca, que Eftatuto, y forma fea guardada por elR edor el diá 'de 
la tal vacación ; é pero fi no es Graduado fegun la forma de las 
Conílitüciones, no puede concurrir en Opoficion con el Gradua
do , fegun la forma de las Conílitüciones, del cftudio, que pre
fiera el Graduado, y elnoGraduado no fobornc , ni fe opon
g a , ni entienda en la Opoficion en poco, ni en mucho, ni ha
ya lugar el dicho Eilatuto , mas que el tal Graduado entienda 
libremente en la dicha Opoficion; y fi el Rector fuere negligen
te en algo de lo que debe hacer , fegun la forma de elle Efta
tuto , que qualquiera de los Colegiales lo pueda hacer , tiinelido 
a Capilla , luego orrodia figuientc, requiriendo una vez folamen- 
te al Rector primero; é fi alguno de los tales Colegiales que fe 
quificrcn oponer, ó fean opudtos , 6 pretendan entender en la 
tal Ledura, no cumplieren algo de lo fufodicho, conviene a faber, 
no quificrcn jurar , como luiodicho es , b elegir in m.íjm numero 
de ios Colegíales que entonces eftuvicren prefentes en el dicho 
Colegio,ó noquifiercndexaríe déla Opoficion fufodtclia, quando 
fegun la forma de elle Eftatuto pareciere que no debe entenderen 
ella,que por cfle melmo hecho fea privado de la Cala, y que el Rec
tor, y Colegiales lean obligados a cxccutar la dicha privación 
realmente, expeliendo al tal contumaz de Cafa, infra triduum fub 
debito jHramenthy fi fe hallare haver fobornado an tes ,'q u e  re- 
quiricífe al R e d o r , que por cífe mcfmo hecho fea privado por 
un mes de la m efa, y allende de cílo , que fea inhábil para aqué
lla Opoficion; y que la mifma pena de privación de la Cafa na
ya lugar en el que por si, ó por otro procurare defer compelí- 
do a oponerfe a la tal L ed u ra , o Cathedra, por el Redor del 

•Eitudio, ó por la Univerfidad, contra la forma de elle Eftatuto;



¿ Quidere quedar eri la tal Opoficion contra efteEftatuto^qua
dcxc la Cala , y cfto mefmo le entienda de los Colegiales elegir 
dos para votar, que fino quifieren votar fean privados por un mes, 
y allende de efto, ni por efto fe dexe de cumplir elEitacuco con 
los que eftuvicrcn , é quifieren,

DELSVBSIDIO QVESE DA A LOS QVE SE GR A D V A N
de Dolores , Maeñros, o Lianciados.

78 Colegio viejo

Xll- T “ } N  la Noble Ciudad de Salamanca a trece dias dd  
|   ̂ mes de Enero año del Nacimiento de nucífero 

Salvador Jefu-Chrilto de mil quinientos c nueve años, en preíen- 
cia de mi el Bachiller Andrés de T o ro , Efcrivano , é Notario pu
blico Apotlolico, é uno de los Efcrivanos, e Notarios Públicos 
del Numero de la Audiencia Obiipal de la dicha Ciudad , e ante 
losTeltigos yulo eferitos, citando dentro en el Colegio nuevo 
de San Bartholomc de la dicha Ciudad ayuntados el R e d o r , é 
Colegiales del dicho Colegio en la Camara del dicho R e d o r , por 
eltár como citaba la Capilla embarazada con la obra que en ella 
fe hacia, fiendo llamados por el dicho Redor ,c  por fon de cam
pana tañida, fegun lo han de u fo , y coftumbre, eftando ende 
ayuntados, conviene a faber,el Licenciado Juan Rodríguez de 
Peralta , Colegial Redor del dicho Colegio , y los Bachilleres Ginés 
de Ormaza , Juan Yancs, Juan García de Villagar , ConfiÜarios 
del dicho Colegio, Marcelo de Villalobos, Pedro de Torre, Juan 
Díaz cíe Lovera, Hieronimo de M ora, Alonlo Hernández -dé 
Tordchumos, Diego de Encinas, Antonio de Aguilar, y Gonza
lo de Caltro, Colegiales que a la fazon refiden en el dicho Co
legio, por sí mifmos, y en nombre de todos los abfentes , y del 
dicho Colegio, dixeron : Que porquanto elnueítromuy Santo 
Padre Julio II. modernamente huvo concedido, é concedió al di
cho Colegio , Colegiales , y perfonas de é l , una Bula Apoftoli- 
ca , en que en efecto entre otras cofas fe contiene el poder ha
cer , y ordenar nuevos Eftatutos, e quequalquicr Colegial del di
cho Colegio,que fe huviefle de graduar de Licenciado , que le 
dé el dicho Colegio quarenta florines > y el que fe huviere de 
graduar de Doócor, ó Maeítro, que el dicho Colegio le dé ochen
ta florines, fegun que todo mas largamente en la dicha Bula fe 
contiene. Por ende, que ellos todos , nomine dijcrepante, decían, e
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dixeron , que querían , y quieren gozar de la ¡dicha Bula , en la 
manera figuiente: Que , el que fe hu viere ¡ de hacer Licenciado, 
haya, é lleve del dicho Colegio quarenca florines , c  fi dcfpues fe 
huviere de hacer otra vez Licenciado en otra facultad, que haya, 
é roce en el fecundo Licénciamiento folamente de los veinte flo- 
riñes, que le da laConftitucion» y que enfosDoíloramicncos , o 
Magisterios que no goce de lo contenido en la dicha Bula falvo 
folamente de los quarenta florines de la Conílitucion. Lo qual 
todo decían , é dixeron, fin embargo de qualquier contradicion, 
ó renunciación, que antes de cito parezca hecha por algunos 
de los Colegiales del dicho Colegio, por no fer hecha, íi alguna 
pareciere, conforme a derecho ; y quificron , que ellos .valgan, 
y fean:firmcs perpetuamente , porque los h á y i a n y . tenían por 
buenos , juítos, e juridicos, y conformes á p  utilidad, y prove
cho del Colegio , y Colegiales de claora, y .cntpdó  todo tiem
po , é ficmprc jamas i c anfi ellos dixeron, que lo pedían , y pi
dieron por Tcftimonio íignado a mí el dicho Bachiller Andrés de 
T oro , N otario , y a  los prefences rogaban, y rogaron que foef- 
fen de ello Teftigos. A ;lo qual fueron , prefences por Teíligos 
llamados , y rogados Bernardino de > Barreda, y Martin de Moya, 
vecinos de Salamanca , y Thomé M artin, vecino de Cepeda, y 
Andrés de Toro , Notario. Y  Y o  el dicho Andrés de Toro, N o
tario, y Efcrivano Publico fqbre el dicho fui prefe nte Yeldo que 
dicho e s , en uno con los dichos ^eítigos, y al dicho ruego, y 
pedimento de los dichos Señores Rc£tor , y Colegiales , elle Tef- 
timonio hice eferevir , fegun que ante mi papo, y de elle mi 
figno lo figné, que es a tal. Én Teftimonio de Verdad, ,roga
d o , y requerido. Cávete fratres mendaaum : Andraras de,.Toro, 
Notarius. .. .̂ : r;; -

QVÉ CAPELLAN y N i COLEGIAL NO, . m Mijfa Nueva» r .
X I I I . T T E M , el Rector , é Colegiales juntos en U, Capilla,
■ : V* X ‘ eltamyeron, c ordenaron , quc nmgun Colegial, 

ni jCapcllan pueda . fer combidado a Boda , ni : MiíIa Nueva, a 
com er, ni ir , ni ofrecer,'per fe , neeper imerpojttam perfonam, falvo 
fi algún Criado, que haya fulo del Colegio,.  cantare Mida. Lo  
qual juraron todos, y entendieron finó fueíTe fuera de la.Ciudad;
: ;  j ” 1 ’ ’ " ‘ ........ y ’
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y  ftalguno locontrario hiciere, que allende de la pena de per
juro pague u n ‘ ducado de oro , para addico a los Colegiales > ¿7* 
pmtatwr arbitrio Retloris ultra»

EN EL DIA 14. de ENERO DEL ANO DE i $ 24- 
por los nombrados en el $. próximo fe hicieron 

los Eftatutos figuientes:

EN  la muy N oble, y muy Leal Ciudad de Salamanca a ca
torce dias del mes de Enero año del Nacimiento de nues

tro Salvador Jefu-Chrilto de mil y quinientos é veinte é quatro años. 
Eltando en el Colegio de Señor San Bartliolo me de la dicha Ciu
dad, dentro en la Capilla de ellos Reverendos Señores Rector, 
Confiliarios, y Colegiales del dicho Colegio , feyendo llamados 
á fon de campana tañida , fegun que lo nan de ufo , y  coftum- 
bre de fe ayuntar, para hacer , e otorgar íemejantes cofas to
cantes, y cumplideras al dicho Colegio, citando efpecial, y 
expreflamente en el dicho Ayuntamiento el Reverendo Se
ñor Jan Mohcdario , R ector, y el Licenciado Juan Rodrí
guez de Figucroa , c los Bachilleres Alonfo ele Fuchmavor , é An- 
ronio de Allende , 'Cohfiljarios , y el Maeftro Juan Martinez de 
Silíceo , y el Bachiller. Juan'de Cálvente, y el Licenciado 
Alonfo de Toves,y el Bachiller García de Collado , y el Bachi
ller Sotdmavor , y el 1 Bachiller Juan Pérez de Pobladura , todos 
Colegiales del dicho Colegio ;1 tojos los íulodichos , c cada uno 
tic ellos, y el Licenciado Peña, otrofi Colegial del dicho Cole
gio , que por citar a la íazon enfermo, no citaba , ni eftuvo en 
la dicha Capilla, lalvo en fu Camara, dixeron: Que los Colegia
les que faltaban al numero del dicho Colegio , que no citaban 
0 1 C1 > antes citaban aufentes , c Riera de la dicha Ciudad > ¿ 
tícmas de cito, todos, todos los fufodichos, e cada uno de ellos, 
urut voce , e nemine diferepante, dixeron : Que por quanto Julio II. 
Summo Ponrifice, de felice recordatione , huvo concedido una 
Bula al dicho Colegio, e Colegiales de é l , en la qual enere otras 
cofas dio Poder al dicho Colegio, e Colegiales, para que por vir- 
tud'de ella pudieffcn cltatuir de nuevo , e declarar las Conítitu- 
tucionés) a hechas ,como fucile útil al dicho Colegio , íegun qiie 
mas largamente dixeron que fe contiene en la dicha Bufa , : que 
por tanto ellos habida deliberación, ¿acuerdo querían hacer, é

ha-



de San Bartholomé. á t '
Hadan ciertos Eftatutos, é Declaraciones \  que dixeron fer úti
les , é provechofos, y neccflarios al dicho Colegio, por virtud 
de la dicha Bula, é del Poder a ellos por ella dado, porqueda-, 
do que en algún tiempo dicen, que algunos Colegiales renun
ciaron el dicho Poder de dlatuir, é declarar, dado por la di
cha Bula, dixeron, que aquella renunciación no fue hecha en 
forma, ni con la folemnidad que fe requería, é fue contradi
cha , por manera que la dicha renunciación fue , y es ninguna, y  
de ningún valor, ni efefto, y la dicha Bula quanto al dicho Poder, y' 
facultad de ellatuir conforme á ella, y quanto a todo lo en ella con
tenido fincó, y ella en fu fuerza , y valor , como fí nunca fue
ra renunciada, y anfi por virtud de ella, dixeron , que el Cole
gió ellacuyó defpues que fue hecha la dicha renunciación en el 
mifmo año , como parece en el Libro de las Conftituciones , y que 
la dicha renunciación fucile qual es dicho, y la dicha Bula que-, 
daíTe , y elle en fu fuerza, y valor, como dicho es, dixeron , que 
pareció a los muy Pveverendos , el Do&or Hieronymo de la 
Carrera, Cathedratico de la Cathedra de Decreto, del Eftu- 
dio, y Univerfidad de efta dicha Ciudad de Salamanca,; 
y ai Do¿tor Gonzalo Maldonado , Provifor de la Metro-, 
poli, y Diocefis de Santiago, é Inquifidor de todo el Reyno de 
Galicia, y al Doctor Efpinofa, Abogado Confiftorial de la Chati* 
cilleria Real de ValladoÜd , feyendo confultados por el dicho Co
legio , y leyéndoles mollrada la dicha renunciación, y Bula ori
ginalmente , y lo mifmo pareció a todos los dichos Colegiales 
J tirillas, que al tiempo eilaban en el dicho Colegio, fin faltar nin
guno i y por tanto por virtud del dicho Poder, y facultad los di
chos Señores Rector , y Confiliarios, y Colegiales del dicho Co-, 
legio, dixeron , que ordenaban, y ellablecian, ordenaron, y 
eilablecieron los Ellatutos, y Declaraciones figuientes:

QVE E N  TIEMPO DE P E S T I L E N C I A  HASTA SER
btteltos los obfentes, no fe baga Elección•

í. T )  Rimeramentc , que fíendo abfentados los Colegiales 
1 por peílilenciá conforme á las Conftituciones, no 

íe puedan elegir Reótor , ni Confiliarios, ni Colegiales, ni ha
cerle otra ninguna Elección, hafta que fean bueltos , las dos 
partes de los Colegiales, computando en las dichas dos partes 

TomdlL L losi
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los que quedaron en el Colegio , que no fe abfentaron.

(¿VE DADA PARIDAD SE PREFIERA EL NATURAL^
-a entre los o tros haya fuertes

U* Y  T E M , declarando la Conftitucion tercera , eftatuimos* 
1  que en las Elecciones en igualdad de votos fe pre

fiera el natural, y entre los otros que fueren naturales, ó eftran- 
geros fe echen fuertes.

DE LOS REYNOS ESTRADOS.

Uk X T E M  , declarando la Conftitucion tercera, eftatuimos, 
X  que Granada no fea havida por Reyno eftraho , y 

Navarra si, por quanto es de los Bafcongados de que habíala Conf- 
titucion , y que Aragón, é Valencia fean havidos por eftranos, 
pero que cada uno de ellos lea havido por diverlb del otro, 
de manera, que de cada uno de ellos pueda haver un Colegial# 
y  declaramos , que Cataluña entre juntamente con Aragón ; de 
manera , que de Aragón , y Cataluña , y las otras Islas, que no fon 
Rcynos , pueda folamcnte haver uno.

QVE NO SE HAGA PROCESSO CONTRA COLEGIAL,
b Cabellan por los Confdiarios,

IV. T  T E M , declarando la nona Conftitucion eftatuimos, 
X  que los Confiliarios no puedan proceder contra al

gún Colegial,ni Capellán,ni Familiar fin que primero fea requerido 
el R edor, que proceda, c fiel fuere negligente , que en fu negli^ 
gencia ellos puedan proceder ; y que íi de otra manera proce
dieren, y requeridos por el R ed o r, no ceííaren en el proceíTo 
dentro de un dia natural, inhibiéndole expresamente, que in
curran en la pena de privación , que la Conftitucion pone , é 
íi por negligencia del R edor procedieren los Confiliarios, cada, 
e quando que el Redor dixere que quiere proceder lo pueda 
hacer, tomando el proceíTo en el eftado que los Confiliaríos lo 
tuvieren, e los Conhliarios fe inhiban , porque defpues fe pueda 
apelar para los ConfiKarios, e declaramos, que entonces el Rec
tor lea havido por negligente, quando íiendo requerido por los

Con-
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Confiliarios , no comenzare a proceder dentro de un día na- 
ral. - - - * V • :Y.T

DEL QUE FUERE RECTOR DEL ESTUDIO.

V . X T E M  , declarando la Conftitucion , que habla del C o- 
JL  legial que fuere Rector del Eftudio, cftacuimos, que

la privación fea déla  meía,  carne, y peleado.

D E  L A S  A B S E N C I A S .  ^

VI. T T T E M ,  cerca dé la Conftitucion que Habla de la li- 
J|  cencía voluntaria , cftacuimos , que baftc pedirla,

aunque no fe conceda , probando, que fe pidió, c fi ofreció fia
dor i y lomifmo fea con el R e¿lor,q u c baftc que la pida, aun-, 
que no fe la den.

QVE N I N G U N O  D U E R M A  E N  LA CIUDAD,
n i en fus arrabales fin licencia.

VIL T T E M , declarando la Conftitucion 3 z. cftacuimos, que 
& ninguno del Colegio pueda faÜr a dormir a la Ciu

dad por ninguna caula , quanto quier legitima, aunque fea por 
enfermedad, ó por venida de padre, ó madre , ó por negocios 
del Colegio, lalvo con licencia del Rector, y Confiliarios, ó la 
mayor parce *, é fi falierc por qualquier cafo de los dichos fin la 
dicha licencia, c anfi dormiere tres noches friera del Colegio, 
que por el miirno hecho haya perdido el Colegio i é fi fe raeré 
con licencia lelamente del Rector , que fiendo requerido fea 
obligado el melmo dia a le bolver al Colegio , de manera , que 
no duerma fuera, ib pena que pierda el Colegio por el mefmo 
hecho i y el Rector que le dio la licencia fea privado de oficio 
ipfo facto, y que luego los Colegiales elijan otro, y que todo cfto 
íe  encienda durmiendo en la Ciudad, ó en fus arrabales.
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OVE A LAS ESCUELAS MAYORES, O MENORES
puedan ir fin Compañero.

VIII. T  TEM  , cerca de la Conftitucion 3 3. que habla de ir 
1  a lección fin Compañero , declaramos , que no fe 

pueda ir a Lección, falvo a las Efeuelas Mayores , y Menores,

D E LOS P A R IE N T E S D E N T R O  D E TERCERO G RA D O .

IX- T T E M , declarando la Conftitucion 6 8. eftatuimos, 
\  que la computación de ios grados fe haga fegun el 

Derecho Canónico, pero que el quarto grado fea exclufo.

SI E N  EL COLEGIO A L G U N O  H U B IE R E  BEN EFICIO ♦

X. T * TEM, cercado la Conftitucion 70. fe declara, que 
JL  qualquicra que huviere beneficio durante el tiempo

que cftuvierc en el Colegio , quanto quicr fea pequeño , fe diga 
clcondcllo para que fea privado , y pague el gafto que huvicre 
hecho al Colegio , fmo lo manifeftare al Rector, é Colegiales 
dentro de tres dias, que lo huvicrcn , y en cfta forma lo juren 
los Colegiales, quando hieren recibidos en el Colegio. ,

D E  L O S  N A T U R A L E S .

XI. TT TEM  , declarando la Conftitucion , ó Eftatuto , efta- 
JL  mimos, que ninguno que fea natural de cfta Ciudad

de Salamanca, ni que fean de cinco leguas,ó menos de ella, no pueda 
citar en el Colegio.

E  L  E  C C I  0  N .

XII. T  TEM  , declaramos, y eftatuimos, que en el tiem- 
JL po que fe requiere por las Conftitucioncs, que

para elegir haya dos partes de Colegiales, que fe entienda que 
citen dos partes pcrfbnalmcncc , y no baile que los abfentes ha
yan dexado los votos, aunque con los votos de los abfentes haya 
dos partes, c lo miímo haya lugar en qualquiec cafo , que por 
Conftitucion, o Eilacuto fe requiera cierto numero.

84 Colegio Viejo
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COMO SE PVEDE DEXAR EL VOTO A  OTRO.

XIII. T  T E M  , eftatuimos, que aunque fea permitido , que
un Colegial dexc el voto a ocro , pero que a un 

Colegial no fe pueda dexar el voto mas de un otro Colegial. .

COMO SE PVEDE TO M AR LEGISTA POR CANONISTAL

X IV . T  T E M  , cerca del Eftatuto 5. del Señor Arzobifpo,
\  que fi tomaren Legiítapor Canonifta, é el otro 

que Scholaris faltem audiat Decretales , declaramos , que fe entiendan, 
e hayan lugar en efta manera, que el que fuere graduado Bar* 
chillér en Leyes, é huvierc hecho tres Curfos en Cánones para 
fe poder hacer Bachiller en Cánones , que pueda fer Opofttor, 
c fer elegido por Colegial, concurriendo en el todas las otras ca
lidades, que fe requieren , con tanto que ellos tales Lcgiítas, no 
puedan fer mas de dos * y citando dos de ellos en el Colegio, 
no pueda fer oteo Opofitor, ni fer elegido, (a)

QVE SE D EN  VESTIDOS AL QVE EM BIA N  FUERA,
o dos ducados cada mes por ellos.

X V . T T T E M , cerca de la Conltitudon 108.  declaramos,
p  que el Colegial, que fuere fuera por negocios del 

C olegio , pueda pedir al Colegio vellidos , d dos ducados cada 
mes i c aníi por rata lo que mas eítuviere conforme á la Conf- 

’ ticucion.
COMO H A N  DE COMER COCIDO. .

XVI. T  T E M  , declaramos. la Conftinicion, que en quanco
X  dice que los Colegiales coman cocido, fe entien

de , que fea cocido con cocino , é rodas las „otras cofas conforme 
al tiempo.

DE

(a) Videfupr. Statutum 5. Rever. Archiep.
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x v D E  LO S E N F E R M O S .  :

-X V II . IT E M , declarando la Conftitucion que habla .de lo 
que fe ha de dar a los Enfermos, eftatuimos , que 

á qualquiera de cafa, aunque .tenga qualquiera Cachedra, fe le 
pueda dar, y de todo lo neccflario á iu enfermedad. (¿0

d e  l a  f a g a  d e  l a s  d e u d a s .

XVIII. T T E M  /cerca de la Conftitucion 1 1 4 .  por el di- 
\  cho poder a Nos dado, confirmamos, é fi ne- 

ccflario es / de nuevo eftatuimos un Eftatuto , que el Colegio 
hizo , en la manera que han de tenerlos Colegiales en pagarlas 
deudas que deben al Colegio , el qual fe hizo en el ano de mil, 
e quinientos, e diez y nueve. ;

O P O S I C I O N E S  D E  C A T H E D R A S .

XIX. T  TEM  , declarando el Eftatuto hecho fobre las opo- 
'■ \  íiciones de las Cathedras, eftatuimos , que quan- 

do dos Colegiales, o mas quifieren opon cric a alguna Cathedra, 
que para determinar qual de ellos quedara en la opoficion, vo
ten rodos dos Colegiales, que entonces clluviercn en la Ciudad, 
exeep ro jos que ie quifieren oponer, y que juren que daran el 
■ voto al que'mas verisímilmente creyeren que llevara la Cathe
dra, y voten por cédulas íecretamentc, fui que fe comuniquen 
los votos, como en la elección de un Colegial i y que fiendo 
iguales en grado, fe prefiera el Graduado en ella Univerfidad, 
y que los grados fe entiendan reí pe cío de la facultad de la Ca- 
fhedra a que fe quieren oponer i y que fi ambos fueren gra
duados en una Univerfidad, que fe prefiera el mas antiguo en 
da entrada de Cafa , -conforme al Eftatuto. Y  declaramos , que 
queriéndole oponer algún Capellán de dentro , con Colegial, que 
ie pueda oponer, y fe guarde el Eftatuto ya hecho con cita de
claración.
m  O V E
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2 V E  LAS C O N ST IT U C IO N E S SE I M A N E N  REFITORIO.

X X . T T E M ,  cerca dei precepto , que difpone ,  que las
1  Conftituc iones fe lean dos veces cada ano en la 

Capilla, declaramos, y eftatuimos, que baile leerfe en el Refitorio.

DE RECIBIR LA Q V EN TA  DEL EXTRAORDINARIO*
y  Defpenjero.

X X I. T T E M , cerca del precepto del Señor Dean Don Juan 
A  Pereyra, que habla en tomar la quenta al Extraor

dinario , é Defpenlcro, declaramos, que bafte que la come el 
RcCtor, y en fu abfencia, é defecto los Coníüiarios, cada uno 
por lu antigüedad.

QVE PV ED A N  CENAR ASSADO , Y  LA CANTIDAD
del Extraordinario de la noche*

* t ■
XXII. T T E M  , declarando la Conftitucion , que habla 

A  en la cantidad de la carne , que fe ha de co
mer a la noche , eftatuimos , que a las noches fe pueda ce
nar en el Colegio aliado , Cabritos, Conejos, é otra cola íeme- 
jantc , con tanto, que de un quarto de Cabrito , o de un Cone
jo fe hagan tres raciones , todo lo demas a elle reípedto,

QVE E N  LOS DIAS DE AYVN O  , Y  SABADOS SE DE
de comer a¿ alvedrio del Reflor.

XXIII. T T E M , cerca de la Declaración hecha por la Bula 
A  del Paulo, que habla en lo que han de comerlos

Colegiales los dias de pefeado, eftatuimos, que porque los dias 
de pefeado, no fe puede dar cierta regla3 ni orden,por no fe* 
manjares los dichos tales dias ordinarios, porque fiemprc no hay 
unos mifmos peleados, antes fe varían fegun los tiempos, que 
en los dichos dias fe de de comer, como al Rc&or pareciere ho- 
licitamente, atento , que comunmente fon dias de ayuno, en que 
no fe come en el Colegio mas de una vez ; y en los Sábados 
eftatuimos, que porque los manjares de los tales días fon mas caros,

que
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que carne , y el dinero que fe gafta en carne no bailaría pa
ra dar de comer , y cenar el Sabado, como no baila para co
mer los dias de ayuno , fegun dicho e s , que en los cales dias del 
Sabado fe dé de comer , y cenar honellamence al alvedrio del
Redor.

COSAS, QVE SE D AN E N  COM UN , Y  PARTICULAR
mente ¡ntra comer,

XXIV- T T E M ,  porque la Bula del Paulo folamente da el 
J L  vino incommmi) dlatuim os, que del vino, y miel» 

y manteca, y accyte , y quefo, y otras cofas iemejances, fe dé a 
las perfonas del Colegio tn commmi , y en particular moderada
mente haviendo en Cafa , con tanto que no fea para perfona 
fuera del Colegio.

En los dichos Eftatutos , c confirmación de Conftiruciones 
del dicho Colegio, eftaban en el Rcgiftro do elle fue lacado, 
las firmas al piê  deilos figuicnccs: El Bachiller Mohcdano, Rec
tor. El Maeftro Silíceo. El Licenciado Figucroa. El Bachiller Cál
vente de Fucnmayor.1 A. de Tovcs Liccneiatus. El Bachiller Co
llado. Allende, El Licenciado Peña. El Bachiller Socomayor. El 
Bachiller Pobladurn.

Y  anfi hechos, y diableados, y ordenados los dichos Efta
tutos, y Declaraciones fufodichas, y firmadas en la manera fufo- 
dicha, por los dichos Señores Redor , Coniiliarios, y Colegia
les, todos, y cada uno deilos a una voz no dilcrepanuc , dixe- 
ron : Que anft los otorgaban , é aprobaban en la manera , y  
forma fufodicha , por s\, y en nombre de todos los otros C o
legiales ablentes, y que defde aquí adelante Rieren elegidos en 
el dicho Colegio , excepto que el dicho Licenciado Peña, Co
legial, que prelente eftaba , díxo que contradecía, y contradíxo 
una declaración de las lulodichas, en que le contiene, que el 
Capellán de dentro fe pueda oponer a Cathedra con Coleoial, 
porque en aquello dixoquc no venia , ni fu parecer, ni voro 
era, que el tal Capellán fe pueda oponer con el C olegial; y por tan
to d ixo, que el contradecía, y contradíxo la dicha declaración 
en aquel articulo, y no en mas , y allende, y que en lo demas 
el otorgaba , y otorgó aquella Declaración, y todas las otras De
claraciones , e Capítulos , y Eftatutos de lulo contenidos, aisi,

y
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y  ;cn la manera que los otros Señores Colegiales los Han otorgan
do , y qtoirgan, y de como lo otorgaron, y eftablecicron, e or- 
dcnar9n.cn la m anera, y forma fuíodicha lo pidieron por Tefti-. 
monio fignado en form a, a mi Alonfo de Cefpedcs, Notario Pu
blico Apoftolico por la autoridad Apoftolica, é uno de los dos del 
Numero de la Audiencia Scholaftica del Éftudio de Salamanca, al ’ 
qüal rogaron lo fignaífe en form a, y diefleporTeftimonio, fégun 
ante mi fe havian hecho , é dado firmados , é havia en mi prcíen- 
ciatodo paflado , y de Como en mi prefencia los havian firmado los 
dichos Rector, y Colegiales , los que le fueron hechos, y otorga- 
dos cneldia, mes, y aíro de arriba. Teftigos que fueron preíenres, 
y los vieron rezar, é publicar, é por los dichos Rector, é C o-. 
Icgiales otorgan Miguel Martínez , e Martín de Lcdeftna, c S e - . 
baftiáñ, Moreno , Familiares de dicho Colegió, eftantes en la di- 
cha Ciudad de Salamanca.

ESTATUTOS HECHOS EN EL DÍA i f  DE DÍCIÉMBRE 
del año de 1 $26.  por el R e d lo r \y Colegiales del ? 

Colegio de San Bartholomé abaxo nom-
bradosi

EN  la muy Noble Ciudad de Salamanca á veinte, é qüatro diás 
del mes de Diciembre, ano del Nacimiento de nueftro Sal

vador Jcfu-Chrifto de m il, y quinientos, y veinte é ícísaños,cn; 
prefencia de mí Pedro Pérez de Salamanca, Élcnvano, y No
tario Publico por Las autoridades Apoftolica , yÉpifcopal, y linó 
de los EfcrivanoSj c Notarios Públicos de los feis idel Numero * 
de la Igleíia Cathedral , é Audiencia Epifcopal de \a dicha G iii- , 
dad dé Salamanca, é de los Teftigos de .y ufo cientos, dos Re
verendos Señores el Licenciado' García de Collado, Reótór del 
dicho Colegio, y el Licenciado Alonfo de Fuenmayor, y el Li
cenciado Gregorio Diez de Codorniga, y el Maeftro Juan Mar
tínez de San Millan, Confiliários del dicho Colegio , y el Licen
ciado Miguel M uñoz, y e l  Licenciado Alonfo d eT ó ves , y; él, 
Licenciado Pedro de Peña , y el Bachiller Lazaro de Sotomayor,, 
y el Bachiller Juan Perez de Pobladura, y el Bachiller Juan M ar-; 
tinez de Saraztume’, é Don Carlos de Arellano , y el Bachüler 
Ruy Sánchez , y el Maeftro Eftevan dé V e la , Colegiales del d i- ; 
cho Colegio, eftando juntos , é fiendo llamados para hacer, é, 
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ot&rear los Preceptos írifratcriptos á campana taftídá ■ ícgurt \ 
te', tienen;dé • cóftütnbre ¿ e feguri dio fec del'dicho Uamámien- 
to : el dicho Señor Ré<»or, hicieron , y eftablccieron v y  oode-' 
nairon los Preceptos infrascriptos',' y juraron en forma á Dios, 
y a Santa Mana , y a la ferial de la Cru* t  en que pu
lieron las manos derechas corporalmente , y a las' pala
bras de los Santos Evangelios, de guardar, y cumplir lo Conte
nido en los dichos Eftatutos, y en cada uno de ellos, é de no 
pedir abfolucion , ni relaxacion dé elle juramento á nueftro muy 
Santo Padre, ní a fu Vice-Chancillér, ni a Cardenal, ni Arzo^ 
bifpo, ni a Obifpo, ni a otro Prelado alguno de la Santa Madre 
Iglcfiai que poder, é facultad tenga para la dar, é files fiieré dado 
proprio motu,que no ufaran de ella én juicio, ni fuera1 de él, 
ib la dicha pena de perjuros, y lo firmaron de fus nombres en 
el Regiftro de efta Carta , c ío  pidieron porTeftimoniófignado 
a mi el dicho Notario , eftando prefentes por Teftigos Juan 
Martínez de Araña , Capellán, c Juan del Texaldo , y Hernando 
Eforivano, Familiares1'del dicho Colegio. E yo el dicho Pedro 
Pérez de Salamanca, Notario ; y las firmas fon las figuientes: 
El Licenciado Collado, Rector. EL Licenciado Alonfo deFuen- 
mayor. El Maeftro de San Millan. El Licenciado Cadorniga. El 
Licenciado Muñoz. Alonfo' de T oves, Licentiatus. El Licencia
do Peña. Sotomayor. Póbladura. Saráztume. Don Carlos de Are- 
llano. Rui Sánchez. El Maeftro Vela.' Texada. Fernando Efcrivano. 
Araña.

$ó Colegio viejo

QVE NO SE EMBIE C O L E G I  A L  POR N E G O C I O S
del Colegio y fin que fe determine por la mayor parte y y  que en ab [encía 

de efle no elijan , yquefe llamen a la Elección los abfentes
dentro de dos leguas• 5 1

L TP^Rimcramente cftatuimós,'y ordenamos, qücelRec- 
JL ' tor, y Colegiales no puedan embiar fuera a ningún

Colegial por negocios del Colegio, : fin que fea determinado pri
mero por la mayor parte de los Colegiales, y que para votar en 
cftq, y en proveer qualquicr Prebenda de Colegiales, o Cape
llanes de dentro , ó fuera , Familiares fcan llamados los: Cole
giales que eftuvieren en la Ciudad , y en dos leguas en derre
dor de la Ciudad, aunque efté pÓr fu volunrad abfence ; y que-
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remos , que eftándo abfente el Colegial, que huvierc ido por 
¿egocios del Colegio , de lamanera qué dicha és > nofe pueda 
elegir Prebenda, ni hacer Capilla fobre ella de Colegial, ni Ca
pellán de los de dentro del Colegio, falvo íi el Colegial fuere 
tmbiádo fuera de eftos Reyhos de efpana, ó fe haya tardado en 
el ral negocio .por mas de tres mefes , que en eftos dos cafes 
queremos que fe puedan proveer eftando abfente 5 y lo contra
rio de todo lo fufodicho, haciendo la elección fea en sí ningún 
na tpjo fa&o: y paguen el Rector, y Colegiales, que lo hicieron 
cien ducados para el Arca del Colegio; y el Colegial que aníi 
fuere fuera no guardando lo fufodicho, no fea yifto ir por ne-v 
godos del Colegio* , >.

t DEL Q V E . M U D A  EL DOMICILIO E N  FRAVDE.

II. T  TEM, por quanto en lo que toca al domicilio de loá 
JL  Opofitores hay muchos; engáhos, é cabilaciones , y

defraudan muchas veces las Conftituciones, que fobre eftodif- 
ponen , que aora queriendo remediar a ellto, eftatuimos , que 
ningún Opofitor pueda fer elegido > fi por tres anos primero que 
el tal Opolitor fe oponga, no conftare que no le haya mudado 
en fraude, porque en tal cafo confiando del fraude, aunque le 
haya mudado por qualtier tiempo antes fea inhábil.

DE LA LIMOSNA, QVE NO SE HAGA SINO POR TODO.
el Colegio.

III. X T E M , porque confta , que muchas veces fe danlí-í
mofeas de los bienes de la Cafa, anfi por el Rec

tor de la Cala, como por los Coníiliarios, o Colegiales , y cdo es 
en gran daño de la hacienda del Colegio, e no fe puede hacer 
por fer como es cofa de gracia, por ende eftatuimos, que de aquí 
adelante no fe pueda hacer limofea, fino por todo el Colegió 
junto, íalvo en las limpfeas permitidas por Conftituciones.
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foraía QPE SE H/t. DE TENER E N : em p e ñ a r ,;; f[< o preflar la fíat a, . i

jy  ^  TEM , por quanto confta haver ¡venido gran daño a 
. I ,  \a Cala de, empeñar, o prcllar el Redor las pren- 

das de p k» , otras cofas, é a ella caufa le pierden : por ende 
cftacuimos, que de aqui adelante no puedan empeñar, ni pref- 
tar prenda de plata , ni otra cola alguna de Cala , fino fuere por 
todo el Colegio, y en tal calo que quede aífentado en un Libro, 
que le manda ¿ que haya de la plata en el Arca del Colegio, por
que lepan a quien lo prcllan , o empeñan.

QVE EL DINERO SE ECHE E N  EL ARCA, Y  SE SAQVE,
y  de los Llaveros.

V. ‘TTEbA,  que de aqui adelante fe* guarde* la Conílitu- 
I  cíon que difpon« ,'que el dinero del Colegio fe eche

en el Arca del Colegio realmente, y con eledo , y que R edor, 
¿ Confiliarios tengan cada’uno fu llave, y que le laque por to
dos fin darfe las llaves uno a otro i y el dinero que aisi le echa
re en la dicha Arca , y de lo que* fe lacare, le haga Lioro , y  
fe ponga por memoria.

q v e  l o s  f a m i l i a r e s  p v e d a n  s e r  r e e l e g i d o s .

VI. X T E M  , por quanto hay un Precepto del Reverendo
1 \  Señor Don Juan Pereyra , que habla en el reele

gir de los Familiares , e parece que difpone tan íolamenre en 
el Defpenfcro, que pueda ler reelegido por las dos parces de 
los Colegiales , queremos, y declaramos , que haya lugar, y fe 
platique en todos los Familiares.

QVE SE M I D A  EL P A Ñ O  DELOS H A B I T O S ,
y  Je dé de él quema,

VII. T T E M , por quanto parece haver fraude en el dar del 
A  paño para los vclltiarios, y fe quedan los Redores

fin dar quenta dcllo, para evitar ello , ellatuimos , que de aqui
: ade-
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adelante el Reftor , é Confiliarios por San Lucas hagan medir 
¿c^b el pano , é haganfirm ar á cada Colegial de fu nombre el 
paño que recibe de fu Habito > é no lo haciendo ,  que no les 
ica recibido en quenta al tal Re&or , ni Confiliarips. . [;; y.

'(¿JE; LAS VISITACIONES SE PONGAN, EN; V N t LIBRO.

T T T E M j que de aquí adelante todas las ,Vtfttadones 
Y  cften en un Libro en el Arca, y q u e c l  Re& oríea 

obligado a poner cada año la Vifitacion en el dicho L ib rd , y¡ 
para executair. faqué. una Copia; de la tal. Viíitacion* j

O V E  SE G V A R D E N  LOS E X T R A O R D IN A R IO S .
■ ¡ ■ ..j - ■ ■ ‘ -V::- . ■ /  ..i i y

IX- V  T E M , que d e . aqui adelante todos los Libros de los 
Extraordinarios , y Libros de Defpenfa , fe pongan 

en los Archivos,.é no fe puedan facar fin mandado de . todo el 
Colegio, y fe ponga por [memoria en un Libro, á quien fe da 
el tal Libro. . ,

M  E  N  V  D  0  S,

X . T  T E M , que fe haga cargo de aqui adelante de los 
JL  Menudos al Defpenfcro M ayor, y ,é l fea obligado, 

a dar quenta de ellos.

f i a n z a  d e  f a m i l i a r e s ;

X i, T T E M  j que de aqui adelante ios Familiares den fian- 
1  zas á voluntad del Colegio, quando fueren recibidos.

D E L  A B O G A D O  D E L  COLEGIO .

XII. Y  T E M , que ci Abogado del Colegio cada mes al 
1  tiempo que falen las rentas del Colegio , dé quen- 

ta de todos los Plcytos que penden del C o legio , y en el eílado 
en que ellan.

gVE
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S£ P O N G A N  EDICTOS DE TODAS PREBENDAS*

Xm . T T E M , cftatuimós que de aqui adelante fe.pongari 
I  Edi&os en las Efcuelas Mayores de las Prebendas, 

qué: eftén vacas 'de los Colegiales, é Capellanes de /dentro, ó de 
fuera, y de todos los Familiares, y el R eftor, que lo contrario 
hiciere pague diez florines para el Arca, y la : Elección fea en sí 
ninguna, tpfó jhre.

Q V E  E L RECTOR DE C V E N T A  D E  TODOS
ios Opojttores que hay.

XIV. T f TEM  > eftatuimos, que de aqui adelante el R edor 
1  fea obligado a dar cuenta, é proponer a todos los 

Colegiales juntos, todos los Opofitores que ellén opueftos a qual- 
quier Prebenda de Colegiales, ó Capellanes de dentro, ó fuera, 
o Familiares, y que fi el Redor no lo hiciere, que qualquier Co
legial lo pueda proponer para que fi fuere vifto a la mayor par
te de los Colegiales fe le haga al tal Opofitor la Información, por
que fi el Redor no lo huviere admitido a la Opoficion, fe admita.

ESTATUTOS FORMADOS EL DIA 17.  DE OCTUBRE 
de 1530.  por el Redor, y  Colegiales del Colegio 

de San Bartholomé abaxo nombrados.

E N 'la  muy Noble, y muy Leal Ciudad de Salamanca a diez 
y fíete dias del mes de Odubre ano del Nacimiento de 

nueftro Salvador Jefu-Chrifto de m il, é quinientos, é treinta 
años. Eftando en la Capilla del Colegio Mayor de Señor San Bar- 
tholomé de dicha Ciudad, que doto , y fundó el muy magni
fico, é Revercndifsimo Señor Don Diego de Anaya, Arzobifpo 
de Sevilla, de gloriofa memoria, juntos a campana tañida, fegun 
que lo han de u fo , é coftumbre los muy Reverendos Señores 
el Señor Licenciado Pedro Gómez de Salazar, Rcótor en el dicho 
Colegio i y el Licenciado Lazaro de Sotomayor i el Licenciado 
Luis Briceño i el Bachiller Beltran de Galarza, Confiüarios en el 
dicho Colegio y y el Doctor García de Collado) el Licenciado Juan 
Pérez de Pobladura; el Macftro Juan Martínez de San Millan i el 

* Li-
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Licenciado D on Carlos de Arellano; el Maeftro Eftevan Vela; el 
Bachiller Francifco Tello de Sandoval; el Maeftro Pedro Guerrero» 
Colegiales de dicho C olegio , y en prefencia de mi Alonío de C ef- 
pedes, Efcrivano, é Notario Publico de la Audiencia Scolaftica de 
la dicha Ciudad de Salamanca, y  de ios Teftigos de yuíb eferip- 
ros, los dichos Señores R e & o r , é Confdiarios, y Colegiales del 
dicho C olegio , dixeron, é propufieron, que por quanto conve
nia al fervicio de Dios , y al buen íin , é íalvacion de las Animas 
de los Colegiales, que al prefente fon, é fueren defde aquí ade
lante del dicho C olegio , y al bien, é honrra, é utilidad del di
cho C olegio, y Per lonas del, ordenaron , e conílituyeron lo fí- 
guicncc:
LA M ISSA , Y  VIGILIA QVE SE DICE POR EL COLEGIAL

difunto.

I. T ^ R im eram en te  dixeron, y ordenaron, e conftituye-
\  ron , que el Rc& or que fuere de la dicha Cafa def- 

de aquí adelante, o fu Lugar-Teniente, fean obligados á decir, 
ó hacer decir una Milla Caneada , con fu V igilia, e Refponfo, en 
la Capilla del dicho Señor Arzobifpo de Sevilla, Fundador de la 
dicha C a fa , que ella fuá en la Iglefia Cathedral de efta dicha Ciu
dad de Salamanca , y que arda en la dicha MiíTa, é Oficio de ella 
la cera del dicho Colegio , la qual M ifla fe  diga fegun dicho es, 
por qualquier Colegial, o Capellán de los de dentro del dicho 
Colegio, que falleciere, y paíTare de efta prefente vida, defde 
ov día de la fecha en adelante, y que codos los Colegiales de 
la dicha Cafa, que a la fazon fueren, y fe hallen juntos a la di
cha MiíTa , é Oficio della, la qual MiíTa haga decir, fegun dicho 
e s ,  el talRcdbor, ó fu Lugar-Thcnicnte ,  dentro de nueve dias 
primeros figuiences defpues del fallecimiento del tal Colegial, ó 
Capellán, lin a  ello poner impedimento, ni dilación alguna, e 
juraron de guardar ellos Eftatutos.

QVE CADA COLEGIAL HAGA DECIR V N A  MISSA
por el Colegid que muriere.

II. ' \ T  Otrofi ordenaron, y  eftatuyeron, que qualquier
j f  Colegial, que al prefente es, ó fuere defde aquí 

adelante del dicho Colegio, diga, ó haga decir una MiíTa de Ré
quiem



huicm por quál^uier Colegial, ó Capellán dé los de dentro del di¿ 
choColegio, dentro de treinta dias primeros íiguientes, que el 
Colegial, ó .Capellán muriere, o viniere a fu noticia la muerte 
del tal Colegial, ó Capellán. Por lo qual, uno ,é  otro conteni
do en ellos dos Capitules, dixeron, que querían, é quifieron fe 
cñccndicflc, ,y fe entienda en los Colegiales, que al prefente ac
tualmente fuellen tales Colegiales, como en los que de aquí ade
lante lo fueren, agora mueran en el dicho Colegio, ó fuera del, 
aunque fean íalidos del dicho Colegio, y en qualquicra parte que 
fallecieren, o aunque a la iazon , e punto , que afi murieren no 
fcan Colegiales, ni Capellanes en el dicho Colegio. Y  como lo 
ordenaron , cftaruyeron, y conftituycron, lo pidieron a mi el di
cho Eícrivano por Tcílimonio, y íe lo dicílc fignado de mi fig-: 
n o , en manera, que hicicíle fe e , para lo poner en el Libro de las 
buenas memorias, y cftablccimientos de la dicha C aía , y Cole
gio , y a los prefentes rogaron, que dello fucilen Teftigos. T c f- 
dgos, que fueron prefentes llamados, e rogados a todo lo que 
dicho es, el Bachiller Hernando de la Puente, e Bartholomc Gon-, 
zalez , e Juan de Santiftevan, vecinos, y citantes en la dicha Ciu
dad de Salamanca í c Alonlo de Ceípedes, Notario.

E Y o  el dicho Alonfo \ de Ccfpedcs, Notario Apoftolico, y 
Eícrivano Publico del Numero de la Audiencia Scolaltica de la di
cha Ciudad de Salamanca ,. en uno con los dichos Teftigos 
prelente fui a lo fobredicho , y de ruego, c otorgamiento de 
los dichos Señores Rector, e Colegiales, efte publico Inftrumcnto 
fielmente hice eterivir: Y  en Tdíimonio de verdad hice aquí cC*. 
te miacoftumbrado figno, rogado, y requerido, wnes cedumve^ 
ritettt, Alonfo de Cclpedes, Notario.

E S T A T U T O S  F O R M A D O S  EN. E L  DIA 
de Noviembre de i 5 3 4. por el R ecto r, y Colegiales 

del Colegio de San Bartholomc abaxo 
nombrados.

E N la muy Noble Ciudad de Salamanca ¿1 trece dias del mes 
' , .  Noviembre año del Nacimiento de nueltro Salvador 
Jelu mi o e mil, c quinientos, y treinta, c quarro años. E l-  

tando cu el Colegio Mayor de Señor San Bartliolomé de la dicha 
Ciudad de Salamanca , juntos en lia Capilla, ¿ caiñpana tañida,

fe-
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fc^nm que 1 °  han de ufo > y de coftumbre de fe juntar, para ha
cer , y , otorgas femejarites cofas tocantes, y  cumplideras al di-, 
cho C olegio , los muy Reverendos Señores Re£tor, Confiliarios,: 
y Colegiales del dicho Colegio, conviene a faber, el muy R e
verendo Señor el Bachiller Juan G il, R e d o r; y  el Licenciado Pe
dro Gómez de Salazar; el Licenciado Pedro Cortés; el Macftro 
Villegas, Conílliarios; y el Licenciado Pedro Guerrero; el Licen- 
ciado’de la Galea; el Maeftro Vera ; el Licenciado Juan de M olon; 
el Bachiller Juan Sánchez; el Licenciado Chriftoval Hernández de 
Balrodano; el Bachiller Antonio Xuarcz; el Maeftro Francifco Sán
chez ; el Bachiller Juan de Araña; y el Bachiller López García de 
Catiro; codos Colegiales del dicho Colegio , los quales', y cada, 
uno de ellos dixeron unx voce nemine diferepante: Que por quanto 
lu lio ll. Summo Pontífice, de felice recordatione , huvo conce
dido una Bula al dicho C olegio , é Colegiales de é l , en la qual 
entre otras cofas dio Poder al dicho Colegio, é Colegiales, pa-1 
ra que por virtud de ella pudieffen cftatuir de nuevo, y  declarar» 
mollificar, é reducir qualelquier Conftituciones J y Eílacuros, que 
el dicho Colegio cuviefle, al tiempo que la dicha Bula fe con
cedió , y deipues en qualquiera tiempo venidero, fegunmas lar-' 
lamente dixeron fe contenía en la dicha Bula, a que fe referían,; 
que por quanto dixeron, que queriendo ufar de la dicha Bula,y. 
facultad a ellos concedida, por quanto convenia al fcrvicio d ¿  
Dios y al bien, é buena gobernación del dicho Colegio, en 
prefencia de mi Juan de Velafco,Notario Publico,uno de los dos deí 
Numero de la Audiencia Scolaftica de la Univcrfidad, y Eftudio 
de la dicha Ciudad, y de los Teftigos de yufo eferítos, los. di
chos Señores hicieron los Eftatucos, y Declaraciones fvguientes:

ele San Bartholomé. 9 7

QVE DE V N  OBISPADO P V E D A  t í  AVER TRES
Opofttores,

I , Romeramente ordenaron, y eftaruyeron, que aren-;
j  ta la falta, que havia de Opoíirores para las Preben*« 

das del dicho Colegio, and de Jurillas, como de Theologos, que 
de aquí adelante de cada Obifpado, en que las Conftituciones 
permicen haya dos Colegiales, pueda haver tres Colegiales en el 
dicho C olegio , guardandofe la diftancia de los domicilios en las 
dichas Conftituciones contenidas, y las otras qualidades en la di
cha Conftitucion contenidas.

Tom.UI. N. QVB



Colegio
QVE NO IMPIDE TENER DOCE MIL MARAVEDIS

de renta. ’ . ■

-w- TEM ,quc vifto que al tiempo,que las Conftituciones del 
I  Colegio fe ordenaron, le podía un hombre mante- 

ncr con m il, é quinientos maravedís, que las dichas Conftitucio
nes permiten tener un C olegial,y  que lo que en aquel tiempo 
fe compraba con los dichos m il,é  quinientos maravedís, ago
ra no fe mantienen, ni fe compra con doce mil maravedis, y 
que en aquel tiempo valían tanto m il, é quinientos maravedis, 
como afora doce , cftatuyeron , ordenaron , y declararon, que 
no impida para entrar en el dicho Colegio , y citar en é l , te
ner de renta rentada de Iglcfia, ó patrimonio, doce mil mara- 
ved is, c no mas.

QVE SI ESTANDO EN  EL COLEGIO GANARE DE REN TA  
mas de los doce mil maravedís pueda ejldr en el Colegio

por medio ano,

111. V ~ \ T R O S l , atento que la renta que los dichos Colé- 
giales comunmente han , es Eclefiaftica, y que 

al primero ahó que han la tal renta no fe paga , a lo menos no 
por encero , eftaruyeron , y declararon , que dcfpucs que el que 
íiendo Colegial huvierc de renta , rentada Ecleíiaftica , ó de pa
trimonio mas de los dichos doce mil maravedis , pueda citar en 
el dicho Colegio medio ano, y no mas.

Q J J E  L O S  C A P E L L A N E S  NO H A G A N  
Informaciones, ni efien en Lección de Opoficion,

IV* Y  *TEM s villa la nccefsidad, que en las Opoíiciones, 
JL y Elecciones de los Colegiales, e Capellanes de den

tro hay de que haya fecreto , anfi para la pacificación del dicho 
Colegio, como para el bien de las dichas Elecciones . y  de la 
honrra de los Opofitores * atento que los Capellanes de dentro 
no tienen voto en las dichas Elecciones , ni tienen jurado el fe
creto de ellas, cftatuyeron, y ordenaron, que los dichos Cape-, 

anes no puedan ir a hacer las Informaciones , afsi de los di

chos
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dios Colegiales> como de los Capellanes de dentro del dicho 
C o leg io , ni eftar en las lecciones de Opoficion de las dichas 
Prebendas,

QVE EL R E C T O R ,  Y  C O N S I L I A R I O S  J V R E N
de guardar fecreto.

V. X ^ \ T R O S I , cftatuyeron, que el R ector, é Confilia*
ríos, al tiempo que fueren elegidos, juren de guar

dar fecreto en las Elecciones, anfide Colegiales , como de Ca
pellanes de dentro del Colegio , y de los de afuera, y de los Fa
miliares, de manera, que no defeubran los votos que ninguno 
tuvo.

OVE SE GVARD E SECRETO , Y  TODO LO DEMAS
en las Elecciones del Colegio nuevo»

VI* T  T E M , acordaron, y  eftatuyeron , que los Colcgia-
[  les del dicho Colegio , que agora Ion , y fueren de 

aqui adelante, en las Elecciones del Colegio nuevo de Señor San 
Pedro , é San Pablo, anfi de Colegiales , como de Familiares, o 
Capellanes, guarden el fecreto, que fe guarda en el dicho Co
legio , v en tocio le tenga la mifma forma, y manera, e fecreto, 
que fe tiene en las Elecciones, que fe hacen Cn el dicho Co
legio de los Colegiales *, y le obligaron a cumplir , y guardar lo 
que dicho es cn elle Eftatuto , fo pena de incurrir, y fer obliga
dos a pagar io g . maravedís in furo confcicntU, iegun, y como fe 
conciencien la'Bula del Secreto , que Le guarda cnel dicho C o
legio. Y  luego los dichos Señores Ke&or , e Colegiales anil lo 
hicieron é juraron a D ios, y a Santa María , y alas palabras de 
los Sancos Evangelios, y a  ella fcñal de la Cruz j* en que cor
poralmente pulieron fus manos derechas , de guardar, c cumplir 
elle ultimo Eftatuto, y de tener Secreto, e que no pedirán ab- 
folucion , ní reluxación de cito juramento a nueftro muy Santo 
Padre, ni Se,fu Vice-Cancillér, ni a otro Juez, ni Prelado, que 
poder, c Facultad para ello tengan é cafo que fu proprio motu, 
o a fu pedimento fuere co n ced id o n o  ufaran de ella , fo pena 
de perjuros, infames, é fementidos, y de caer en cafo de menos 
valer , y que por ello les fea dada la pena de perjuros, con-

Tom.UI. Ni .  fdr-
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forme ¿derecho, y Leyes de ellos R eynos, los quales r e fu n 
dieron ala refinación del juramento , cada uno de ellos, fi juro, * 
v amen. Telligos que fueron prelentes á todo lo que dicho es, 
los unos de los otros , y los otros délos otros i y yo Juan  de 
Velafco , Notario, é los Señores R e d o r, cConfiliarios firmaron 
fus nombres en el Rcgiítró de ella Carta. Juan G il, Rector. El 
Licenciado de Salazar. El Licenciado Pedro Cortes. El M adlro V i
llegas. E  yo e i dicho Juan de Velaíeo , Efcrivano, c Notario 
Publico, uno de los dos del Numero de la Audiencia Scolaltl- 
ca de la Univerfidad, y Eíludio de la dicha Ciudad de Salaman
ca ; fui prel'entc á lo que dicho es, juntamente con los dichos Se
ñores. Por ende, de pedimento de los dichos Señores dicho Redor, 
c Colegiales del dicho Colegio Mayor de Señor San Bartholomc, lo 
fufodiehohice efeivir, y percude, hice aquim ifigno.EnTelli- 
monio de verdad. Fut jujlitia. Juan de Velaíeo, Notario.

ESTATUTO S FORMADOS EL DIA 4. D E O C TU BRE 
de 1 5 3 6 .  por el R e d o r , y  Colegiales del Colegio de San 

Bartholomc, abaxo nombrados.

EN el Colegio Mayor de Señor San Bartholomc de la Ciudad de 
Salamanca á quatro dias del mes de Octubre, año del N a

cimiento de nucllro Salvador Jdu-Chrifto de 15  36. años, ci
tando en la Capilla Mayor de Señor S. Bartholomé del dicho Colc- 
legio los Señor Rector, e Colegiales, conviene á faber , el Se*- 
ñor Licenciado Juan Sánchez del Corral, Redor del dicho Co
legio , c Chriltoval Hernández Balthodano, Confiliario ; y el L i
cenciado de la Gafca , el Bachiller Antonio Xuarez, el Bachiller 
Juan Gil , el Maeílro Francifco Sancho, el Bachiller Araña , el 
Bachiller Don Pedro de Acuña, Colegiales del dicho Colegio, 
eítando todos juntos, á campana tañida , fegun lo han u fo , e 
coltumbre, y e n  prcfcncia de mi el Notario PlM co , mandaron, 
c hicieron los Ellatutos figuientes:

QVESEVISITE EL C O L E G I O  NVEVO  , Y E N  OVE
tiempo,

’l  | ^  4* Odubre fe acordo , que íe vifite el Colegio
-I i  nuevo halla el dia de San M artin, comenzando de 

San Lucas.

ioo Colegio Viejo
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D E LOS C A P E L L A N E S  DE FVER.A.

II. X  T E M  y fe acordó por todo el C olegio , que los Cape
j a  llanes de fuera fe elijan , y reelijan de dos en dos

anos , como los Familiares , é que durante el bienio los pueda 
el Colegio dcfpedir con caufa, ó fin ella , y  que comience la 
reelección defde el dia primero de Quarefma de treinta y feis anos, 
y que defpues de haver dicho Milla los examinen en la profef- 
fion que han eftudiado.

QVE LOS FAMILIARES NO ESTEN MAS DE SEIS
anos en ei Colegio.

III. X T E M  , que los Familiares no puedan fer reelegidos 
M mas dedos veces, por manera, que todo el tiempo

que en el Colegio eften l'eaíeis anos, y no mas.

QVELOS O P O S I T O R E S  DE F A M I L I A  T V  RAS,
y  Capellanías de fuera lean 9y  leyendo una ve  ̂ no lean mas,

IV. X  T E M , fe acordó por todo el Colegio , que los Opo-
\  fitores á las Familiaturas lean , y los que una vez 

huvíercn leído , no lean obligados a leer ocra vez , aunque haga 
otra íegunda Opoficion ¡ y lo mifmo fe entienda en los Cape
llanes de fuera.

QVE EL QVE SE GR ADVARE DENTRO DE TRES
anos del dia de ¡u entrada, no goce de antigüedad bufa cumplidos

los tres anoss

V . X  T E M  , fe acordó por la mayor parte del Colegio, que
el Colegial que fe graduare de Licenciado dentro 

de tres anos, defde el dia de fu entrada en el Colegio , no fe 
prefiera a los mas antiguos en tiempo del C olegio , hafta que cum
pla tres años en el Colegio. Tefiigosque fueron prefences a lo 
que dicho es , Iñigo de Iribe. Martin de la Torre, Familiares del di
cho Colegio, y Andrés Rodríguez, vecino de Salamanca *, y los 
dichos Señores Reótor, e Confiliarios lo firmaron de fus nom

bres.
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bres. El Licenciado Juan Sánchez dd  Corral, Redtor. Chrifto- 
val Hernández de Valtodano.

DELOS KVEG0SQVE1NHABIUTJN A LOS OPOSITORES
de las Prebendas.

VI. P l  d  ruego en carta, ó de palabra , no fuere acaba- 
do , o porque lo impidió el C olegial, a quien co 

menzaban a rogar , o porque dexo de leer la carra, cítele al ju
ramento del Colegial i y n jurare que el dicho ruego comenzado, 
y no acabado , no le movió a votar por quien le comenzaron a 
hablar, no inhabilite.

Item, que el ruego acabado , ó en carta, ó de palabra de 
qualquiera pjríónadel mundo , inhabilctc al Opoíitor por aquella 
vez.

§. i . Item , que las palabras de alabanza, no fe digan ruego, 
como fi fe dixcílc de un Opofitor que es buen Letrado, ó v ir- 
ruo í o , o otras cofas fcmcjantcs.

§. i .  Item , que el Colegial que dixere , que le han rogado 
por algún Opofitor por carta, que fea obligado a. moitrar la car
ta en la Capilla i y ti por palabra, a rcterir las palabras que le di- 
xcron , y la perlón a que las dixo.

5. Item , fi ic dudare en alguno de los calos arriba dichos, 
conviene a faber, fi fúc ruego comenzado, ó acabado, ó íi el 
Colegial dudare , íi el ruego comenzado 1c movió , o íi du
dare íi fueron palabras de alabanza, ó ruego, q u ecn d to sca- 
fos el Colegial refiera la verdad de todo lo que paísó, y en ello 
fe cftc a lo que la mayor parte déla Capilla determinare.

DE ELECTIONE RECTOR^ET C O N S I L I A R I O R V  M
ex Bulla Secreti.

IOx Colegio Viejo

VU. §.I. ✓ “ VUando ele&iones Rectoris , & Confiliariorum 
crunt faciendx folemni tune juramento fadto 
de non communicando , nec declarando fub 

poena prxdi&a ac de fufficientioribus , & abilioribus ad hujuf- 
inodi officia cxerccnda prxítandis corum íuffragijs ad candcm 
elcaionem procedatur, & quatuor Collegiales in Recforem, & 
.Coniiliarios eligantur, & electoral« nomina íimiliter parva pa-

pi-



piro fcripta at pilulij rotundis &  partibus aequalibus modo pr^- 
mifl'o pofita in mina per manu$ Rettoris, Se Confiliariorum mi- 
tantur. Et Capellanus, qui MiiTam in eodem Collegip, eadcm 
die celebraberit unam dittarum piluiarum extrahat , Se nomea 
in illa inclufum Rettorem defigner reliqui Confiliarij exiftanc. (

1 .  Si vero contingat elettos efle ultra quatuor propter pa
ri ra rem fuiFragiorum,nomina illorumin paritate fuiiragiorum exifi- 
teiitiurn .iimilibus pìlulis, Se urna condantr , Se Capellanus unam 
earum ii paritas inter duos erit aut duas fi paritas inter tres cric 
aut plures, fi paritas inter plures erit, donec dittorum quatuor 
numerus folummodo adimplcatur computatis in primis fine dii'- 
crimine elettis educar. Et illi (quorum nomina in'extrattis pi- 
lulis crune in numero quatuor prò Rettore Se Confiliarijs ma- 
nere debent Se mancane, Se fiatelectio modo prxmiilo.

§ .3 . At vero fi in ilio anno finitur tempus manendi in Col
legio alicui Collegiali, is eo ipfo ; etiam aliqua elettionc de ìp- 
fo non fatta confilirius exiftac , Se reliqui tres eligantur moda 
pnemiiTo, Se horum trium nomina dittis pilulis , Se urna comiili 
Cappellanus unam earundem piluiarum educat, Se ille cujus no
mea erit in ea inclufum Rettor , Se reliqui Confiliarij exiftanc; 
idemque fi duobus Collegialibus tempus manendi in Collegio in 
ilio anno finirecur, debeat obfervari. Itaque duo ipfo fatto fine 
Confiliarij , abfque aliqua elettionc , Se duo ali) eligantur, Se 
ponantur in dittis pilulis cereis, Se urna p refitta , Se illi cujus no
mea repierecur in pilula primo extratta R ettor, Se ali; cuoi alijs 
duobus in urna non mifeendis Confiliarij exiftanc.

§. 4. Si vero contigerit tres Collegiales in ilio anno tempus 
in ditto Collegio manendi prarfixum explere ij ipfo fatto irne 
eletti in numero quatuor prò Rettore , Se Confiliarijs eligendo-? 
rum eligatur alius aliorum Collegialium , Se eorum quatuor nomi
na cum pilulis in urna imponantur , Se Capellanis hujufmodi unam 
exerahat. Se ille cujus nomea erit in extratta pilula , fit Rettor, 
reliqui vero Confiliarij exiftanc.

§.5. Si vero quatuor Collegiales in ultimo fuo anno manen- 
di in Collegio extitcrint , cune ipfi quatuor eo ipfo funt eletti 
in Rettorem Se Confiliarios , Se eorum nomina in pilulis, Se 
urna abfcondantur, Se cujus nomen in primo extratta pilula, reper- 
tum cric R etto r, Se canteri Confiliarij exiftanc.

& 6 . si vero Collegiales in ultimo anno fuie Collegiaturae exif-
ten-
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tentes numcram quatuorexcedant, quatuor eorum fecrete elw 
sancur &  eorum nominibus in pilulis, &  urna immifis, fíat 
clcdio modo promifo, alij tempere fuo expleto cum Dei benc- 
diftione difcedant, &  Collegiales in penúltimo anno fuae Col- 
lematurar cxiilentcs voce pafsiva , &  qui in R ectoran , vel Confi- 
liados eligí pofsint privati exiftant.

D E E L E C T I  o N  E P R . / E B E N D J R V M
rom Collegiítlittm quam Capellanorum O* Familiartm.

VIH. TVRum etam ente, declarando las Conftítuciones de 
nueftro Señor el Arzobifpo , que en algu

nas partes hablan de las Elecciones de los Colegiales, y de ellas 
no le puede bien colegir la manera del votar, por ende efta- 
tuimos , y ordenamos, dando declaración a las dichas Conllitu- 
cioncs, que en ello hablan, que fi acaeciere cftar vacas las Pre
bendas , ó mas en el votar fe tenga la forma figuicntc.

Primeramente, que hechas las cédulas de todos los Opofitores 
por uno de los Conliliarios, á quien el Rector lo mandare , tan 
baftancemente, que haya por cada Colegial que fe hallare prc- 
fentc una cédula de cada Opofitor , y la mañana , que hu vieren 
de elegir , dcfpues de dicha la M illa, el R ed o r, y losConfilia- 
rios fe junten en la Sacrillia, y el Redor tome un M iílal, y ha
ciendo la lehal de la Cruz, abra el dicho Miílal por donde al di
cho Redor mejor le pareciere, y delpues de afsi abierto , man
de a uno de los Confiliarios, que no fea el que hizo las cédu
las , que fin mirar al dicho Libro ponga un dedo fobre las le
tras del dicho M iílal, adonde fu ventura le guiare , y la parte 
b filaba, que eltuviercn debaxo del dedo el R edor la deriva lue
go en papel, é mande al ConfiÜario , que no eferivió las cédu
las, ni al que pufo el dedo en el dicho M iílal, que aquella par
te, ¿filabas, que afsi como dicho es, ella eferita la ponga de 
fu letra en las dichas cédulas, por donde han de votar los di
chos Colegiales, y cfto anfi hecho, el Redor reparta ellas cé
dulas alsi rubricadas, o ícñaladas por los Colegiales, dando a 
cada uno codos los nombres de los Opofitores , v ios Colegia
les lean obligados a votar por tantas cédulas, quantos fueren 
los Opofitoies, c no mas, ni menos; Y  porque podría acaecer, 
que por deícuido, o por malicia huvicílc mas , o menos cédu

las
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las en las dichas Elecciones, tenga avifo el R ed or, antes que 
lean las cédulas, de contallas, havida conílderacion a las cédu
las , que cada uno de los Colegiales era obligado á echar, y íl 
hallare, que no vienen juilas y antes que .fe lean fe quemen, ó 
rafguen, y tornen a dar cédulas con el milmo avifo ¿ que arri
ba ella declarado, é la elección, que no ie hiciere de efta ma
nera con todas días folemnidades, queremps, y eftablecemos, 
que fea de ningún valor, y efeóto. >¡ ■>

DE iNFORMATlONE FACIENDO PER COLLEGULES.

JX . 1 ' t EM  , eftatuimos, y ordenamos, ¡ que en el hacer dé 
* I  las informaciones dé los Opoíitorcs de las Preben

das de dentro del Colegio haya muy gran cuidado, y que ílem-* 
pre nombre la Capilla algún Colegial muy diligente, y zeloio del 
bien, y provecho de la Cafa, el quál haga trasladar el Interro
gatorio que aqui baxo va incorporado: lleve la Proviíion, que 
el Rey nos concedió para compeler los Teftigos, y ios Efcriva- 
nos que originalmente den las Informaciones que delante de ellos 
hicieren; y ello afsi hecho, fe pana al lugar,o Lugares donde 
nadó el tal Opofrtor, ó es natural, y afsimifmo a los fugares 
donde fueron naturales los quarros Abuelos, de párte l e  Ma
dre y de Padre , y haga fu Pedimento a las Jufticias primera
mente y luego tome fus Teftigos halla numero de ocho , o diez 
fi los pudiere hállatelos quales refpondan a rodas las .pr^un- 
t\s del dicho Interrogatorio; defpues de examinados: los Tedí
eos el dicho Colegial tome Teftigos de^abono , por.lo menos 
dos Y de todo lo iulodicho trayga fee;de\ .dicho Efcriyano.De 
otra manera ülrando alguna.opík'.de lo;M odichqí;y declaran
do la información que ai* .defeftuofa viniere, fea en ¡si ningu
na v el Colegial que en d io  fuere negligente fea «Aligado al 
alvédno . del R edo?, .y: demas depilo torne ,otro Colegial a_ ha
cer la dicha Información, a cqftatdel. Colegid, quealsi foere 
nedigenteV falvo fi el tal Colegial traxere Tcftimon.oda corno 
no quedó por él de hacer las Informaciones con las dichas folemm- 
dades, porque en tal cafo, queremos que no lea caft.gado, m 
incurra en. alguna pena# ¿ x/... -

TomMF,
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DE INHABILI TATlBUS OPOSITORfUAf.

X  TTTEM , por quanto las inhabilidades que impiden a 
I  los Opofirores enerar en efte Colegio, algunas de 

ellas eftan declaradas por Eftatutos, y Conftiruciónes , y otras 
dlan de coftumbrc , de donde han refultado algunas dudas, por 
no cftar todas las dichas inhabilidades puedas en alguna Conf- 
ri rae ion , ó diarero : Por lo qual nos pareció b ien , y 1er cola 
conveniente poner por Eftatuto rodas las inhabilidades , que im
piden i  los dichos Opoíitores. Y  por tanto , eftatuirnos , y or
denamos , que fre n  algún Opofiror incurriere alguna inhabili
dad de las pendentes, no pueda icr Opolitor a ninguna Preben
da. Las qual es inhabilidades ion las figuicntes:

i . Primeramente , c\ que fuere de linage de M oros, de Ju- 
cios, o de Confelos.

i . Item , el que ruvicre fama , ó rumor, que e l , ó alguno 
de fus aíccndicntes fean de tal linage.

Item, que ir  el dicho Opoíuor, ó alguno de fus afeen- 
dientes j Ion, ó hayan fido infamados por lnquificion , ó por 
otra lufticia Seglar alguna. - -J >.  ̂ o v ^

4. Item , U fuere Calado , o Deipoiado por palabras de 
prtiente. -

5. Item , fi ha íido Frayle profeíTo. •
6. Item, ü ha hecho Voto de Religión.

- 7. Item, que diíie cinco leguas uñ Opofiror de otro.
.8. Item, fi tiene mas de 1 ag. maravedís, de renta cada ano 

de Patrimonio, o de otra renta Ecleíiaítica.
9. Item, fi fu Padre, o Madre, le pueden dar cada año mas 

d ejos dichos 1 zp. maravedís fin vender algunos bienes raíces, 
y. fin quedar en gran necefsidad. ■ - -

n o . Ircm, fi fuere de malas coftumb’res, afsi como juga
dor, Borracho, amancebado, rebolroiV, renegador, ó leme-1 
jante a efto.

1 1 .  Item, fi huviere tenido bubas, o lepra , o otra enfer
medad contagióla. -

1 1 .  Item , íi traxere cartas de ruego , ó perfonas, que 
nieguen por el,

1 3. Item , fi fuere de cinco leguas , o menos de Salamanca.
■ ‘ Item,
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14. Item, fi fuere del miímo lugar de algúnColegiál, quq
¿  prefente fea Colegial. ’ ' '

, 5. Item, fi huviere tres Colegiales de un Obifpadp, nó 
pueda entrar ninguno de aquel Obifpado. . - j
r 16.  Item, délos Rey nos eftraños no pueda haver mas de 
un Colegial de cada Reyno uno.

1 7. Item, el Pariente dentro del quarto grado de algún Co-: 
leoial, que eftuviere en el Colegio no pueda fer Opofitor.

&i 8. Item, que por lo menos fea de diez y ocho años elque 
fuere Opofitor, y no teniéndolos, fea inhábil para la Opoficiom

INTERROGATORIO PARA INFORMACIONES. ■
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XI. T  T AN de fer preguntados los Teftigos que fueren 
I  § prelentados por parte del Colegio Mayor de Sa

lamanca en la Información , que fe ha de hacer cerca de la per- 
fona, vida, linage , y bienes. .

1. Primeramente , fi conocen, y tienen noticia del dicho 
fulano, y fulano fu Padre, y del Padre ¿ y  Madre, del dicho 
fu Padre, Abuelos de Padre del dicho fulano, y de los otros af
eendientes, y como los conocieron , y por quanto tiempo.

i .  Item, fi conocen a fulana Madre del dicho fulano, y 
al Padre, y Madre, de la dicha fulana, Abuelos de Madre del 
dicho fulano, y a los demos afeendientes de Madre del dicho fulano.

3. Item, fr faben , que el dicho fulano es hijo de los di
chos folano, y fulana, y por tal es havido, y tenido, y co
munmente reputado.’ ■■■■•■• , . . r

4. Item , fi faben que el dicho fulano, y el dicho fulano 
fu Padre, y los dichos fus Abuelos, y afeendientes de parte del 
dicho fu Padre, fean Chriftiános viejos, limpios, é de limpia 
landre, fin raza, ni macula de Judíos ¿ ni Moros, ni -Confé- 
iefos, y que por tales Ghnftianos viejos fon ,• y han íido teni
dos , y comunmente reputados d¿ quiera que dello hay noticia, 
v que lo contrario nunca oyeron,-ni de ello huvo fama ,- ni ru
mor , y que fi la huviera, efte Tcftigolo Cupiera, pon la mucha 
converiacion, que con los dichos ha tenido fiempre* y por la 
noticia, que de ellos tiene.

5. Item, fi faben, que el dicho fulano, y el dicho tula- 
no lii Padre, y Abuelos, y afeendientes de parte de Padre ; nun-
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. ca hayan, fido infamados por Inquificion , ni por pena, ó caf- 
tigo de otra Jufticia, y que fi lo hiera , que . efte Teftigo lo fu- 
pier f̂ por la mucha converfacion , y  noticia, que con ellos, y  
de ellos tiene#

6, Item , ft faben , que la dicha fulana, Madre del dicho fula
n o , y los Abuelos, y aicendientes del dicho fulano , por par
te de la dicha fu Madre fean Chriftianos viejos, limpios, fin ra
za, ni macula de jud íos, ni M oros, ni Confefos, y que por 
jales fonhavidos, y tenidos, y comunmente reputados, y  que 
ío contrario nunca oyeron, ni de ello liuvo fam a, ni rumor al
guno, y que fi lo huviera efte Teftigo lo fupiera, por la mu
cha .converfacion, y noticia que con ellos, y de ellos tiene.

y. Item, fi faben, que la dicha fulana, fu M adre, y los 
'Abuelos, y afeendientes de parte de la dicha lu M adre, nunca 
hayan fido infamados por Inquificion, ni por pena , ni caftigo 
de otra ]ufticia, y que fi lo fueran , que efte Tcftigo lo fupie
ra por la mucha converfacion, y noticia, que con ellos, y 
de ellos tiene.

8. Item, fi faben, que el dicho fulano no fea defpofado 
por palabras de prefente , ni haya fido Religiofo profeíío, ni ha 
hecho voto de Religión , y que filo  fuera > efte Teftigo , lo fu
piera por la mucha converfacion, y noticia, que de el tiene: Di
gan lo que en cito faben, y han oído de decir.

. 9. - Item, fi faben, que el dicho fulano feaperfona honcf- 
ta , quieta, pacifica, y de buena condición, y coftumbres , y 
eftudiofo, c fin vicios: D igan, y declaren lo que en ello íabeu 
c como lo faben, y lo que han oído decir.

10 . Item, ft faben, que el dicho fulano fea hombre, que 
no haya tenido enfermedad alguna contagiofa, afsi como bu
bas , San Lazaro, o otras lepras contagiólas: Digan lo que en 
efto faben, y han oído decir.

1 1 .  Si faben, vieron, é oyeron decir, que el dicho fulano 
fea hombre pobre, de manera, que en renta de Patrimonio, 
ni Iglefia no tenga de 1 ip . maravedís arriba, é fi mas tuvieífe, 
efte Tcftigo lo fabna *. D igan, y declaren, lo que en efto faben.

i z .  Item, íi faben, que el dicho fulano, y fulana, Padres 
del dicho fulano, fin vender fu hacienda, y propiedad de ella 
no pueden dar en cada un ano al dicho fulano a cumplimiento 
demas de 1 zg. maravedís fobre la renca que el dicho fulano tie

ne,
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ríe , fui quitar de lo neceífario , para fu fuftentacion del eftado, 
y  condición de los dichos fus Padres: D igan , y  declaren loque 
cerca de ello faben. ,,lt

1 3 .  Item, fi faben, que de todo lo fufpdicho es publica 
voz, y fama. . . . . . .

Item , fe tomen a lo menos dos Teftigos Chriftianos viejos, 
que depongan fer los Teftigos Chriftianos viejos, los quales iban 
preguntados por las preguntas figuientes: r . .

1 .  Item , fi conocen a los Teftigos de fufo prefentados, 
y  examinados.

x. Item , fi faben, que los dichos Teftigos fean Chriftia- 
nos viejos, limpios fin raza, ni macula de Judíos, ni .Moros, 
que por tales fon tenidos, y havidos, y  comunmente reputa
dos, y que tal es la publica voz , y, fama. . . ; .

F O R M A  D E  E L E G I R  V I S I T A D O R  E N  CASO.
que el Gabildo de la Igleftct de Sdlamuncu no lo de» ,

X V . T  } N  el Colegio Mayor de San Bartholomé de la N o- 
I  \  ble Giudad de Salamanca, a, 1 5. dias del mes de 

M arzo, ano del Nacimiento de nueftro Salvador Jefu-Chriftodc 
1 5 4 5 .  anos eftando juntos los Señores R e d o r , y Colegiales del 
dicho Colegio en fu capitulo, y  Ayuntamiento, fegun lo tienen 
de coftumbrc de fe ayuntar para hacer, y ordenar las cofas, y 
fechos tocantes, y concernientes al dicho Colegio; eftando pre- 
t lentes en el dicho Ayuntamiento, conviene a íabery el Señor Maef- 
tro Delgado, R edor del dicho Colegio*, y el Licenciado Santi- 
llalli y el Licenciado Hernando de Uranga ; y^elM acftro Ru- 
dillai Confiliariós del dicho Colegio*, y el LicenciadoSalazar; y 
el Licenciado Bartulo Sánchez, y el Licenciado Francifco Orde
ño ; y el Licenciado Pedro Aldrete; y el Bachiller Ju a n  de Ber- 
m eoi y el Bachiller Francifco Botello, y el Licenciado Guevara; 
todos Colegiales del dicho Colegio , por s i , y en nombre del di
cho Colegio , y de los otros Colegiales delaufentcs^y fuceíTores, 
y en prcfencia de mi Diego R uano, Efcrivano publico del Nu
mero de la dicha Ciudad de Salamanca, por fus Mageftadcs, y 
de los Teftigos de y ufo eferitos, los dichos Señores Redor , .y  
Colegiales, dixeron : que eftatuian , y eftatuyeron, que atentaú 
razón de la Conftitucion 7 1 .  y  de la Conftitucion 9 3. pag. 16 .

Conf-



n o ;io
Conftitudorv i  . que ficndo una vez requerido el Cabildo delá 
Igkfia de Salamanca por parte del dicho C olegio , para que den 
Vifitador al dicho Colegio, y no lo hicieren, y havido recur- 
fo  al Obifpo, conforme a las Conftituciories, no vifitare,  o eftu- 
viere en parte donde aunque fe le haga faber, no pueda ve
nir a Vibrar dentro de ocho d ias, defde el dia de San Mar
tin , que en efte cafo la mayor parte de dicho Colegio pueda ele« 
gh> y elija un Clérigo Eftudiante, el qual vifite d  dicho Cole
g io , y Pcrfonas de el, conforme a las Conftituciones, y Efta- 
tutos, en el tiempo, que fe acoftumbra vifitar, de tal manera, 
que la dicha Vifica fe acabe vifpera de Navidad. Y  efto díxcron, 
que ordenaban, y.mandaban, y cftatuian, y mandaron, que fe 
ponga en el Libro de los Eftatutos del dicho Colegio; y lo otor
garon ante mi el dicho Efcrivano, y me rogaron que dieífe fee: 
y  Teftimonio de e llo : Teftigos, que fueron prefentes a lo que 
dicho e s , Alonfo Sánchez ; el Bacillér Pedro Alvarez ; y Fran- 
cifco de Ibarbuen> vecinos, y eftantcs en la dicha Ciudad de Sa
lamanca ; é yo el dicho Efcrivano doy fee que conozco a los 
-dichos Señores R e& or, y Colegiales: y el Señor Rector, y Con- 
filiarlos, lo firmaron de1 fus nombres fegun lo han de coílum- 
bre en el regiftro de efta Carca,'en efta manera: El MaeilroDel
gado , Rector; el Licenciado Santillan; el Licenciado Uranga; 
el Maeftro Rudilla# -

REFO RM A, Y V IS IT A  DE LOS IL U S T R IS IM O S  
Señores Don Chriftoval Valtodano, y Don Fran cifco Delgado, 

Obifposde Palenoia, y de Jaén, Vibradores del Colegio 
Mayor de S. Bardiolomé, por el Señor D. Phelipe 

Quarto, año de 1 6 6 5.

N OS Don Franciíco D elgado , por la gracia de Dios, y 
de la Santa lglefia de R om a, Obifpo de Jacn , del Con- 

fejo de fu Mageftad , e fu Vibrador, y Reformador General del 
jjifigne Colegio Mayor de San Bartholome de la Ciudad de Sa
lamanca , como confia por la Cpmifsion que para ello me fue 
dada, tiendo en aquella íazon Obifpo de L u g o , librada por los Se- 
ñores del Coníejo Real,y fellada con íu Sello, refrendada de Domin
go Zavala , Efcrivano de Camarade fu M e d ia d  . v Serrnurín M



Don Phelipe por la gracia de . Dios ¿ Rey de Caftilla , de 
León, de A ragón, de Navarra, de Granada, de Toledo, de 
Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla , de Cerdeña, de 
Cordova, de C órcega, de M urcia, de Jaén , de los Algarbes, 
de Algccira , de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias, 
Islas, y Tierra-Firm e, del Mar Occeano j Conde de Flandes, y 
de T irol, &c. A vos el Reverendo en C hriito , Padre D odor 
Delgado, Obifpo de L u go , del nuellro C onfejo: Sabed, que por 
una nueftra Cédula , mandamos al Obifpo de Palcncia , vifitaífc 
el Colegio de San Bartholome de la Ciudad de Salamanca, f fu 
tenor de la qual es ella que figue: .-■■■• ’

El Rey. Por quanco ionios informados, que en el Colegia 
de San Bartholome de la Ciudad de Salamanca , que fondo Don 
Diego de A naya, Arzobifpo de Sevilla , de buena memoria, hay 
algún deforden en la adminiilracion é gobierno de él, y que rio 
fe cumplen , ni guardan las Coniticucibiles, Eilatutos, Bulas, Ce
remonias , c buenas collumbres-de la dicha C afa, afsi en lo qué 
roca á la v ida, collumbres, y elecciones de las Prebendas de C o 
legiales, Capellanes, y Familiares, y otras perfonas que fe han he
cho en el dicho C olegio , como en lo que toca a fu hacienda, 
y rentas, que no íe han adminiílrado, ni adminiilrán conforme 
a las Conltituciones, y Eilatutos, c collumbres antiguas del di
cho Colegio, y que las perfonas, a cuyo cargo han d iado , diz 
que no han dado , ni dan quenta , ni razón de ellas , fegun, y 
como fon obligados conforme alas Conltituciones, y Eilatutos 
de la dicha C a la , ni fe han gallado,, ni d ¡Itribuido, fegun , y  
como , y en aquellas cofas , que conforme a las dichas Coníli- 
tucioncs íe debian gallar, y diltribuir, y  anfi por lo fofodicho; 
como por otras caulas, hay mucha nccefsidad.de que el dicho 
Colegio fea Vifoado, y Reformado, Y  porque a Nos, como á Rey, 
y Señor, pertenece proveer, y remediar, que lo fufodicho no paf- 
fc adelante, y que las dichas Conltituciones, Eilatutos, Bulas, 
Ceremonias, é buenas collumbres, fean guardadas, y confer- 
vadas, y que la Pcrfona, ó Perfonas, que huvicren ido, éve
nido contra ellas, fean punidos, é caltigados como cumple al 
férvido de Dios micftro Señor, y al bien, y utilidad del dicho Co
legio, como obra tan pía, y tan imporrante al bien publico de 
ellos Rey nos, confiando de Vos el Reverendo en Chriílo Padre 
Don Chriftoval de Valtodano Obifpo de Patencia Conde de Per-

nia,
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nia, y del nucftro Confejo, que Cois talPerfona que guardareis 
el férvido de Dios, y nucftro, y que bien, y fielmente provea
reis todo aquello que conviniere a la buena gobernador!, yco n - 
fervacion del dicho Colegio : Es nueftra merced, y. voluntad de 
vos encomendar , y cometer lo fufodicho, y por la prefcnte vos 
lo encomendamos, y cometemos , porque vos mandamos que lue
go vais a la dicha Ciudad de Salamanca, e viütcis el dicho C o
legio, é perfonas del, y el Arca é hacienda, y todo aquello que 
vos vieredes que cumple al b ien , y utilidad de la dicha Cafa, 
y reformación de ella, y los que hallaredes culpados los cafti- 
gucis en fus perfonas, é bienes , e en voces a& ivas, é pafsivas, 
fuma, ó apartadamente , como os pareciere mejor, y merecién
dolo fus culpas, fufpcnfion , o cxclufion de Colegio , executan- 
do en ellos, y en fus bienes, las fcntcncias , c mandamientos que 
contra ellos huvieredes dado. Y  í\ acafó hallaredes algún Cole
gial, o Capellán , ó Familiar elegido contra las dichas Conftitu- 
cioncs, Eftatutos, Bulas, é buenas columbres, lo podáis proveer 
conforme a las Conftitucioncs , t y Eft atutos del dicho Colegio, 
y á derecho, c a buena confcicnciai y para que podáis dar or
den que fe haga elección de la • Prebenda, e Prebendas de Co
legiales, o Capellanías, y Familiares que cftuviercn vacas. Y  íi 
para la buena gobernación , é adminiltracíon del dicho Colegio, 
os pareciere que conviene íutpender la provifion de Prebenda, o 
Prebendas de Colegiales, ó Capellanes, e Familiares que citan 
vacas, ó vacaren durante el tiempo del\aVifita, lo podáis ha
cer , fin que en ello os fea puefto impedimento alguno : para lo 
qual, todo lo que dicho e s , é para cada una cola, e parte de ello, 
c para todo aquello que os pareciere que conviene para ía bue
na reformación , y adminiltración del dicho Colegio, conforme 
a las Conllituciones, y Eftatutos, y buenas coftumbres d e l, os 
damos poder cumplido por efta nueftra Cédula, y mandamos a 
las Jufticias de la dicha Ciudad de Salamanca, y á todas las de
más deftos nueftros Rcynos, os den el favor, y ayuda que pa
ra lo en efta nueftra Cédula contenido les pidicredes , íin po
ner en ello impedimento alguno: lo pena de la nueftra merced, 
y de cinquenta mil maravedís, parala nueftra Camara. Fecha en 
el Pardo, a diez de Abril de mil quinientos y fe lenta v cinco 
años. Y o  el Rey. Por mandado de fu Magcftad ,. Francifco 
de Eraífo,

Y

V i i  Colegio Viejo



; Y porque Cornos informados que el dicho Obifpo de c ie n 
cia, no ha acabado la Vifita del dicho C okgio  a caufa de ha- 
vcríe venido a la Ciudad de Toledo, al Synodo Provincial que 
fe hace en ella, ni tomó las quentas de los bienes, y  rentas 
del dicho Colegio, confiando de Vos, que haréis lo que por Nos 
vos fuere encomendado, fue acordado que debíamos mandar dar 
ella Carta para V o s, por ende nos vos encargamosj y manda
mos que veáis la dicha Cédula fufo incorporada, y como fi a Vos 
fuera dirigida, la guardéis, y cumpláis en todo , y por todo co
mo en ella fe contiene, y toméis la dicha Vifira en el punto, y 
eftado , en que el dicho Obifpo de Palencia la dexó, y ia fenez-í 
cais, y acabéis, y toméis las quentas de los bienes, y rentas deí 
dicho Colegio , y executeis los alcances conforme á la dicha Cé
dula j y acabada la dicha vifita , 'la enviéis ante los del nueilro 
Confejo, para que vifta fe provea lo que fea Jufticia; y porque 
como fabeis la elección de R ecto r, y Colegiales del dicho Co
legio fe ha de hacer el,dia de San Lucas primero venidero, vos 
mandamos que Vos en perfona os halléis prefente ala dicha elec
ción , y no confincais, ni deis lugar que fe haga novedad de lo 
que fe fuele , y acoftumbra hacer cerca de la dicha elección ; y  
por quanto el dicho Obifpo de Patencia dexó proveído, y or
denado en el dicho Colegio en la .dicha Vifica , algunas cofas con
venientes al dicho Colegio, no hagaís ni confintais que fe ha
ga novedad, cerca de lo que dexó proveído , éordenado, é fen- 
tenciado del dicho Obifpo, c lo hagaisguardar, cumplir, y cx c- 
cucar en el entretanto que por los del nueftro Confejo fe ye la 
dicha Vifica , é fe provea otra cofa. Para lo qual todo que dicho 
es, y cada cofa, y parce de ello por efta nueftra Carca os damos 
otra ta l, y tan cumplido poder.como mandarnos .dar, y dimos 
al dicho Obifpo de Palencia. Dada en la Villa de Madrid a 1 ; ,  
dias del mes de Odlubre de 1 5 65 .  anos : el Licenciado Die
go de Efpinofa i el Dodfcor Diego Gafca; e l Licenciado Atieñza; 
el Do&or Durango 5.el Licenciado Fuenmáyor i el Licenciado 
Juan Thomas. Y o  Domingo de Zavala, Efcrivahó'de Camara 
de fu Carholica Magcftad, la ficé elcrivir por fu , mandado/con 
acuerdo,de los de fu. Confe jo vRegiftrada. M artinf de Vergara. 
Martín de Vergara. Por Canciller* . -  ; ; ' 1 v ‘ '

A vos . los muy Reverendos Licenciado Diego de Licinaná, 
Rector del dicho Colegio M ayor, y a ios dichos. Capellanes, y

TomJU. ? Co“
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Ciutemates dn Avíve» 7 qiwv ai prcíenrr. Ion del mifmo Colegio , y 
ít i’Jih ium,Y quaiepter dc-Vov: bien iabete, y debéis iaber, 
,jIM* r i muy iíult ir .y  Kr.veivndifsimo .Señor Don Chriftoval de 
V-.ih« ..teño > Ghilpo d»-,- Itetenoi-a , y ( .onde de hernia, Vibrador 
f|t)e .iníiinitVno lúe. ddVe dicho Colegio por S. VL como parece 
porte C.-dnla Kral inkvta en Va dicha nudtra Comiision , que 
.le-inki va ineorpotMiia , en i 5.días del mes de Septiembre del 
bicho dv» paltedo do 56 5. ordeno , c proveyó los c i ruquen ra y feis 
C'tepíiulos di'Idl u'Uivjs , que- lo parecieron convenientes-, y ne- 
e*-tterios para la buena reformación del dicho Colegio , y para el 
buen ovando , c .uiminilte ación de lu hacienda 3 y rentas ; los 
Cantes parece-que vos tuevon norilicadus en la Capilla deí. dicha 
C./trCo , oui* por Vos turrón recibidos, y aceptadas. Ei tenor de 
Vis ^u»lev.dichos cincmenra y tris Caoimiosde Eilatucos, uno en.: j * *

h.c ocío , io n  los* Uguienrcs;

c o r n a u n s  p.k sF.roRMAC.tosf p a r a  e l  c o l e g io
<!.- S.;n RirthainnK-, Ai Mbm.'.nci , ciue rundo U 

Rcvcv.'nA.Hiín.' S.*úor P.nn Du'-jo .i.: An.iva, Anrobnoo
. i .  S  • !<L. . J v  J . í v .U  i j .

:■.■!■ .• ...\ r c - . V i t  B .\ 'R £ F íT O R ¡0 .
- "l|,
I —f 

J L >
te o**>■'**)ío r n w 1 Caniintici or. mero ue tos. u i o 1: o s -ir-—

C i t '- N a a  , U ’ o v e e  , c*  1 \ e ,  r i  t e c zxo r  c a v e  a  c o n t c -
* rena=? >í Ré‘;;->;'o, fe guarde lo alU di leucite : car
oiteiteckx

muonc

g p S  H A T A  D O S  C D N C L V S1Q N E S C A D A  S E D U X j ,
y jtuuuin w\t

Q
*í, dava a lo menos si os Concluí iones cada u___

;vá „ cc.dta el diado Santiago. conrorme a ta  coi- 
-,trobre > excepto quando neviere Cathedra vacan

ti ^  qW qpten Ocultad que lea 3 y \ dia cu aviere cruci: o ui- 
Cofygkd , ò eri cato que alguna periona del Colegio recita,

o* -mure en-examen , b reñirá Grado de Doctor. o Muelero . o u*jpoteony nor.Mc viniere a ciba Ciudad cor. quien c. Cc-_- 
gte> sfebí#, faxtw algún ‘cv;myUmiemo de convidarle i  cerner a te--



ficorìo, aunque fiondo perfona de Letras , fenaladamente que ha-* 
ya fidò Colegial, el principal convite que fe le podría hacer, fe
ria , con alguna Conclufion breve en efte ultimo Articulo. El 
Rector, y Colegio verán lo que conviene, y lo dexamos en fu 
alvedrio. ?

de Sari Barthòlòmè. i * 5;

III.

DEL OBISPO QVE SE HACE POR NAVIDAD.

Q!Uanto al Obifpillo fe guarde , y cumpla lo que. 
efta eftablecido, aunque ternianios por mas acer
tado , y conveniente al decoro, y autoridad de 

las perfonas de ella'Santa Cafa ,, que ceflaflen íemejantcs bur-, 
las, y recreaciones, porque no pallan las cofas tan íecrecas , que 
no fe fepan entre los Estudiantes i y porque fe dicen allí algunas 
cofas en via de donayre, que laítiman,y. no le olvidan en mu
chos dias.

COMO SE H A DE TOMAR ENFERMERIA,

IV. "l^ 'T lngun Colegial , ni perfona . del Colegio pueda;
tomar Enfermería -fin parecer de algún Medico 

de los del Colegio , e cédula del Rector , para que fe le provea lo> 
ncceilano,y fea obligado a falir de Enfermería quando al Me
dico le parecieren y quando ella orden no fe■ guardare, no le dé 
cofa al enfermo a colla del Colegio n y íi le diere, los Contado
res no lo paílen en cuentan y fiendola enfermedad con calen
tura continua, que no fe pueda levantar de la cama dentro.de 
tercero día, el enfermo fea obligado a fe con fe llar , y a recibir 
el Sandísimo Sacramento, ib pena que fino lo hiciere , no fe le 
de cofa alguna a colla del Colegio.

EXAM ÍN EN SE LOS CAPELLANES QVE H A N  DE SER,
de fuera.

V. TT OS Capellanes de fuera fean elegidos , precedien- 
I __é do examen en fu facultad, demas del canto, y vo

tando fobre ello en Capilla, como antiguamente fe acoftumbra en 
el Colegio.

TW  ìli. P i QVE
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Colegiales ele Avito,que alprefente fon delmifmo .C o leg io , y  
a cada uno, y ,qualcjuier de V o s: Bien fab'eis, y debeis faber, 
que el muy lluftre , y Reverendifsimo Señor Don Chriftoval de 
Yaltodano, Obifpo de Palencia, y Conde de Pcrnia > Vifitador 
que anfimifmo fue defte dicho Colegio por S. M . como parece 
por la Cédula Real inferta en la dicha nueftra Comifsion , que 
de fufo va incorporada, en 1 5 . dias dclm cs.de Septiembre del 
dicho ano paíTado de 565.  ordenó , é proveyó los cinquenca y feis 
Capítulos de Eftatutos, que le parecieron convenientes, y ne- 
ceífarios para la buena reformación del dicho C olegio , y para el 
buen recaudo, c adminiftracion de fu hacienda , y rentas; los 
qualcs parece que vos fueron notificados en la Capilla del dicho 
Colegio , que por Vos fueron recibidos, y aceptados. El tenor de 
los quales dichos cinquenta y feis Capitulosde Eftatutos, uno en 
pos de otro, fon losfiguicntes:

CAPITULOS DE REFORMACION PARA EL COLEGIO 
Mayor de San Bartholomé de Salamanca , que fundó el 
Reverendifsimo Señor Don Diego de Anaya-, Arzobifpo 

de Sevilla, de buena memoria.

QVE EL RECTOR CO M A,YCEN E ENREFíTORIO .

I. quanto en el Capitulo primero de los dichos Efta-
I  j  tucos, fe provee, que el Reótor baxe .acom er, y 

a cenar al Reficorio, fe guarde lo alli difpuefto, con mucho 
cuidado.

QVE HAYA DOS CONCLUSIONES. CADA SEM ANA ,,
' : y  quando no.

II- Q UE haya a lómenos dos Cohclufioncs cadafema- 
p > harta el dia de Santiago, conforme a la cof—

tumbré, excepto quando huvicrc Cathedravacan
te de qualquicra facultad que fea , y a ella cftuvicre opucílb al
gún Colegial, ó en cafo que alguna perfona del Colegio repita, 
o cncie en examen, ó repita Grado de Dodtor, o Maertro, ó li 
alguna periona notable viniere a ella Ciudad con quien el Cole
gio deba hacer algún cumplimiento de convidarle a comer a Re-

f i -
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fitorio, aunque ficndo perfona de Letras, fenaladamente que ha-i 
ya'fidó Colegial , el principal convite que fe le podria hacer; fer , 
ría , con alguna Conclufion breve en efte ultimo Articulo. El 
Rector, y Colegio verán lo que conviene, y lo dexamos en fu 
alvedrio.' j

DEL OBISPO QVE SE HACE POR NAVIDAD. |
. \' y 1  ̂ ■ í

ni, ✓ “ ’XUanto al Obifpillo fe guarde, y cumpla lo que, 
y  J  efta eftablccido, aunque temíamos por mas acer- 

tado , y conveniente al decoro , y autoridad de 
las perfonas de ella Santa Cafa , , que ceífaffen femejantcs bur-. 
las, y recreaciones, porque no pallan las cofas tan fecretas, que 
no’ fe fepan entre los Elludiantes; y porquede dicen alli algunas 
cofas en via de donayre, que laíliman, y. nb fe olvidan en mu
chos dias. ' .... _____ __: ■ - ■

COMO SE H A D E  TOMAR ENFERMERIA» . .

• i y < ’’V  Tlngun Colegial , ni perfona del Colegio pueda; 
J > J  tomar Enfermería hn parecer de algún.Medico 

de los del Colegio , é cédula del Rctlor ,, para que fe le provéa lo 
neceflario , y fea obligado a falir de Enfermería quando al Me
dico le pareciere i y quando ella orden no fe • guardare, no le de 
cofa al enfermo a coila del Colegio; y fi fe diere, los Contado
res no lo pallen en cuenta; y fiendola enfermedad con calen
tura continua, que no fe pueda levantar de la cama'dentro de 
tercero dia,cl enfermo fea obligado ale centellar, y a recibir 
el Sandísimo Sacramento, fo pena que fino lo hiciere , no fe le 
de cofa alguna a colla del Colegio.

EXAM IN EN SE LOS CAPELLANES QVE H A N  DE SER
defuera.

V T  OS Capellanes de fuera fean elegidos, precedien- 
I  do examen en fu facultad, demás del canto, y vo

tando fobre ello en Capilla, como antiguamente fe acollumbra en 
el Colegio.

V 1Tvm. III. Q VE



(/VE HAYA EX A M EN  PARA EL COLEGIO DE BVRGOS*

j VI. T  A Elección de los Colegiales del D oftor de Bur-
J __á gos , fe haga precediendo exam en, y feñalada-

mente fcan examinados en cantar , porque puedan íervir en el 
C o lero 'Mayor' en \ás'k¥ieftas,'y Oficios^ conforme*a la volun
tad del fundador del dicho Colegio, y feriadam ente fe tenga 
cuenta; pues ellos fon obligados a venir todas las Eieftas que 
firvan,com o deben , conforme a la  Conftitucion/

QVE HAYA RIGOR E N  CALIFICAR LOS OPOSITORES*

y II. 1 > E  aqui adelante, fe guarden con todo rigor las 
I  /  calidades que han de tener los Colegiales, que 

han de fer elegidos en cita Santa Cafa , y ninguno lea elegido 
fino confiare fin efcrupulo ninguno de fus calidades ; y las in
formaciones fe cometan a las perfonas de mas induftria, y que 
fe entienda quef las! haran’ con mas diligencia, e fidelidad , y río 
puedan cometer al Colegial que antes no fe haya hallado á ver, 
y votar alguna información. ■

QVÉ LA RENVNCIACION DE LA HACIENDA SE HAGA
' un ano antes dé ¿a Ofojicion,

* * t f • ■

' VIH. * | ~ | L  Eftatuto, que difpone , que no fe admita re- 
1 \  nunciacion que huvierc hecho Opofitor del Co

legio , fino fuere hecha feis mefes antes de fu opoficion , fe pror
rogue aun ano, porque ccffe toda fraude, de tal manera, que el 
din que fe opufieren haya un ano encero que haya hecho la re
nunciación , y que el tal Opofitor haga juramento que no es he
cha con fraude , y que no hay otra Eleritura contra aquella: Y  
demas de efto la Capilla vea, íi la hacienda es que fe pueda re
nunciar , y todas las otras particularidades que parefcicren.

QVE
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Q V E  L A  IN F O R M A C IO N  IM P E R F E C T A ; SE -T O R N E

■■■ à hacer a cojla-.'del .que anji la traxa. .

IX. T ^ L  Eftatuto que difpone, queel Colegial quc fiicrc 
r v .  á hacer alguna intornución ,finó la traxere per- 

, que a i fu cofta fe vuelva a hacer, fe giiarde , con rigor ert 
el que por fu culpa,.y negligencia huviere faltado,guando el 
Colegial la huviere entregado , para que fe vea en Capilla , y fi pa-- 
reciere la culpa tan grande , que fe prefuma haverlo hecho con m i- 
licia, demas de lo fofodicho lea caltigado al alvedrio del Redlór, y 
Contilianos , y el Redor fea obligado a cometer, y calificar la? 
inionnacioncs dentro de veinte dias continuadamente.

DE LAS INFORMACIONES DE,LOS FÀMILIARES.
’.’O

- X. T  AS informaciones, que fe hatíen para 'degir : Fami- 
|  j i liares, fe hagan ¡ con toda diligencia para faber la 

verdad de fu limpieza, y para mayor certificación quando acaci- 
cicre ir algún Colegial à la parte donde es natum el familiar, 
aunque rodee algo, vaya allá , è fe informe del fccretàtnente, y 
dcfpues de venido de relación en Capilla de lo que huviere hallado.»

QVE NO SE PVED A R E M I T I R  P E N A  P V E S T A
en Vìjìta.

XI. y^VUando algún Colegial fuere condenado en algu- 
na pena pecuniaria á privación por Vifita, 6 de 
otra manera, noie pueda fer remitida por la Ca

pilla , aunque todo el Colegio venga en ello , ni el Re£tor lo 
pueda proponer ; y fi lo propuficre incurra en pena de otra tan
ta cantidad como el Colegial eftaba condenado , y los Colegiales 
que lo coníintieren incurran en la mifma pena, lo qual fe en
tiende quando la Vifita fuere ordinaria ; y fuere recibida porla or
den y que adelante fedirà.

Q V E



XII*

OVE SINO ES CON V O L U N T A D  D E  TODOS
■ los Colegiales, no Jt vote por baba blanca, y negra.

Ó  fe pueda hacer Elección de Colegial, n iC a- 
^ ; pellan de dentro, por cédula b lan ca,y  negra, 

fino fuere 'de confentimiento de todo el Colegio , fin diferepa- 
cion alguna, hirviéndole primero - votado por, habas, para faber la 
voluntad del Colegio .cerca de ello , y íalicndo fin diferepancia 
ninmjna, fe podría votar por blanca, y negra , y no de otra ma
nera í y la Elección que contra elle orden fe hiciere , fea en sj
ninguna.

, , •  \ .j t . ! i ■ ■ -  ̂- ,T h p ;
QVE LAS SVERTES PARA EL RECTOR SE ECHEN

fK - en boticas-'de plata*

: XIII. . T  AS Elecciones de Rc&or , y Conflliarios que fe 
1  j  folian hacer por pelotillas de cera, fe hagan de 

aquí adelante por unas bolicas de plata,que agora folian hecho 
para ello, porque fera mas breve, y fin ibfpeoha.

QVE N t N G V N  C O L E G I A L  A C E P T E  P O D E R
de ningún Opojttor*

XIV. "Ylngun pueda aceptar Poder de Opofi-
X  \  ror P‘ira oponerle , aunque fea para lubíticuir, 

y el Colegial que lo aceptare, incurra en pena de quacro duca
dos , y que no ie admita la Opoficiotv

QVE LAS P R E B E N D A S  SE V O T E N  CADA V N A
de por //♦

X V . Y  T E M , porque halla aquí fe ha ácoftumbrado en el 
Colegio, que haviendo mucho numero deOpofi- 

tores a una , o a muchas Prebendas, votar de una vez por todos 
los Opoficores para todas las Prebendas, y acontece, que dividién
dolo los voros de los Colegiales en diverios Opoíirores , aunque, 
haya diez, o doce votos puede 1er elegido por Colegial uno con 
iolos tres, b quatro voros , fin hacer mayor parce de Colegio , lo
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qual es muy grande inconveniente ; y aunque en el Colegio hay 
dos Conllituciones, que hablan en elle propoíito, que parece que 
prefuponen que fe ha de hacer afsij .pero no hay Conllitucion 
cxpretfa, a lo menos , á quien no fe pueda dar alguna evafion, 
porque fe podrían dar cafos, en que ello fe pueda platicar; por 
ende, de aqui adelante , haviendo dos Prebendas , ó mas vacas 
de una profcfsion, y citando opucílo a ellas mucho numeró de 
Cpofitores , enere quien le puedan dividir los votos, como ella, 
dicho, fe haga primero Elección de una Prebenda, y defpucsde 
ocra cada una de por si, halla fer proveídas todas las Preben
das,’e que como lalicren elegidos , alsi le les den las antigüeda
des del Colegio.

LOS OPOSITORES EXH IBAN LOS GRADOS QVa NDO
fe opuf eren al Colegio.

XVI. aqui adelante los Opofitorcs del Colegio ex- 
I  \  hiban ante el Rector los Tirulos de fus Gra

dos, para que fe lepa el Grado que tienen, y el tiempo que há 
que’ Ion Graduados, y la Univcrfidad donde tomaron el Grado, 
y en el Libro de las Opoficiones fe absiente la razón de ello, y  
el Opofitor firme la Opoficion.

QUE LOS C O L E G I  A L E S  NO VISITEN ATO N  J A  S,
fno pañentas, o con licencia.

, J
XVII. 1 JOrque una de las cofas, que mas encarga la Conf>

titucion , y que con mayores penas provee, y 
los Sacros Cánones lo difponcn, es lo que toca a la honetlidad, 
conviene , que fe viva en el Colegio con grande cautela, y re
cato acerca de ello; por ende de aqui adelante ningún Cole
gial vifitc Monalterio de Monjas , donde no tuvieren herma
na , ó otra parienta' dentro del tercero grado , fo pena de un 
mes de privación de toda la mefa, y fo la mefma pena el Co
legial que le acompañare, dentro del mifmo día en que lo fuío- 
dicho aconteciere, fea obligado í manifeftarlo al Redor,el qual 
le 1 obligado á executar la pena en el Colegial, que en ella in
currieres fo pena de ocho ducados i y no lo haciendo, confian
do déla negligencia, folo por el dicho del denunciador, los Con
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filiirios fcan obligados á execurar la pena en el principal culpa
do' y en el R e fto r : pero fi .fe ofreciere caufa urgente , el Rector 
puede dár licencia al Colegial para hacer las dichas vifitas, con 
tanto que por la dicha licencia, ni por las razones arriba permi
tidas, los Colegiales no frecuenten los Monafterios de Monjas.

q v e  n i n g v n a  m v g e r  s o s p e c h o s a , o r e t a p a d a
je  permita entrar en ei Colegid*

XVIII, T ^ T ln g u n a  muScr f°fpcck ° k  > ni atapada pueda 
entrar cn,el C olegio , fo la, ni acompañada, 

y ct Colegial, o Familiar que la viere, íca obligado á mandarla 
í'aÜr del Colegio i y {i no lo quificre hacer , notificarlo al R ec
tor, para que lo provea ; y fi fe probare haver entrado en la ca- 
mara de algún Colegial, citando í'olo , por el mcfmo hecho in
curra en la pena de la Coniticucion hecha contra los fornicarios, 
falvo fi el Colegial no fe faüerc luego, conforme á la Conllitu- 
cion* -

EL C O L E G I A L  QUE VA A I N F O R M A C I O N E S ,
no reciba nada,

XIX- ^ * \ U a n d o  algún Colegial fuere a hacer Informa- 
V  J  ción de las calidades de qualquicr Opofitor 3 no 

pueda recibir ninguna cofa , de ninguna cali
dad que fea, del Opofitor, ni de pcríbna que tenga deudo , amif- 
tad,ó familiaridad con el dicho Opofitor , atsi en el Lugar donde 
examinare algún Teitigo , b Teitigos acerca de lo lufodicho, 
como en otra qualquier parte defpues que partiere de Salamanca 
para hacer las Informaciones i y fi lo contrario hiciere , pague para 
el Arca del Colegio feis ducados por cada vez que algo recibiere,

COMO SE GANA EL TRIGO LEYENDO E N  ESCUELAS*

X X , T  AS doce anegas de Trigo , que por Acuerdo del 
J L *  Colegio fe dan á los Colegiales que leyeren en 

las Eícuelas, fe les den quando aílualnicnte leyeren , ó ccll'ancc 
todo fraude,quando citando leyendo adolefciere, ó el Colegio 
le enviare hiera , y no de otra manera > pero que deipues de
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venido, ó concluido , fea obligadô  fuplir lo que huviere faltado 
del medio ano, o a lómenos k leer haftavacaciones/v de S a  
manera no le paguen eftas anegas, ni la Capilla fe las pueda H 
brar y que no fe hbren a ningún Colegial en ningún año, h£ 
que haya cumpUdo la ledura , y de eUo dé información bailan- 
te al Rector* *** **■ •

QVE A LA HORA QUE EL COLEGIAL HA DE LEER,
o prevenir fe., m le lleven fuera,

XXI * ôs hedores, aunque fean nuevos , los an-
V  /  tigubs no los faquen del Colegio a las horas 

que . han de . leer , y prevenir lus lecciones ¡ y 
quando eftuvieren dentro del dicho Colegio en alguna conver- 
íacion, los antiguos, no impidan á los Colegiales que fe quiGeren 
ir á eftúdian y íi el Redor hallare, que .algún antiguo hace lo 
coíitrario, le caftigue por ello.

C O M O  SE H A  D E  E C H A R  E N  M E S I L L A ,
y  reprehender,- \

XXII. T 7  L Redor tenga roda templanza en poner en nie- 
p j  hila a los Colegiales > y mire que fea con cau- 

fa razonable , y el tiempo fea conveniente; de tal manera s que 
fe pueda futrir en paciencia, y cartigue los defeuidos, y ¿jelo- 
bediencias con toda igualdad i de manera, que no fe pueda fof- 
pechar que por arrullad , o por defgracia, íe alivian , ó agravan 
las penas: y las reprehenfioncs que aÜi fe dieren íean con pala
bras medidas, y que no parezcan mas de venganza, que corree  ̂
cion 5 y fi algún antiguo ie delmandare, p alargare en fu pla
tica , el Redor le mande callar, y fi huviere excedido le cafti- 
gue, porque de haverfe hecho lo contrario, fe han fegyido iu-r. 
c onvenic mes.

OVE LOS ANT1GV0S ENSEÑEN LAS CEREMONIAS,

XXIIL T  OS Colegiales antiguos í  quien el Redor en- 
1 é cargare enfehenlas Ceremonias á los nuevos, 

fe las enfenen particularmente de *tal manera, que no puedan pre
tender ignorancia.
■ Tom, UL O . QVE
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OVE SE HAB LE  L A T I N  , Y  HAYA E N  REFlTORJO.

Jilenciom

XXIV- T OS Colegiales hablen latin en los tiempos., y- 
J __j  lugares que laConíticucion manda,y el que fue

re acufador tenga cuidado de hacer fu oficio con diligencia ¿ y en 
Refitorio tengan los Colegiales el filencio que la Conllitucion man
da 5 y el Re&or tenga .mucho cuidado de caftigar al que cito 
quebrantare,

QVELOS C O L E G I A L E S  M O D E R A D A M E N T E
fuftenten cafa p ara Criados.

XXV. ten-
masL OS Colegiales, ni Capellanes de dentro, no 

gan cafas, ni apolcntos fuera del Colegio; 
los que para fus Criados huvieren menefter, los rengan mode
radamente , pues fe fuílentan en el Colegio a titulo de pobres, 
y ningún Colegial; ni Capellán1 con Avito pueda: tener cavallo 
en etla Ciudad; y fi lo tuviere mas de ocho dias , por el mif'mo 
cafo fea privado de toda la mefa , baila que fe haya defecho, de el.

QVE QVANDO EL RECTOR NO QVlERE PROPONER
algo en Capilla,

XXVI. J f JO r q u e  acontefee muchas veces ocurrir, negor 
1 . cios que conviene proponerfe en Capilla , y 

quando no fon a güilo del Rcdtor , no los quiere proponer , de 
aqui adelante ocurriendo femejante cafo , fien do requerido por 
los dos Colegiales mas antiguos, por los dos Confiliarios, den
tro de tercero dia, fea obligado a lo proponer, y tratar el tal 
negocio en Capilla , para que allí íe determine lo que convenga 
al bien del Colegio ¡ y fiendo requerido el Rector , fi no lo qui- 
íicile hacer, los Confuíanos por fu antigüedad , puedan hacer 
Capilla.

PE-
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P E N A  A  L O S  Q V E  J V E G A N .

X X V 11. L  Rc¿t ° r cenga mucho cuidado de caftigar a las
P j  perfonas que jugaren , contra el tenor de la 

Conftitucion , imponiéndoles pena pecuniaria, conforme á fu de
lito , y a la cantidad que jugaren.

g V E  EL GQLEGUL QVE LEYER E , SEA PREFERIDO
en OjJoJicion de Catbcdrus.

1.

XXVIII- T } O r q u c  conviene mucho a la autoridad del Co- 
X  legio , que los Colegiales fe exerciten en to

do genero de letras , y el cxcreicio mas importante , es leer, y 
difputar publicamente, para que contte de la habilidad, y fuíi- 
cicncia de cada uno , encargamos a todos los Colegiales que al 
prefentefon, y i  los que (eran de aquí adelante, que fe exerciten, 
y ocupen mucho en leer publicamente, y en los otros artos pú
blicos , que conforme á fus facultades fe acoftumbran hacer en 
cita Univerfidad : y porque elfo fe haga con mas cuidado ^ d i 
ligencia, quando por el Colegio hiere dado por Opofitor qual- 
quiera Colegial en alguna Cathedra el qual no leyere , yfrequen- 
tare las Eícuelas, que qualquiera otro Colegial que le tomare, le
yendo la vacación de aquella Cathedra, ó de otra que dependa 
de ella, pueda pretender la opoficion, como fi no eituviere pro
veído por el Colegio a ninguno, y el Colegio torne a votar de 
nuevo fobre la opoíieion , cojno ic lolia hacer antiguamente.

DE LAS LICENCIAS PARA H ACER A V SEN CIAS.
X X IX . ^ Tcrc l ° s Eftatutos del Colegio que fe cftatu*

\  yeron en 1 4. de Enero del año de 1 5 2.4. éíi 
el Capitulo 6. fedilpone , que el Colegial qüe fe quificre auferi- 
tar por fu voluntad cumpla, aunque no fe le conceda , con folo 
pedir licencia 5 y parefee por el Libro de las Aufencias , que al
gunos de los dichos Colegiales han ufado , é ufan con mucha 
frequencia de la libertad del dicho Eftatuto; por ende, de aqui 
adelante, quando al Rector le pareciere que algún Colegial ufa 
dcmafiadamence de aquella licencia , con caufa legitima, le pue-

'TomJlL CLí —
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'da mandar que no vaya lucra: y acerca de ello ponerle la pena 
que le pareciere , y ü  í c  dudare ít es legitima, declárenlo el Rec
tor , y Conciliarios*

Q V E  N O  S A L G A N  F V E R A  D E L A  C I V D A D
fin A v itos fin licencia,

X X X . T ' " 1  L  Colegial que fe quificrc aufentar de los limb 
I   ̂ tes de cfta Ciudad, a do no fe acoftumbra lle

var Avito , aunque fea para bolver aquella noche , el Colegial 
fea obligado a pedir licencia al R e d o r , y fin ella licencia par
ticular no pueda falir, fopena de un mes de privación déla meta, 
y el R edor fea diligente en faber, y averiguar fi ello fe guarda, 
ó no , y en caftigarlo, conforme a lo de fufo ordenado*

QVE NO SE P R O P O N G A  SIN N V E V A  O A V S A
lo que fe hubiere negado en la Capilla*

XXXI. Uando alguna cofa propuefta en Capilla fe nc-
V  W gare ,n o  fe pueda tornar a proponer, fino 

fuere por nueva caula, y citando prcientes 
tanto numero de petfonas como elluvicren a la primera propo- 
íicion.

Q V E  SE E S C K 1 V A N  LOS A C V E K D O S  E L  D IA
que fe acuerdan*

XXXII. T  AS cofas que fe acordaren en Capilla fe aíslen-*
J __¿ ten luego en el Libro de los Acuerdos , yn o

fe dexen de affentat de un dia para otro por ninguna ocaíion, 
y  quando algún Colegial , 6 Colegiales , lo contradijeren, íc 
afsicntc en el Libro la tal contradicion , y los nombres de los 
que lo con erad ixcren : y fi dieren razo n de fu contradicion , fe 
deriva en el Libro, y de otra manera no fe pueda cxecutarel 
tal Acuerdo; y el R edor que lo mandare exccutar, incurra en 

pena de diez ducados para la Arca del Colegio ; pero en las E f-  
crituras publicas que íalieren del Colegio, no fe afsicntc nin
guna de las contradiciones, pues para que el acto tenga fuerza, 
baila que la mayor parte del Colegio lo otorgue.

Q V E
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q v e  se  m o d e r e n  lo s g a s t o s  .d e l  c o l e g i o ,

y  le ahorren dos, mil ducados al ano.

XXXIII. T  OS gaftos del Colegio fe moderen; feñalada- 
1  ,  menee lo que fe fuele gallar en caminos, y en

todas las otras cofas que fea pofsible,e ante todas cofas fe defempe- 
hc el Colegio, é quite el cenl'o quanto ames pueda, é hecho ello fe 
ha^a Arca de Depofito con tres llaves, en la qualfc echen cada 
un° año ¿os mil ducados a lo menos; e fi algún año no fe pudie
re echar tanta cantidad , fe fupla loque faltare el año figuien- 
te , lo qual no le pueda facar de dicha Arca con ninguna ncccf- 
fidad , lino fuere.para edificar la Cafa, ó para comprar alguna 
hacienda que convenga al Colegio ; y las perfonas que tuvieren 
las dichas llaves al tiempo que fe las entregaren juicn de anfi 
ío hacer, y el Redor que en ello fuere negligente, y no man
dare echar el dicho dinero en el Arca , 6  lo confinticre facar de 
otra manera, incurra en pena de privación del oficio; y havien- 
do cantidad fuficiente fe repare el Colegio, ó le edifique de nue
vo , l'egun parefeiete al Colegio , lo qual fe haga con mucho
acuerdo.

QVE NO s e  HAGA OBRAENELCOLEGIO DE S. PEDRO.
ni fe deshaga*

X X X I V .  O fe de feom ponga cita Cafa del Colegio de
San Pedro, ni íc hagan ventanas nuevas 

a la calle, ni fe abran mas las que ahora eftan hechas i y 
la piedra que ella traída para hacerlas, fe venda , ó difponga de 

'r l l í  r-orque fi el Colegio fe huviere de edificar, havranecel- 
íidad de iervirfe de ella Cafa , los Colegiales del Colegio Ma- 
vor o por ventura andando el tiempo le podran tornar a poner 
Colegiales; y 11 el Rector, que es , ó fuere lo propufiere, o algu
no del Colegio fe lo pidiere, cada uno de ellos incurra en pri
vación de dos años de Colegio.

QVE
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¿ V E  ÑO SE REMITA SIN  CAVSA LA HACIENDA

del Colegio, o faltando un voto,

XXXV. ^ I N  caufa evidente,y fin haver información de 
la verdad no fe hagan remifsiones d,c la ha

cienda del Colegio a perfona alguna , y quando fe huviere de 
hacer fea por todo el Colegio, fin difcrepancia alguna , y en nin
guna manera las cofas que ion de gracia fe hagan de jufticia 
para proveerlas, y lo que de otra manera fe acordare, fea en si 
ninguno, y los que lo acordaren fean obligados a pagarlo.

QVE N IN G V N  COLEGIAL TRAYA AHITO ROTO,
ni remendado*

X X X VI. T } U E S  el Colegio dà à cada Colegial un Avito 
¿  cada año, ningún Colegial trayga Mongil, 

ni Avito roto, ni remendado, fopena de perderei Avito de aquel
ano.
COMO SE HA DE V O T  A R } Y  D A R  L I M O S N A

de la puerta*

X X X V 11. T  A limofna de pan, que fe diere a la pucr-
J __j  ca , lea la que fe acordare en principio del

uño por San Lucas, y le de en panecicos , del pelo que el Co
legio acordare, como antiguamente fe hacia, y el Colegial que 
dluviere encargado de e llo , y diere mas limofna, fea obligado 
á pagarlo para el dia de Santo Machia, com o, y ib las penas que 
las otras deudas que llaman de Santo Machia i pero fi algun^ 
necefsidad fuccdicre, que parezca tan grande, que fe deba ex - 
ceder, acordandofc por todo el Colegio , votando por cantan-i 
líos, y íaliendo fin difcrcpacion, le pueda dar.

LIMOSNAS, NO E X C E D A N  DE DOS D V C A D O s
cada mes ,y  quando sí*

XXXV III, T  AS limofnas, que entre año fe acordaren 
* J dar, lean moderadas i y fi no lucre por 

lasPuíquas, no íepueda dar limofna á una, ni a muchas perico
nas,
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nás que exceda de dos ducados en tiempo de un mes > y {¡ algunas 
otras limofnas fe dieren, los que las mandaren dar las paguen de 
fu cafa > lo qiial fe provee , y ordena, atentas las necesidades del 
C o leg io , y lo que la Conllitucion antigua difpone , que todas las 
limofnas fe den a Eíludiantes pobres, y  no fe puedan diftribuic 
las rentas del’ Colegio en otra cofa, finó fuere faltando Eftu- 
diántcs pobres ; é no fe entiende ella prohibición en los criados, 
é familiares del Colegio y que vinieren enalgunaneceftidad.

QVE SE RECOPILEN L A S U C O N S T l T V f Y o . N E  4
y Je bagan algunos Libros•

X X X IX . U E fe  eferivan feis, u ocho Libros, ó los mas
que pareciere, de las Conftituciones del Co- 

■ :. i i legio, en que s fe ponganj todas las Confti-
tuciones por fu orden, fin faltar i en cada uno ninguna Conftitu- 
cion ,;  porque los Libros que hada agora eilan" hechos, fon muy 
defcóhioíos, que ninguno de ellos las contiene todas, é que cii car 
da uno de ellos fe pongan codos los Acuerdos , é Capítulos de 
Viíltas importantes , é fe les hagan alphabetos por donde fe puedan 
hallar con facilidad , y - los que de prefente. eftan hechos fe exa
mínen , é fe fupla en cada uno de ellos los defectos que tiene: 
eque clRecbor fea obligado a ponerlo en execucion,e mandar 
que luego fe figa, y profiga dentro de quince días ,'y  .dentro de 
otros quince á laber en qué diado c ftá ,fo  pena de quarrodu
cados por cada cofa de eftas que faltare; y eftos Capítulos le pon
gan en los tales L ibros, con los otros Ellatutos y y con las Conf
tituciones ; y porque de prelente el Colegio efta ocupado, co
mience a correr elle termino defde primero de Noviembre pró
ximo venidero.

OVE LOS F A M I L I A R E S  S I R C A N  E N  COMUN,
y no en particular, {

X L . X 7  Los Colegiales no manden a los familiares colas, 
1  que particularmente les toquen, pues no fon obli

gados fino a fervir al Colegio en las cofas comunes, y al Rec
tor : y . hacerfe otra cofa reciben agravio , c impedimento en fu 
ciludio, y parefee que fe hace contra la Conílicucion que manda,

que
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que ningua Colegial teng^ familiar proprio , ni apropriadc*

&UE CADA RECTOR ENTREGUE LAS ESCRt 'FURAS,
■ al fucceffor por Inventario.

XLI. - T  AS Efcrituras , y todas las otras colas que el Rec-J.
; ! 1  É tór pallado es obligado í  entregar al Redor 

nuevoVíedaTde por Inventario , y Té paíTe^y vean realmente  ̂
y con efedo > y íi alguna cola faltare , íe aíslente la tal falta , y 
fe haga diligencia para bufcarla. *

Q V E  LOS CO LEGIALES E S T U D IE N  E N  L A  LIBRERIA,
' aunque el Refíor ejie dentro,

. X U I. V ^ V U a n d o e l Redor cftuviere en la Librería, y al- 
V  J  gun Colegial quificrc entrar en ella, a ver al

guna cola de algún Libro , ó Libros, el Rece
tor le dé lugar para que pueda eftudiar allilo que quiíiere > y  lo 
mifmo hagan los antiguos con los nuevos, : >

Q V E  L A  P V E R T A  D E L  R E F I T O R I O  A L T O
" . > ejíe cerrada entre día.

X Lm . T  A puerta del Rcfitorio a lto , que fale a la mefa 
I  j  primera de la efcalera cfté cerrada, y no fe abra 

íinp quando fuere menelfer para el férvido del Rcfitorio i y el 
Refitolero tenga cuenta de cerrarla, y quando fe defeuidare el 
Redor le caftiguc.

D EL OFICIO D EL R E C E P T O R ,  Y  Q V E . N O  PR ESTE
dineros.

XLIV. T ^ O r q u c  la Conftitucion del Colegio manda, que 
JL  un Colegial lea Receptor, y tenga el Libro 

del gallo ordinario, y extraordinario, y por algunas defordenes 
que han fucedido en algunos Colegiales ,quc han tenido elle ofi
cio , algunos Vifitadores han mandado que fe proveyeíle Recep
tor fuera del Colegio, y ello pardee en derogación de la dicha 

• Conftitucion, y ■ del crédito que fe debe. tener de las perfonas de
ella
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cfta Santa Cafa , y dello rcfultan otros inconvenientes a que los 
Vifitadores no advirtieron i de aqui adelante por San Lúeas fe nom
bre Receptor Colegial , como antiguamente fe folia hacer, el 
qual en principio de fu oficio haga juramento de no preftar dine
ros algunos del Colegio a ninguna perfona dentro del Colegio, 
ni de % iera, aunque fea el R e d o r , ni jpor fu mandado, fo pena 
de perjuro, y de veinte ducados para el Atea del Colegio por 
cada vez que hiciere lo contrario, y que eftc juramento el R edor* 
ni Confiliarios no lo puedan difimular; y fi lo hicieren, cay an en 
pena el R ed o r de veinte~ducados v  y  los Confiliarios de cada 
diez ducados. :

POR. QUANTO ALCANCEEL RECEPTOR ES PROBADO
de oficio entre ano, jy mas pena» ¿

> t f t i 1‘ v , , ‘ * í ; , ^
X L V . *1— medio, del ano én las Fieftas de Pafqüade 

■ “ i  Refurreccion , conforme á b  Conftitucion an
tigua, fe tome un tiento de quenta al Receptor; y fi fuere alcan
zado por diez mil maravedís, ó dende. arriba , fea obligado á ex-, 
hibirlos, fo pena de privación de la mefa hafta que los haya pa
gado , / que no fe le den otros dincrdsdél A rca, hafta que aque
ja s  haya pagado; é fi fuere alcanzado por mas de veinte mil ma
ravedís, le lea removido el oficio , c fea obligado a pagarlo den
tro de un m es, lo pena de cxpulfion del,Colegio , c no ccílen 
por ello las quentas , que le hacen cada mes.

QUE EL RECEPTOR ESCRUTA LOS DOS CAPITULOS
de arriba en fu Libro.

X LV I. Y '^ O r q u e  el Receptor no pretenda ignorancia
Y *  de la orden que en ello ha de guardar. El Rec

tor mandara“aÍ dicho Receptor que ponga los dos Capítulos fu- 
pra próximos por cabeza de fu Libro .p a ra  que por ellos en
tienda lo que ella obligado í  hacer, e fi el Redor focrc negli
gente en proveerlo afsi dentro de ocho días de fu R e d o n a , pa*. 
gue quatrp ducados para el Arca.

Tom. III. Q U ER
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qVE EL MAYORDOMO NO _ PRESTE AL COLEGIAL,

, : ni Jalga por .fiador* y

XLVII.

pcríona > ni 
hacer.

EL Mayordomo no prcfte cofa alguna de la ha
cienda del Colegio al Colegial , ni a otra 

falga por fu fiador de cofa alguna, y jure de afsi lo

OVANDO HA DE DAR (¿VENTAS EL MAYORDOMO»
de Salamanca.

XLVIII. T""?L Mayordomo d e la hacienda del Colegio de 
|  efte Obifpado de Salamanca , fea obligado; 

a eftar en efta Ciudad defde San Lucas a Natividad , y no falga 
de ellahafta haver dado fus quemas, ío pena de veinte ducan 
dos 5 y el Re&or no fe lo pueda mandar , fino fuere por po-; 
eos dias 3 por ninguna cofa , hafta que haya dado las quentas,; 
debaxo de la miuna pena.

QVE HAYA MAYORDOMO PARA LA M ANCHA,
y  que venga por Noviembre a Quemas.

XL1X. T "jO rq u e  por- relación de muchas perfonas, é fer mu-, 
\  cha la hacienda, que el Colegio tiene en el 

Gbiípado de Cuenca, fe entiende, que conviene , que tenga uní 
Mayordomo , que refida en aquella tierra, quando el tal Mayor-i 
domo fe recibiere, fe le mande que ponga por condición, que 
cada un ano fea obligado a venir á ella Ciudad en el mes de 
Noviembre, á dar quenta de la hacienda que cftuviere á fu car
go , porque el Vifitador pueda ver las dichas quentas, y firmar
las, y proveer en ellas lo que convenga , á lo qual fe obligue 
el dicho Mayordomo, debaxo de una pena qual pareciere.

PENA AL COLEGIAL QVE APELLIDARE TIERRAS,
ni Provincias.

POrquc la cofa mas importante al buen fucefTo, y 
acrecentamiento del Colegio , es la conformidad

en-
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entre las perfonasde él, mediante lo qual, entre otras virtudes* 
que en efta Santa Cafa fe han conocido , es que las perfonás de 
el han fido muy acercadas ¿ y al prefente fe entiende , que de 
haver divifiones , y parcialidades entre los Colegiales, y de haver 
tratado mal unos de. peros, defcubriendofe faltas, afirmando por 
cierto 16 que han Cabido por fofpechas , para que efto ceífe, y  el 
mal no vaya adelante , y todos los Colegiales vivan en la unión* 
y hermandad que conviene ,,les exortamos, que de áqui adelan
te ningún Colegial fe atreva a nombrar parcialidad en el Colegio, 
de tierras, ni Provincias , ni de otra manera , afsi en las Elec
ciones de las Prebendas, como de las otras cofas, que en eí Co
legio fe hayan de votar ; y fi alguno , hiciere lo 'contrario J  e l 
Reótor le prive de la mefapor el tiempo que le pareíciere.

QVANDÓ SE H A DÉ ABJilÉ LA lflSi VÁ CÚIAÚ
Je ha de Votar Jobre ella'.

LI¿ Üandó el Vifitador Ordinario conforme á iasConfi-
J  cicucjones diere los Preceptos , y Capítulos de Vi-» 

fita, el ReiStor , y Colegiales fean obligados a 
ver la dicha Vifita, y examinarla , y recibirla por la orden que 
fe acollumbra hacer, dentro del termino que efta eftatuido , y 
-acordado en el Colegio , lo las penas ,eñ el dichó Acuerdó con
tenidas > y fi algún Capitulo, ó Capítulos della no fueren recibi
dos ál pie de la dicha Vifita, fe aísiente la razón por que fe mue
ven a no lo recibir, en lo qual fe figá, lo que las dos partes de 
tres, acordaren, con tanto que las razones que dieren para no 
recibir la dicha Vifita , lean mediante juramento , y juren los 
dichos Re&ór, y Colegiales , que aquellas caufas que dan para 
no las recibir , las tienen por ciertas , y verdaderas, lo qual fe 
afsicnte al pie de la dicha Vifita, y fe dé , y mueftre original
mente al Vifitador deí ano figuiente, pará que entienda lo que 
fue mandado en la Vifita precedente, y qué es lo que fe exccu- 
'tó en ella , y qué razones huvo para no recibir lo que no fe exc* 
cuto. Item, que de todas las Vifitas fe haga un Libro, donde 
fe vayan cofiendo , é quede fiempre fuelta la ultima , con lo que 
fobre ella fe acordare > y quando defpucs el Vifitador la bolvie- 
re , fe cofa cii cí Libro, dentro de ocho dias , defpucs que el 
Vifitador huviere dado fu Vifita,pena de diez diícados aplioa- 
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'dos para el Arca del Colegio , al Rector que no lo cumpliere. 

CAPITULO ’ SOBRE E L SECRETO  D E L A S  ELECCIO NES.

LJI. T T E M , porque por experiencia fe vé , y ha entendí-
* tío, que muchos Colegiales olvidados de fus confi

dencias , y movidos de pafsion > y afición, no han guardado , ni 
guardan el fccrcto, cjue por Bula Apollolicaeíla proveído fe guar
de en las Elecciones de Re£tor 3 y Confiliarios, y de las Preben
das de Colegiales, y de Capellanes de dentro del Colegio, y de 
los Familiares , y de los Capellanes de fuera, y por efta caufa 
muchos deben tener ilaqueadas fus confciencias, afsi por haver 
tratado particularmente de las Elecciones de las dichas Prebendas, 
y oficios, como por no haver manifeftado , fegun por la dicha 
Bula del Secreto fon obligados, y otros por no haver executa- - 
do las penas en los que han quebrantado el fccreto , para que 
de aqui adelante con mas cuidado , y advertencia procuren to
dos los Colegiales, prefentes, y futuros , de reducirfe al filen- 
cio antiguo 5 que en efta Santa Cafa fe folia guardar : el Rector 
dcfpues de San Lucas dentro de ocho días junte Capilla , y en 
ella'citando prefentes todos los Colegiales, hagan leer la dicha 
Bula1, y los Capítulos, que cerca de ella citan ordenados en las 
Conftituciones nuevas ; y dentro de otros quince dias haga fa- 
car la iubílancia de lá dicha Bula por Capitules , de buena letra, 
grucila, legible , y los mande poner en los canceles de codas las 
camaras deí Colegio, por la parte de dentro, muy bien pega
dos con engrudo , ó cola, como antiguamente eftaban , porque 
alli los puedan leer , y reducir a la memoria i lo qual haga, y 
cumpla el Rector dentro de los dichos tres mefes , fo pena de 
treinta ducados para el Arca del Colegio, los quales no le pue
dan fer remitidos;y pueftos los dichos Capítulos, ninwmi Co-? 
legial los quite en todo, ni parte, ío pena de diez ducados*

LOS OPOSITORES L E A N  DOS V EC ES, H A V IE N  DO SEIS
mefes que leyeron la primera.

U n. p o r q u e  mejor pueda confiar de los Opofitores, que 
1  los Colegiales fean mas informados de fus Ierras, 

y habilidades, de aqm adelante quando algún Opofitor, ó Opo-
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Íitores huvicren leído de opoficion, y defpues de la lección h i£  
vieren paitado feis mefes hafta la Elección , fean obligados a leer 
otra l'egunda vez , f i  alguno rehufare de tornár a leer , ceffance 

ju fto , y legitimo impedimento a alvedrio del Rector , y  Colegía
les, y confiando de ¿lió por legitima probanza , no lea havido 
por parte de aquella opqlicion , ni fe den cédulas por él $ y  fi 
algún Opofitorde los que huviereñ leído dentro'de los dichos feis 
mefes quifieren tornar a leer para‘ mas claridad de jufticia , la  
pueda hacer , y el Redtór fea obligado á darle puntos por la or
den que en el Colegio ‘ fe guarda ¿ y el Colegio á ■ oírle íu lecciort 
en la forma acoftumbrada. t ; ..vi

.. . r

QVE TODOS OYAN DE OPOSICION.

LIV . ^  ̂L  R ector, y todos los Colegiales fean obligados 
I  ^  á alsiftir a todas las lecciones de opoficion de los 

Colegiales , y Capellanes de dentro, y el que fe aufentare el día 
que íe huviere de dar puntos , íabicndolo, fea privado de la me- 
ía por quince dias ; y el Rector fea obligado a denegarle la li
cencia para aufentarie , avifandole de la caufa > que para ello 
huvíere,

QVE NO SE ] VZE DE NO TORNAR.'A RN TITU IR
el Colegio de San Pedro.

L V . X ^ ° rcluc ĉSun parccePor el Libro de los Acuerdos 
P  del Colegio en 4. de Marzo del aho paflado 

de 1 5 6 3. fe acordó , de dcfpoblar el Colé gio de San Pedro, y 
echar de el los Colegiales, y que los Colegiales que dende en 
adelante fucilen elegidos, y los Rectores nuevamente proveídos 
juraflen de no venir contra el dicho Acuerdo, y de no proveer 
Coleo-ialcs en el dicho Colegio de San Pedro, hafta que lea reedifi
cado el Colegio M ayor, y porque aquel juramento , y Acuer
do fobre él hecho , parecen cofa iniqua , é ilícita , y contra 
la intención de la Conftitucion antigua , que fobre ello ha
bla , de aquí adelante no fe ufe de aquel Acuerdo , ni fe to
me el tal juramento * y fi algún Reótor en algún tiem
po intentare de tomar el dicho juramento, ó lo confinticre ha
cer , por el mifmo cafo fea privado de la Rectoría, y de un aho

de
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Üc Colegio ¡ y fo la mifma pena.; fea obligado a caftigar á quaC 
quiera Colegial que, lo ¡ propufiere, o lo intentare, y pena de pri
vación de dos mefes de toda la meía.

CAPITVÍÓ SOBRÉ PÓÑÉR É N  MESILLA.

tV I. U É  el R eÁ ó r, ni los Antiguos iib 'tengan á to¿
Colegiales nuevos en la mefilla mas tiempo de 
lo .que fus culpas merefeieren, y  que no les de

tengan nías tiempo por hacer compania á otro ninguno que tam
bién eíté en la medita. Fecha en Salamanca í  1 7. de Septiembre 
de 1 5 6$ .  anos. Chriftophorus Epifcopús Palcntinus &c Comes. 
Por mandado de fu Señoría Riña. Scbaftian Dclandcra. Defpucs 
que el dicho Señor Obiípo de Palencia huvo determinado , e 
fenteiiciado lo qüc en particular de fu ..Vifita reíulto contra al
gunas perionas del dicho Colegio, eordenado para reformación 
del dicho Colegio en lo delante > los Eftatucos de fufo incorpo
rados , lo .envió todo a los Señores del Confejo Real de S. M. para 
que viftos , mandafíen fobre todo proveer lo que mas fueífe fer- 
.vicio deS. M. y conveniefleá la reformación , y utilidad del di
cho Colegio , feguh parefee por los Autos del dicho Procedo ; to
do lo qual vifto por los Señores del dicho Confejo en Madrid 
í '¿»6.dias1 del mes de OÓftibre’ dcl dicho año, nos mandaron 
remitir, y enviarla dicha V ifita,en  el citado ch que el dicho Se
ñor Obiípo tie Palencia ladexo, para que la continuaílcmos, y 
exccutallemos lo proveído , y determinado por el dicho Señor 
Obifpo 5 como convenieíTe al bien del Colegio , iegun parefee 
por una Carta , que fobre ello nos cfcrivícron los Señores del 
dicho Confejo de Madrid á 1 6. dias dclmcs de Octubre de 1 5 6 5 .  
anos, fcñalada de las Rubricas del Señor Prcfidentc , y Seño
res del dicho Confejo, y refrendada del Secretario Dominga de 
Zavala. El tenor de un Capitulo de la dicha Carta es el figuicn-, 
te : Muy Reverendo Señor. En Confejo fe ha vifto la Vifita que 
del Colegio de San Bartholomc déla Ciudad de Salamanca hizo 
el Obiípo de Palencia, y ha parecido remitirla a Vm. para que la 
exccute , y acabe,y en ello haga jufticia , y lo quemas conven
ga al bien del Colegio v y para ello fe le embia el PVoccífo ori
ginal con el Elerivano antequien ha pallado. Recibida por Nos 

■ la dicha Carta mifiva, e Provifion R eal, y el Procedo de la di
cha



cháprimeraVifita en 6.dias del mes deDiciembre del dicho ano p a t 
fado de 6 j.havicndo vifto los Capítulos de los dichos Ellatutos,vos 
mandamos a Vos el dicho Señor R ed o r,y  Colegiales,que dende en 
adelante guardaííedes y executaíTedes, chicieíledcs guardar, cum
p lir ,^  cxecutar en cito dicho Colegio codo lo ordenado, é pro
veído por el dicho Señor Obifpo de Patencia, y cerca de ello 
dimos un Mandamiento del tenor figuientc:

Nos Don Francifco Delgado , por la gracia de Dios , y de la 
Sanra Iglefia de R om a, Obifpo de L u g o , del Confejo de S. M. 
Vifitador , y Reformador General del infigñe Colegio de San 
Bartholomé de Salamanca por S. M. por virtud de las Provifiones 
Reales a Nos dirigidas en razón de la dicha Vifita , encargamos, y  
mandamos al Señor Rector’ del dicho Colegio, que vea todo lo 
que dexó proveído, y mandado el Señor Obifpo de Palencia, afsi 
cerca de las perfonas del dicho Colegio,com o cercado las Or
denaciones que dexb para el govierno, de lo qual todo manda- 
damos al Notario que fe lo d é, y entregue, y lo guarde, y exe- 
cute, y haga guardar, y cumplir en codo, y por todo, legua 
en e llo , y  en cada c o fa , y parte de ello fe contiene, excepto 
en lo que toca al Licenciado Farfan , en lo qual fe guarde lo 
por Nos proveído, refervando , como refervamos, en  Nos, poder 
para declarar qualquier duda, é para qualquier otra cofa que fea 
neccílaria , o convenga hacer cerca de lo fufodicho. Fecha en la 
Ciudad de Salamanca a 6. dias del mes de Diciembre de 1 5 65 .
F. Epifcopus Lucen. Por mandado de fu Señoría Rma. Andrés 
Frcchél, Notario. El qual dicho Mandamiento por nueltro man
dado pardee que vos fue notificado, .eítando juncos en vueítra 
Capilla, y lo aceptares, y rcccbilles , fegun pardee por los Autos, 
que cerca dcllo pallaron , a que nos referimos. E porque ^Josde 
nuevo fuimos informados que los Colegiales del dicho Colegio 
frequentaban falir fuera muy a menudo, y que para la autoridad 
del dicho Colegio, y para el exercicio del eftudio de los Cole
giales , y para otros buenos efectos que rcíultarian , convenía pro
veer el remedio de ello, dimos un Mandamiento de el tenor {i— 
guiencc:

L V 1I. T V T OS D onFrancifco Delgado, por la gracia de 
D ios, y de la Santa Iglefia de Rom a, Obifpo 

de Lugo , y del Confejo de S. M ., y Reformador General ¿el 
b in-
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ínfiene Colegio de San Bartbolomé de Salamanca por S .M . de
cimos : Que por quanto tenemos relación, que ellando , com a 
efta mandado por la Conilitucion 35 . en numero del dicho Co
legio , que comienza; Item guando diquis Collcgialium , que ninguno 
de loŝ  Colegiales del dicho Colegio falgan fuera de é l, fino fue
re a las El'cuclas, fin licencia del R e d o r , y con el Compañero, que 
el mifmo R edor fcnalare , y que la intención de la dicha C onf- 
•titucion j de algunos años a tila parte fe ha defraudado, pidien
do por San Lucas licencia a los' Redores para fiilir todo el ano, 
y ufando libremente de la tal licencia general, fin pedir otra 
particular , y quando fe ofrefee nccefsidad de falir en fraude de 
la dicha Conilitucion, y afsimcfmó muchas perfonas de mucha 
calidad, y autoridad , y de gránde dlinia en ellos Rey nos, que 
han fido Colegiales en el dicho C olegio , nos lian advertido de 
la mucha autoridad , y utilidad, que fe feguia a las perfonas del 
dicho Colegio de la guarda de la dicha Conilitucion , y han he
cho , y hacen inllancia de que fe guarde , y buelva a fu prime
ra obfcrvancia : E Nos , como tal Vibrador, atendiendo a lo fufo -  
dicho, c queriendo proveer en ello , exortamos a los Señores 
Redor , é Colegiales ! del dicho Colegio , c por virtud de las 
Provifiones Reales á Nos dirigidas , é de la dicha Conilitucion, 
mandamos , que la guarden, c cumplan', fegun, é como en ella 
fe contiene, fin ir , ni pallar contra la forma , é tenor de ella. 
;Y porque para ddarraygar el dicho abufo , la principal guarda 
ella en el Superior, mandamos al Señor R edor , que haga guar-  ̂
dar, ¿ cumplir en todo, fegun en ella fe contiene, caÍHgandoí 
a los tranfgrcíTorcs de ella en la manera, y forma que fe caíli- 
gan , y fuclen calligar los que en el dicho Colegio le dicen , y 
tienen por culpas graves, y fi el dicho Rector diíanulare con al
guna perlona del dicho Colegio en la cranígrefion della, por la 
primera vez caya en pena, y pierda la mitad del Avico de San 
Lucas, y por la fegunda vez la otra mitad del H abito, y por la 
tercera caya c if privación déla pordon de la meía, y fuipenfion 
del oficio por cfpácio de un mes. Fecha en Salamanca a 6 . de 
Diciembre de 1 565 .  años. F. Epifcopus Lucen. Por mandado de 
fu Señoría Rnu. Andrés Frcchcl, Notario.

Todo lo qual por nucllro mandado a Vos el Reverendo Rec- 
tor, y Colegiales pardee que vos fue notificado ellando juntos 
en vueilra Capilla, y por Vos fue aceptado, y recebido, fegun

eonf-
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confta por los Autos que fobne ello pallaron , 5 que nos refc^
runos.

Defpues de lo qual en la profecucion de la Vifita dcfte dicha 
Colegio, encendimos haver neceísidad de ordenar, y proveer paj 
ra en lo de adelante algunas cofas particulares, y cerca dello di-« 
mos un nueftro Mandamiento del tenor {¡guíente:

Nos Don Francifco Delgado, Obifpo de Jaén , del Confe-* 
jo de S. M ., y fu Vifitador del infigne Colegio Mayor de San 
Bartholome, &c. Por quanto por Declaraciones que en la V ifi- 
ta del dicho Colegio hemos recebido acerca de lo que convie
ne proveer para el -buen recaudo, y adminiílracion de la hacien
da del dicho Colegio , y de la razón que fe ha tomado de los 
Libros de las Quemas, refulta liaYer neceísidad de proveer, y or
denar Lo que fe figueí

LV IIL TQRimerattiCiiÉé filándamós, que para las QueñfaS 
X .  que fe tornaren de aqui adelante al Mayordo-- 

- mo de la M ancha, ante todas colas los Contadores deíColegio 
.vean la relación, que por nueftro mandado queda pueíta en fin 
del L ibro , que agora nuevamente ha feíialadó el Colegio para; 
la razón de fus Quemas, é fi fuere neceífario la Vifita 3el Li-¿ 
cenciado Chumacero, é del Licenciado Juan G óm ez, para qué 
les confte,quc renta tiene el Colegio, en que cofas, que tanta 
-parte en cada una, y en que Partidos, é Lugares; c defpues de 
todo ello , vayan pidiendo al dicho Mayordomo las Copias ñr-? 
añadas del Eícrivano ,quc para aquello efta depurado en cada Lu-< 
-gar, de los diezmos, é frutos que huvíere havido en' cada Par-' 
,tido de aquellos el ario de que le tomaren la quem a:de mane-* 
ra, que por defeuido , ni de otra manera no le 1c dexc de lia-* 
xcr cargo de lo contenido en cada Copla de aquellas", cíe afsicn- 
te en fuma en las dichas Quemas, particularmente los frutos diez- 
anos que fe le cargan por la renta de cada uno de los tales Par
tidos , é Lugares, poique afsi conviene a la claridad de las di
chas Quemas , é también fe haga cargo al dicho Mayordomo 
de lo que montaren los menudos, y otras cofas, que á dinero fe 
liuvieicn arrendado aquel ano : Mandamos, que de aqui adelan
te , quando los Contadores del Colegio acabaren las Quemas con 
los Mayordomos, los dichos Mayordomos fean obligados a firmar 
fus Quemasen elhn del alcance que dellas refultare, eio mefmo 
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(ran el Receptor , Panero , é los otros Oficiales , aunque fean 
CoTegialcs i e que acabadas las Quentascon todos los fobredichos 
cambíenlas firmen los Contadores que las huvieren tom ado, ó 
que a lo  menos al principio, y cabeza de todas las Qucntas le 
afsicnrcn fus nombres , para que tengan la íolemnidad lobredi- 
cha, y el Rc¿lor compela a ello a todos los Colegiales. Item, que 
los Colegiales que fueren elegidos por Contadores, el R edor 
Ies tome juramento al tiempo que le eligieren, de que bien , é 
fielmente tomaran las Quemas del Colegio , haciendo cargo de 
todo lo que fe deba cargar, c no admitiendo en cuenta ningu
na partida que fea , que juntamente no le deba pallar.

! 3 8 . Colegió Viejo

L1X . A Nfimefmo mandamos, que fenefeidas las Qucrn 
Y " \  tas con los Mayordomos , que el Colegio 

tiene en la Mancha , y en ella Ciudad , fean competidos ca
da uno de ellos a que luego paguen al Colegio la cantidad en  
que fueren alcanzados ¿ y fi pareciere darles alguna cfpera , en 
una, ni mas veces no fe les pueda dar , ni prorrogar a ningu
no de ellos por mas tiempo de tres nieles , aunque venga en ello 
toda la Capilla;y íi algún Redor de hecho lo hiciere , ó lo pro- 
puficrc en la Capilla, incurra por ello en privación del oficio.

LX . TV / f  Andamos , que de aquí adelante el R ed or nc? 
X V  J ,  pueda librar ningún pan a la Panadera, fi pri

mero no llevare la cédula firmada del Panadero del Colegio, por 
do fe entienda que el dicho Panero hace cargo de ello a la Pa
nadera i c ü el R edor diere alguna cédula de otra manera , man
damos , que los Contadores le condenen en la quantla de ella.

LXI. X ) O r q u e  de no fe guardar el Eílatutp 3 1 .  que co- 
A .  mienza: Item , que las deudas, anfidc pan , co

mo de dinero, &c. eiqual ella hoja 3 3. del Libro de las Conf- 
ticuciones, fe han fruílrado algunas deudas de pan , c dinero del 
Colegio, y adelantefíe podrían perder mas , mandamos que fe 
guarde, e cumpla el dicho Hit atuco, como en el íe contiene.

LXII.

Coila que POrquc labrar el Colegio las heredades que labra 
de algunos anos a ella parte , parelce es mas 

aprovechamiento, mandamos, que de aquí adelante
íe
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fe arrienden las tales heredades, a quien mas por ellas d iere, y 
que hecha la cofecha de eíte ano, fe deípida el mozo de la labran
za , y fe deshagan de la m uía, y rocín que agora tiene el Colegio, 
porque fera menos colla alquilar carreta quando fe huvieren de 
traer las cofas necesarias para el Colegio, que no tenerla de or
dinario. Fecha en la Ciudad de Salamanca a 10 . dias del mes de 
Julio de 1 5 6 6» anos. F. Epifcopus Gieneñ. Por mandado de fu 
Señoría Rma. Andrés Frechél.

El qual dicho Mandamiento parefee que vos fue notificado 
en la Capilla del dicho C olegio , é por Vos fueron aceptadas las 
cofas en él proveídas. -

Por ende, de nuevo por el cenor de la prefente , por virtud 
de las dichas Comifiones de S. M . , é de los Señores de fu muy 
alto Confejo , mandamos: á Vos el dicho Señor Diego de 
Licinana, que al prefente fois Redtor del dicho C o leg io/y  a los 
que adelante fueren, y a Vos los Colegiales, y Capellanes de Avito, 
que agora fon , é ferande aqui adelante, que guardéis , y cumpláis 
cada uno de vos en lo que os tañe,y hagáis guardar, cumplir, y e je 
cutar todos los Capítulos , y Mandamientos de fufo incorporados;^ 
que contra el tenor de ellos, ni de ninguno de ellos, en todo , ni en 
parte, no vais, ni paífeis en tiempo alguno, ni por alguna manera, 
fino quefiempre los obferveis,y acatéis, como a Mandamientos da
dos por autoridad Real , y también por la Apoftolica, y corno 
cumplideros para la confervacion , y buena orden de eftc Cole
g io , y que fi algo fuere, ó viniere contra el tenor de alguno 
de los dichos Capítulos, procedáis contra el ta l, a cxccucion de las 
penas, que el dicho Capiculo contiene, y para que quede per
petua memoria de todo lo fobredicho. Y  porque ninguno de los 
que al prefente eftais, y fueren adelante en el dicho Colegio , po
dáis, ni puedan pretender ignorancia, mandamos eferebir cita 
nueftra Provifion en el fin del Libro grande , que agora nueva
mente ha hecho el Colegio para la razón de fus Qucncas, y 
hacienda, como en lugar mas publico. En teítimoniode lo qual 
mandamos dar , y dimos la prefente firmada de nueltro nombre, 
y refrendada del Secretario de la dicha Vifita. Fecha en la Ciudad 
de Salamanca a 10 .dias del mes de Julio de 1 5 6 6 .años. F.EpiA* 
copus Gineñ. Por mandado de fu Señoría Rma. Andrés Frechél, 
N otario, y Secretario.

. h
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E X  O R T  A  C I  O M  í

17% O K  la diverfidad de los tierripos, y das variaciones*, y m u- 
-  danzas que en ellos fuelen-haver , y porque algunas veces 
los' antiguos íuelen falir. juntos dei C o legid , y quedan los nuevos, 

que no eflan tan inílrudxjs en las colas de • la Caía , ni en con— 
liderar quanto les importa ícr buenos Colegiales, nos ha pareci
do que podra ícr de algún fruto , y no puede dañar, hacer una 
cxortacion general de algunas cofas principales, y  que quedeef- 
crita i y afsi "amonedamos, y encargamos al Señor Redlor , y Co-* 
le crialCtS ciel dicho Colegio de San Bartholome de Salamanca, que 
fon , y por tiempo : per vifeera mifericordiá Dei rtoflri , que tengan 
grande cuidado, y diligencia que el nombre¿ y autoridad deefta 
Santa Cafa, que fin duda en fu razón de Colegid ha rfido dé 
las mas celebres del mundo, en fu tiempo no fe pierda ,n i di
minuya , íalvo que vaya adelante , y pongan los ojos en las per- 
fonas que han precedido en el dicho Colegio, y el valor, re¿li- 
tud, fidelidad, y chriíliandad que han tenido en fus oficios, y 
adminiftracioncs , pues los ponen las perfonas de fuera ¿ en 
quien parece que puede haver alguna emulación, que es afsi cier
to , que ha pocos dias que me dixo aqui en Salamanca un Pro
vincial de una de las Ordenes Obíervanres , y perfona principal, 
que planeando con otros Religiofos de otras Ordenes en ello, 
dicen : Que fe admiraban que con haver en d lc  Colegio folos 
quince Colegiales , de ellos quince havian falido mas perfonas 
notables , que de todos los otros Colegios, y de todas las Orde
nes juntas, y que de cito hallaban tcllimonio en las Chancille- 
rías , Confejos , Prcfidencias, Prelacias , y otras Dignidades , y 
Tribunales : yo no quiero meterme en ellas comparaciones , que 
íuelen fer odiofas, mas de certificar lo que he villo dcícle el tiem
po que fui Colegial del dicho Colegio , y de las perfonas que 
también conocí en el ficndo yo Elludiantc, que huvo mu
chas perfonas muy notables , y muchos Prelados , y que no 
conocía a nadie , que en fu manera , y en fu facultad. no 
cíluvicífe colocado pricipalmente , y que fe tenia por proverbio, 
y verdad muy clara, que el tiem po, y la experiencia havia m of- 
trado, que el que fuelle buen C olegial, y muy obfervante, tú- 
vicífe por cierto, que Dios 1c haria mucha merced , y le acre

cen-
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¡tentaría como a los p a llad os-p u es tiene Dios e l ; nufmo poderj 
y  lamefma bondad, y liberalidad para .hacer bien , y.merced 
y  el mefmo cuidado de los hombres que antes» y d e .fu  parte no 
hay quiebra, íi primero no la hay dé la nueílra. -,'á 5 vV\u,:,

Para ler buen Colegial * nos ha parecido advertir algunas co- 
'fas que fe requieren , que fon las mas principales * e como cabezas 
‘donde las.demás dependen > é ,que guardadas:ellas , es fácil 
guardar las / demás , de que el Serió? Rector . ¿-el  los ; antiguos 
adviertan , é fu propria razón los amóne ílará» ■ . j; .
. Lo primero picufe cada uno de los Colegiales, que ella Santa 

C a fa , fegun lo que halla agora fe há villo y es com oun vergel, 
'donde fe crian plantas eícogidas para dcfpucs crafpláiirarlás , y  que 
ÍTuCliüquen cu los lugares donde las puaeren en el govierno i y en 
la adminiílracion de la jullicia , afsi en lo ; temporal > como en lo 
cfpiritual y ó en. la predicación delíEvangelio > cada uno fegun fu 
facultad, y talento í y el que fuere llam adopara elle /vergel, que 
es de las colas mas eílunadus , v de . las que m ay orcon tentó le da
rá en toda la vida , advierta que no ocupe la tierra de valde, y  fin 
fruto j y mire , que no fe haga - planta del monte, qué . firva ; para 
el fuego y fino que fe ordene de fuerte , que fe configa el fin , y  
fruto pura que es plantado» . 7. • • • 1 ■

SU PU ESTO . E ST E  F U N D Á M E N T O  > P A R A PO DERSE 
decir buen Colegial, y . ferio ¿ ha de guardar , lo que fe  fguei 

Temor y y  amor de Dios*
. j. ;

L O prim ero, que procúre con furria diligencia de amar , y.
temer á D ios, y guardar fus Sáneos Mandamientos, y fu-: 

pitearle con grande inllancia , que plante en fu corazón , y  haga 
crefcer elle am or, y temor fuyo * que es el m ejor, y mas priu-? 
cipal fundamento para todo bien , alsi de ella vida y como de la, 
eterna fe s  principio de la fabidurla qüc los Colegiales profeíTan: 
Initium [apie nt Le timor Domini. Pfalni# i i ó. Es freno para apartarle de 
del mal: Qui time.t Deum, faciet bom. Ecclef. i 5. es el mayor acrecen
tamiento á que el hombre puede fubir: Ecclef.uk.Dewm time rmndata.. 
ejus, ferva , hoc efl omnis homo. Es el caminó mas acertado que el hom
bre puede tomar para haver buen fuceíTo en los negocios , y  pa
ra que Dios le haga m erced, como él mefmo en la Santa E fcri- 
tura lo d ice : Dcuc. 5, Qms dec tdem eos habere memern, ut timeant me, ,

‘ ess

f

■ /5;'
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&  cufíodiam miverfa mandara mea in omni tempere, ut lenefíteU , &  
filis  eorum in [empitemum. Y  el mefmo Deut. cap. 10 . Et nunc quut 
dominas Deustms petit a tenifi,  ut timeas Dominitm Deum tuum, &  
atribules in viis ejus , &  Migas eum ae Jervias Domino Deo tuo tn totd 
corde tuo , CP* in tota anima tua cufíodiajque mandara Domim , ut bene fíe 
tibi. Y  cierto es , que el que fe encargare de hacer lo que Dios 
le manda, y cumplir las obligaciones de fu ellad o , que le encar
gara Dios de! hacer fus negocios, y facarlos a buen puerto *, que; 
pues promete que morara con el que le amare , y firviere. Joan. 1 4* 
Si quis ddiget me, [ermonem meum [erbavit, CP* Pater meas ditiget eumy 
&  ad eum veniemus, CP* manfionem apud eum [ademas. Que puede fal
tar donde Dios mora, que pues tiene próvida de proveerlo que 
han menefter a todos los pájaros, terna cuidado de proveer lo que 
conviene a los hombres efpecialmente a los que le firven?

Y  aunque todos los hombres, y en qualquier eftado tienen; 
obligación a efto, mas particularmente la tienen aquellos a quien 
Dios ha dado ferial que los cria para laadm iniftracion, é gover- 
xio de fu Iglefia, y República, porque el particular, que vive fin 
temor de Dios hace mal a s i, y a quien le caftigue > mas fi el que 
cfta en alguna administración de jufticia, careciere del temor de 
D  ios, cite feria muy perniciofo , e como azote de Dios para la 
República , c anfi la Santa Efcritura , una de las condiciones par
ticulares que pone para los Juezes cá , que tema a D ios: Exod. 1 
Provide de omni plebe vitos [apiernes y &  time ntes Deum, in quibtis fitve~ 
ritas CP* oderint avaritiam qui judicent Populum omni tempore. Por ma
nera , que el principal fundamento para todo buen fuceíTo , es 
amar, y temer a Dios, é aníi el que fintiere en si efte amor, y  
temor fuyo , conciba grande efperanzá que nueftro Señor fe quie
re fervir mucho de él en los lugares, é eftados que le pufiere, é 
que le dará fu favor para que fructifique , y que omnia quacumque 
facietpro[perabumur, Pfalm. t* como árbol plantado a la corriente 
de fus dones , é por el contrario el que olvidado , é poftpuefto 
el amor, e temor de Dios, fe firttiere lleno de elación, é amor 
proprio ,c muy confiado d e s l , é  de fus diligencias , é induftrias, 
é que todo lo ordena á fu acrecentamiento , fin caridad de Dios, 
ni del próximo, e fin tener cuenta con fu Divina providencia, te
ma mucho, que no ha de haver buen fuceíTo en fus negocios, 
ó que fe cria para fer azote de Dios. Lo primero, de sí mefmo, 
e dcfpues de otros , é  quefabe Dios aquellos que no guian el ne

gó*
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gocio por fu mano , fino que hacen cabeza de si mefmos , cafti- 
g3rlos en darlos aquello que pretenden, porque aili les acaecen 
cantos encuentros, é azares, c congoxas, que con alcanzar lo mef- 
mo que pretendieron , fon verdugos de s i , é no es para bien , rii 
honra , ni defeanfo luyo , y es julio juicio de Dios , que el que 
tanto confia de si me fino , é de los tratos del mundo, fea ente
nado en días itfefmas cofas que fus diligencias fin Dios no valen, 
fino para tormento luyo, é que en lo que fe alcanza, y en loque 
no fe alcanza, en todo hay tormento, c que folo aquello puede dar 
defeanío, que viene de la mano de Dios , e con fu b en d ic ió n é  
110 fe dice d io  porque los hombres han de citar ociofos, ni de- 
xar de hacer las diligencias que en fu ellado conforme a pruden
cia Te deben hacer para lu proviíion, fino que defpues de'he
chas .fiarlas, é ponerlas en Dios, c efperarque el fruto lia de ref- 
ponder a fu voluntad , mas que a nueltros trabajos, c que fi fu 
bendición no cae lobre nueltras diligencias, no fructificaran > é 
aníi elle ha de fer el fundamento firmílsimo am ar, e terner a 
Dios , é querer, c pedir que venga de fu mano nueftro remedio, 
fea lo que fuere, que aquello nos citara bien , y citar el hombre 
prompto de fu parce para la vocación en que Dios le pufierc, é pa
ra con fu favor cumplir las obligaciones de fu oficio, y  entrar muy 
confiado que Dios liara lo que le convenga : Refpicite filii nationumy 
qtús tn nattonibus confir.it in co , CT confufns cji. Eccl. 2,. Poned vuef- 
tía confianza en el, que no acoftumbra a hurtar el cuerpo a ria-̂  
die que de veras fe he en él. ' ■ ■ ■ - -

SVPVESTO ESTE FUNDAMENTO E N  GENERAL¿
lo fie cada uno debe guardar en particular para fer buen Colegial es h 

que fe figue : Saber las Confinaciones , y  buenas obfervancias, ■ * -
y  guardarlas, ' . ' 1 1 s' ‘

L O primero , han de fer diligentes en leer las Confricacio
nes del Arzobilpo nuettro" Señor, y los Efratutos y y ert 

aprender las ceremonias , y buenas obicrvancias del Colegio de fus 
Maeitros de Ceremonias,' y de los mas antiguos que mejor las 
íupicren , y guardarlas m u y cumplidamente , y cambien lo que or
denaren, y mandaren los Vibrad ores, fegun la forma que arriba 
cita dicha en ella Vifita , que demás que en confcicncia fon obli- 
crados a ello , pues con ella obligación reciben la Prebenda , y los 
0 emo-



&  cuflodiam univerfa mandara mea in emni tempere, ut benefiteis, &  
fitis eorum in fempiternum. Y  elmefmo Deut. cap, io . Et mne quid 
dommus Deus mus petit a te nifi, ut timeas Dominum Deum tunm> &  
atribules in viis ejus , &  diligas eum ac Jergas Domino Deo me in tota, 
carde tuo, &  in tota anima tua cuftodiajque mandara Domim , ut bene fie 
tibi. Y  cierto e s , que el que fe encargare de hacer lo que Dios 
le manda, y cumplir las obligaciones de fu eftado, que le encar
gara Dios de hacer fus negocios, y Tacarlos a buen puerto-, que; 
pues promete que morara con el que le amare , y firviere. Joan. 1 4* 
Si quis ddiget me, fiermonem meum ferbavit, &  Pater meus ditiget eum, 
¿jr ad eum veniemus , &  manfionem apud eum faciemus. Que puede fal
tar donde Dios m ora, que pues tiene próvida de proveer lo que 
han meflefter a todos los pájaros, terna cuidado de proveer lo que 
conviene a los hombres efpecialmente a los que le firven?

Y  aunque todos los hombres, y en qualquier eftado tienen* 
obligación a efto, mas particularmente la tienen aquellos a quien 
Dios ha dado ferial que los cria para laadm iniftracion, é gover- 
no de fu Iglefia, y República, porque el particular, que vive fin 
temor de Dios hace mal asi ,  y a quien le caftigue > mas fi el que 
cftá en alguna adminiftr ación de jufticia, careciere del temor de 
D ios, cite feria muy perniciofo , e como azote de Dios para la 
República , c anfi la Sama Efcritura, una de las condiciones par
ticulares que pone para los Juezes e s , que tema a D ios: Exod. 1 8* 
Provide de ómniplebe viros fitpientes, &  timentes Deum, in quibus fit\>e~ 
ritas &  oderint aMaritiam qui judicent Populum omni tempore. Por ma
nera , que el principal fundamento para todo buen fuceíTo , es 
amar, y temer a Dios, é anfl el que fintiere en si cite amor, y  
temor fuyo , conciba grande efperanzá que nueftro Señor fe quie
re fervir mucho de él en los lugares, é eftados que le pufiere, é 
que le dará fu favor pata que fructifique, y que omnia quacumque 
facietprofperahumar. Pfalm. 1# como árbol plantado á la corriente 
de fus dones, é por el contrario el que olvidado , é poftpuefto 
el amor, e temor de D ios, fe fmriere lleno de elación, é amor 
proprio, e muy confiado de s i , é de fus diligencias , é induftrias, 
é que todo lo ordena á fu acrecentamiento, fin caridad de Dios, 
ni del próximo, é fin tener cuenta con fu Divina providencia , te
ma mucho, que no ha de lia ver buen fuceíTo en fus negocios, 
e* que fe cria para fet azote de Dios. Lo primero, de sí mefmo, 
e dcfpues de otros, é quefabe Dios aquellos que no guian el ne-
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godo por fu m ano, fino que hacen cabeza de si mefmos facáfti- 
garlos en darlos aquello que precendcn, porque allí les acaecen 
tantos encuentros, é azares, c congoxas, que con alcanzar lo mef- 
tr.oquc pretendieron , fon verdugos de s i , e no es para bien , ni 
honra, ni defeanfo luyo > y es julio juicio de D ios, que el que 
tanto confia de si melino , é de los tratos del inundo, íea ente
nado en ellas mcimas cofas que fus diligencias fin Dios no valen, 
fino para tormento luyo, é que en lo que fe alcanza, y en loque 
no l'c alcanza, en todo hay tormento, c que folo aquello puede dar 
defeanfo, que viene de la mano de Dios , é con lu bendición , é 
no fe dice ello porque los hombres han de ellar ociofos, ni dc- 
xar de hacer las diligencias que en fu diado conforme a pruden
cia le deben hacer para fu provifioii, fino que defpues de he
chas fiarlas, e ponerlas en Dios, é clpcrarquc el fruto ha de ref- 
ponder a fu voluntad, mas que á nucllros trabajos, é que fi fu 
bendición no cae ibbrc nudlras diligencias, no fructificaran > c 
aníi elle ha de fer d  fundamento firmiisimo amar, c temer a 
Dios , i  querer, c pedir que venga de lu mano nucílroremedio, 
fea lo que fuere, que aqujilo nos citara’ bien, y citar el hombre 
prompto de fu parte parala vocación en que Dios le pufierc, épa
ra con fu favor cumplir fas obligaciones de fu oficio, y entrar muy 
confiado que Diosharalo que le convenga : Refjficite filii narionum̂  
rjiái m natiombus confi.-it in eo , Ó7* confufus eji. EccL z, Poned vuef* 
tra confianza en el, que no acottumbra a hurtar el cuerpo ana-i- 
die que de veras le fie en el* ’ ■ • '

SV PUESTO ESTE FUNDAMENTO E N  GENERAL,
lo que cada uno debe guardar en particular para fer buen Colegial es b 

que fe jigüe : Saber las Conjlituciones , y  buenas obfervancias, ■
y  guardarlas. " ''

L O primero , han de fer diligentes en leer las Conftitucio- 
nes del Arzobilpo nucltro" Señor, y los Eftacucos y  y en 

aprenderlas ceremonias, y buenas oblcrvancias del Colegio de fus 
Macflros de Ceremonias, y de los mas antiguos que mejor las 
lupieren , y guardarlas muy cumplidamente , y rambicnlo que or
denaren , y mandaren los Vibradores, fegun la forma que arriba, 
cfta dicha en eftaVifita , que demas que en confeicncia fon obli
gados a e llo , pues con ella obligación reciben la Prebenda , y los

emo-
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emolumentos de ella, les importa para cft'ar habituados paÁ guan
do Dios los puficre en alguna admiuiftracion , que fu govierno 
fea no folamente con la coerción de la jurifdiccion , lino con 
excmplo, guardando ellos primero lo que han de hacer guardar 
a otros.

OB E D  I E N C I  A A L  S E Ñ O R  R E C T O R .

1 44 Colegio Viejo *

1 A principal raíz para la guarda de las Confticuciones , y fan- 
\  /  tas obfcrvancias , es,que a el Señor Rector fe le preitc
Sm a obediencia , y reverencia, y en ello nunca oi que huvioile 
falca, ni quiebra.

Q p E  LOS A N T  I G V O  S D E  N V  N C I E  N:
Que las mejillas,y  reprehenfiones no ce [Jen ; Que no fe introduzca

novedad*

D£ípuc$ de la perfona del Señor Rc£tor,fe tenga reveren
cia a los antiguos en fu grado , y que los antiguos tcn-> 

gan grande cuidado , fi quieren que Dios les llaga merced de- 
denunciar las faltas que huvierc , y que las mefillas , y reproben- 
íiones no ceíTcn , aunque fean por colas muy menudas , porque 
afsi fe folia entender , que e.n períonas d e  cfte habito no le havian 
ele hallar fino cofas menudas, y lia viendo cuidado de caítigar 
aquellas, eran el muro para que no huvicilc cofas mayores, y no 
dar entrada en ninguna manera a novedades , aunque fea en co
fas menudas, y que parezca que importan poco,que no importa fino 
mucho qualquicr novedad , y hace mucho daño , porque por 
aquella, aunque fea en cofas menudas, fe abre puerta para que 
liaya novedad en cofas mayores, y aquellas colas menudas que 
fcftan en ufo han pallado por tantos, y tan buenos juicios de los an
tiguos , que los de elle tiempo fe pueden fiar de ellos , y cerrar 
los ojos, y feguir aquel ufo , y que fe verifique; N e  tran fgrcd iaris  
prm inos antiquos quos poffnerum  p a ires tuL Proverb. u .

QVE LAS RE P R E H  E N S  I O N E S  SEAN CON AMOR,
y  prudencia*

ES verdad que no hay cofa tan buena de que los hombres 
por fus fines n o  pueden ular mal , y per vereda ? y por 

; ' ran-
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tanto fe advierte a los que tienen lugar de reprehender , que 
lo hagan con el amor, que entre tales perfonas fuele, y ’debe 
haver,y que las palabras fean tan templadas, y con tan» pru
dencia, que afsi reprehendan las que no injurien a las perfonas 
que feria grave delito lo contrario, porque era darocafion a rom
per el amor, y amiftad que hay entre los Colegiales, que es la 
cofa de mas importancia que hay en el Colegio , y tomen exem- 
pío en lo que fe cuenta de los Alabarderos de la Guarda del Rey 
que fi han queftion uno con otro, han de dexar las Álabar<W 
y pelear con las efpadas: y fi uno yere a otro con la Alabarda!' 
aunque no le mate, dice que tiene pena de muerte, porque la 
Alabarda es arma publica, y de la poteftad, y no fe ha de ufar 
de ella fino para férvido del Rey; y afsí también la reprehen- 
fion que fe hace en la mefilla es como arma publica, y de la po- 
teftad, y haría grande agravio, y delito el que ufaíTedc ella para 
injuria , ó ofení'a de la perfona reprehendida, y daria mucltra que 
es hombre fácil para convertir en tyrania las cofas buenas.

! ( J‘. v
■fi
■ í f !' M
r,! p •Vil!
‘'Vil-
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y !h¡■ tu

Q%JE EL QVE ES PVNIDO . NO SE QVEXE,

Y  Aunque effco fe haya de guardar afsi, el que es caftigado en 
la mefilla , y reprehendido , ahora fea con caufa* ó fin ella» 

con una intención, o con otra, no fe ha de querellar, ni en 
publico ni en fccreto, y lo contrario feria muy grande delito» 
porque es menos inconveniente, que padezca alguna vez fin caufa* 
que haya juicio fobre fi la huvo , ó no, y moftrará mucho fu 
prudencia en que fe de por perfuad¡do que huvo caula, y que 
la reprehenfion la interprete a la mejor parte, que fue por el bien 
del Colegio, y no para ofenfa particular fuya, para quitar oca- 
fion , para que la unión , y conformidad, y amor que hay en 
el Colegio no fe rompa.

r.;'> 
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R E C O G I M I E N T O ,  Y  L E C C I Ó N  O R D I N A R I A ,  j
modejlia, calidades de los bsienos Colegiales.

I íjís-

I TEM , han de guardar con grande cuidado, los Colegiales y;.
recogimiento, que no falgan de cala fino muy raras veces, 

c con grande ncceísídad, y ícan muy continuos, y diligentes ji/
en lus ¿iludios, y que todos lean en las Efcuclas de ordinario, í|¡ j

TomAlL X por-: |f‘]



porque la ociofidad trae contigo malos e feo o s, y los que no leen 
luden fer poco conocidos, y haber poca ó menos opinión dellos, 
y que tengan mucha modcítia en el A vito , yn el andar , en las 
palabras, en elrepofo, en los meneos, en el callar, a fu tiem
po , muy comedidos en fu convcríaeion, de fuerte que en ellas cofas 
pueda fer conofcido un Colegial de ella Cafa donde quiera que 
cité, como fi traxefe vellido el A vico i y pues que Nueftro Se
ñor ha fido férvido de llamar A muchos de los que han traído 
elle Avito para O bifpos, y Prelados de fu Iglcfia , y fe puede 
efperar que no haviendo quiebra de parce de las perfonas del 
Colegio, hará la mcfma merced adelante, no fe pueden pintar 
mejor las condiciones, ó calidades que han de tener los Cole
giales , que las pulo San Pablo 1. ad Thimotcum 3. hablando 
de los Obifpos, donde dice San Chrifoflomo, que pues pufo en 
aquel capitulo v  las condiciones de los Obifpos, y de los Diá
conos , y no habló en particular de los Presby teros, que prefupu- 
fo , y entendió que los Presby teros havian de tener las mefmas 
condiciones, e calidades que los Obiípos , y pues que los cinco 
Thcologos del Colegio conforme a íu profelsion , y dos Cape
llanes de Avito ncceííariamente han de 1er Prcsbyteros, y de los 
Juriílas luelen fer muchos, y los que no lo fueren en el orden, 
es razón que lo fean en la virtud, y en el ic io , y pues los Hie
len llevar los Reyes para íus Tribunales, y allí hacen el oficio 
de Senadores, por tanto i  todos importa tener aquellas calida
des que dice San Pablo, que ion las que fe figuen : Oportet 
Epijcopam irreprcbcnfibilem e[feyjobr'mm  ̂prudentem  ̂ornatum} pudicum, hof- 
pitalcm 5 Doííorcm, non Vmdemum, non percufforem,Jcd modejlum > non /*- 
tigiofum : non cupidum, fed futí domui bene prncpojitum, non neophitítm; opor- 
tet dtítem illum tcfhmomum babere bonum ab bis qin foris íunt.
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den poner.
Y  San Gcronym o, en aquella palabra non percurforem, enríen

te que no fea rcncillofo, y de mala lengua, porque poco es 
ara Obiípo, y aun pava Presby tero, que no llegue á riña de

de 
para 
manos.
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E L E C C I O N E S  DE C O L E G I A L E S .

I TEM , adviertan que el principal fundamento que fuftenta U 
autoridad de la Cafa, es hacer buenas elecciones, que apro

vecha que el vergel , y la tierra fea buena ft las plantas no fue£- 
íen buenas ? fi en cfto huvieífe falta, y defeuido en poco tiem-, 
po caería la autoridad de la Cafa , porque no confifte en el edi
ficio material, que otros hay mejores, fino en la fubftancia, y 
valor de las perfonas, y aníi, es neceflario que haya grandifsi-; 
mo cuidado en mirar las calidades, y panes délos Opofitores, 
y que folo por Dios, y por la Jufticia, fe elijan, que fe con- 
fiderc la prudencia, entendimiento, habilidad, fciencia, virtud, mo- 
deftia , repofo , y fefo , difpoficion , y eftatura de cada uno,y 
quanto al linage fe hagan las informaciones con grande diligeny 
cía, y mucho fecreto, y fe cometan a las perfonas que mejor 
las liaran, y fenaladamente con los que havian perdido Preben
das en otros Colegios, fe folia hacer mucha diligencia, y.pa
ra entender por que caufa : y adviertan, que los Reyes han teni
do mucho crédito en cfto de las per lonas defta Cala, para fen-, 
virfe dellas, y procuren que efte crédito no fe pierda ni dif- 
minuya-

Y haviendo confidcrado todas las calidades arriba dichas de 
los Opofitores, teniendo a folo Dios delante, y la jufticia,. y 
guardando la Bula del fecreto, vote cada uno por el que les pa
recióte que mas tiene , y que fea mas conveniente a la Cafa, y 
a quien no hartare para que lo haga afsi, el juramento que ha
ce antes de votar, y la pena de excomunión refervada al Papa 
por la dicha Bula, y la pecuniaria, que le incurre m foro confcien- 
tiíCy no fe que otras palabras ni amenazas han de bailar, mas de 
que con razón le puede folpcchar del que es mal Chriftiano, y 
de poca con fciencia, y que ha de temer que Dios le ha de caf- 
ticrar, pues quanto es de lu parte ayuda a derribar la autoridad 
¿e  una Cafaran celebre como cfta, que fe conferva con las 
buenas elecciones, c ic defautotiza con las malas, y el potifsi- 
mo medie para que fe hagan bien , en el fecreto, e aísi íe tie
ne por experiencia, que los Colegiales que mas fe han fenalado 
en cfto de las buenas coftumbrcs, c del fecreto dellas los ha Dios 
acrecentado mucho, c en grandes Dignidades, e lo mefmo íe 
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lia de efpcrat que hará de aqui adelante , con los . que en.cfto 
fueren buenos Colegiales, ¿guardaren lo mefmo. e

También es cola de grande importancia que fe guarde mu
cho fecrcto en todas las colas que ie trataren en Capilla, c lo 
contrario redunda en grande daño, e defaucoridad de la C afa , y 

• aísi las Conftituciones ponen pena de perjuro e de privación del 
Colegio al que hiciere lo contrario , e havia de haver grande di
ligencia en cxccutar efta Conftitucion, porque quando las cofas de 
Capilla fe laben fuera, ft acafo no fuellen bien guiadas, todos juzgan 

. mal dellas, c fe cobra mala opinión , y aunque fucilen bien guia
das 3 como la naturaleza de las colas mortales están variable, y 
depende de tantas circunílancias que tan fácilmente pueden fal- 
rar, e falcan , y efta C afa, ¿ las perfonas dclla tienen tantos ému
los, mayormente en tiempo de Elecciones, que huleaban razones, 
y  colores, aunque fucilen de acarreo para juzgar mal de ellas ,1o  
qüal todo fe evitarla guardando íecrcto , que con no faber lo que 
paífa, no ccrnianque juzgar, y cfte fecrcto fe folia guardar en 
iumo grado , y fe tenia por cierto , que una de las caufas prin
cipales porque los Reyes, para lus Audiencias lacaban perfonas 
de efta Cala , y fin experiencia de haber juzgado , era por c i
tar tan ufados á guardar fecrcto, que es muy importante co
la para la ]ufticia: jujlitut cultas filemutm EÍaix 5 1 .  y afsi cambien 
d los Colegiales que ie fcíialaron en cfto, Dios les hizo lehala- 
das mercedes.

A D M I N I S T R A C I O N  D E  L A  H A C I E N D A .

Í T E M , ficmprc los buenos Colegiales , le han fehalado en 
la buena adminiftración de la hacienda del Colegio , afsi en 

la fidelidad , como en la diligencia, contentandofelo primero con 
reccbir íblamcnte aquello que por las Conftituciones del Arzo- 
hiípo nueftro Señor, lesos permitido, y aun en ello los anti
guos nos dieron cxemplo, que para el bien, y luilre de la Ca~ 
i'a, y por otros buenos rcí'pcclos que tuvieron , renunciaron al
gunas cofas, que por las miímas Conílituciones les eran permi
tidas en lu utilidad. Hale de advertir, quan lexos eftaban de 

• A p ech a que havian de tomar de la hacienda de la C a ía , los que 
renunciaban, lo que la Conftitucion en lu favor permitía , e cier
to yo yí CU mi tiempo, y creo que era ordinario que porque los

ca-
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cabos de candelas que fobraban las noches a los Colegiales los 
folian llevar algunas veces criados , los mefmos Colegiales'hacían 
rcftitucion al Colegio de otra rauta cantidad quanto vallan aque
llos cabos al fin del año , y en ello también aprendían atener 
las manos limpias, enqualquicr adminillraciori-en que elluvief- 
fen , y afsi les hacia Dios mucha merced«

ELECCION DE MAYORDOMOS.  I

Y  Porque aunque es neceíTariala fidelidad en lo de da -ha
cienda , no baila fi huviefle negligencia^ e defeuidó en 

la adminiftracion della, ha de haver grande cuidado en la elec
ción'de los Mayordomos , que lea íin afición, y. por e l}-bien 
de la C afa , e que efeojan los mas fieles, e abonados., e más 
inllruclos en el oficio que han de hacer , de los que fe puedan 
hallar, y el que fucile caula que afsi no fe ¿Ügiéfleh, no que
daría libre de reftituir el daño, que por aquella caufa vinieíle al 
Colegio. • • :

V I S I T A  D E L A M  A N  C H Ai

I T E M , que qu ando fea ncccíTario, o parezca convenir, que 
el Colegio tenga cuidado de enviar un Colegial de bosque 

mas indudriatengan p arad lo , y mas timorata confidencia, para 
que vifitc toda la hacienda de la M ancha, del Corral, Provencia, 
Cuenca, Requena, y fus Partidos, e haga las diligencias que fe 
le mandaren hacer, conforme al tiempo, e quando huviere quie
bras, ó pujas del valor, de unos años á otros, ó otras cofas dig
nas de advertencia, cicriban las cautas dellas, para que los lu
ce foros lo vean , e tengan luz por donde guiarle en cafos Te
me jantes.

Item fe ha de tener cuidado de tomar las quenras cada año, 
a los Mayordomos con mucha diligencia, e fidelidad , e exe- 
cutar los alcances.

P L E Y  T O S.

I A mefma diligencia, c aun mayor fe ha de tener en con- 
fervar, y defender los derechos del Colegio, é afsi fiem- 

pre que fe ofrezca pleyto al Colegio j ó demandando, ó defen-;
dien-
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a;v»nÁo fe eferíban las caufas, é razones que hay en el Hecho 
y avd erech o , pata que los fucceforcs las lean, y tengan por
donde guiarfe.

.. D E ?  O S I T  O, L l  M O  S N  J .
P ' ' *

PRcfupuefta la buena adminiftracion de la hacienda en lo 
(óbrate , fe guarde , pata la reedificación de la Cafa, 

y para otros cafos, y neccfsidades, que fuelen venir, lo orde
nado en cfta vifitacion, ; y no fe olviden de hacer las limofnas 
á. Eftudiantcs pobres , que conforme a la Conftitucion, y loable 
coftumbre defta Cafa íc folian hacer, que es una cofa por don
de fe cree que,Dios ha hecho mifericordia a ella Cafa en acref- 
centarla, y a las perfonas della.

AM OR* Y  TAZ E N T R E  LOS COLEGIALES.

E N  el ultimo lugar fe pone la condición mas neceíTaria pa
ra el bien del Colegio, y para fer buen Colegial, para 

que quede inas imprcíía.en la memoria, y e s ,  que haya paz, y 
amor, y conformidad entre las períonas del Colegio, porque 
donde no hay paz, fino difeordia, qualquier otro bien que ha
y a , fe vierte, y no luce, ni fructifica, y donde hay paz, to
do lo demas , aunque fucile poco , crece, y luce : Concordia par\>& 
res crefcutu, &  dijeordia etiam magna: fucile dilabimtur.

Hay diverfas maneras deamiftad, y am or, hay amor de vc- 
fcindad entre vecinos, y de entre parientes , y efte es m enor, y 
de entre hermanos, y cite es mayor , pues cite amor de entre 
hermanos, ha frdo muy ordinario entre los Colegiales en cfta Ca
í a ,  ,que fe amaban como íi fueran hijos de un padre, y de una 
madre, teníanle por hermanos, como nacidos en un inclino fo~ 
lar conocido, que es ella Cala de un mcíino A vico, debaxo de 
tinas mcfmas leyes í confidcraban que en el punto que eran C o
legiales , tomaban como nuevo fer, y profeísion, y contratan 
por razón de la' Cafa, y A vito, nuevo parcntcíco, y amiftad, 
con gente tan principal de los vivos, ŷ  muertos, que aquello 
ks ponía nueva obligación, a todo genero de virtud, y de bon
dad : y afsi tenían aquel amor fraternal que dice San Pablo ad Rom , 

A* Qhmmcmfratcrmtans iuyiccm diligentes. Amaos como hermanos.
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■ : Y  efte am or, c paz fe folia guardar en el Colegio en tanto gra* 
do en palabras, é obras, en prefencia, y  en aufcncia, que los 
dé otros Colegios , e Congregaciones, tenían admiración, e aun 
emulación dello , porque elto fo lo , era lo que ¡ellos nunca acer
taban á imitar, é aníi como el citado de la primitiva Iglcfia en 
que dice la Efctitura: que erat cor unum &  anima una : fue el me
jor , y de mas perfección que ha havido ni havra, afsi cita San
ta C afa, quando en ella le guardaba lo mefmo, que vivían en 
un am or, é conformidad , y aun mas que de hermanos, es quan
do. tuvo mas nombre, y autoridad, y quando a los Colegiales, 
Dios, mas acrecentó, y lo mefmo fe ha de efperar quando ellos 
tuvieren la mefma paz , y amor, y quando por el contrarío quan
do por pecados de algunos vinielle dilcordia, y vandos, que 
es lcnguage, y obra del infierno, feria derribar quanto es de fu 
parte, la autoridad de la Cala: fed va illi per quem Jcandalum ve
guer : Math. 18 .

, Y  para amar fe unos a otros , y tener paz , yo no fe que 
mayor perfuafion puede haver que entender , que es madamien- 
to dé Dios : Dili^cs proximum mum ficut te ipfum9y es cumplimien
to de la Ley : Qui proximum diligit, legem implebir, y el mifmo Se
ñor que lo manda, puede caltigar los transgreífores , y premiar á 
los que lo guardan mas para mejor cumplir, cito en mi tiempo en el 
Colegio fe platicaba mucho aquella doctrina de S.Pablo adRom. 1 x. 
Honor e inViccm prevenientes, Et 1 .  Prov. x . Omnes honor are , que ha- 
via grandifsimo cuidado de honrarfe unos a otros , y reveren
ciarle , y el que prevenía , y mas cuidado , y diligencia ponía en 
honrar a los demas, aquel era tenido por mas honrado, y no fe 
entendía que la honra que daba á los otros , aunque La dielfe 
de gracia, la quitaba a s i , fino que la anadia a la propria , por
que: Honor efl in honorantem\ y d to  conciliaba mucho las volun
tades , y caufaba am or, y conformidad.

Y  de no honrarle de cita manera, vienen las difeordias, y 
la irritación de los ánimos, porque elta entendido , que ningún 
genero de veneno hay tan eficaz para enagenar los ánimos , y 
las voluntades , y hacerlos dil cordes, y contrarios, y ponerlos en 
vandos, como peniar uno , que otro le menofprecia, y pienfalo 
quando no le da la honra , que le le daba, porque pienfa que 
fe hace por tenerle en poco, y tomalo por injuria*, y como es 
dificultólo, que el injuriado ame a quien le injurió, cambíenlo

es
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es que uno ame ál que pienfa que le niega la honra que fe le
debe; x i

Y  por canto, para obviar a efte daño , íe tomaba por rae-
dio neceífario , haver grande cuidado, como le havia , de hon- 
rarfe, y rcverenciarfe unos a otros fobremanera.

Y  atendiendo las partes, y talento, virtud , y letras de cada 
uno , qué es principalmente lo que en el Colegio fe profef- 
fa , fietripre hallaban caufas, y obligación para honrarfe , y lo ha
cían muy de voluntad , y afsi vivianen mucho amor , y paz; y 
para periuadir la paz, debria bailar, que es una de las colas que 
Dios mas encomendó , y que no es folamente una virtud, fino 
un monton de virtudes, y que con la paz goza el hombre de 
lo que tiene , y de fu repofo, y de fu hacienda, y aun de la age- 
na , quando vive en páz, y es bien quifto , que en efecto fuele 
poder, y tener lo que pueden, y tienen fus am igos, y todo le 
labe bien ; y el que no tiene paz , y anda en difeordias, cafi dé 
ninguna cofa -9 ni propria , ni agena goza j ni le labe b ien , y 
no fe qué mas teftimonio queremos de los bienes que trae la paz, 
de qué por ella da Dios fu bendición, como la Santa Efcritura 
lo dice en aquel Pfalmo : Ecce quam bmitm, &  quam jncundum ha  ̂
hitare fratres in UnUm , quoniam illic mandavit Dominus benedifiio- 
rtem , &  vitam ufque in fieculmt. Que dá Dios fu bendición, 
y laiga vida a los que tienen paz, y la procuran, y afsi pueden 
eíperar todo buen iuccífo en fus negocios , y pretenfiones, y, 
que Dios los acrecentara*, porque donde Dios dá fu bendición, 
que puede faltar ? Y  al contrario, fi huvicíTe (quod Den: avenat) 
iediciofos, amigos de difeordias ; que las encendieflen, y hicief- 
fen arder en una cafa, que folia haver paz como de Angeles , qué 
podrían eíperar , fino la maldición de Dios > y por el configuiente, 
mal fuceílo en fus negocios ? N i es razón que le efperen bueno, 
ni que le hayan , y pues que tantos bienes trae configo el amor, 
y paz , y conformidad entre los Colegiales, procuren con grande 
diligencia tener, y conlérvar el amor, y paz . que fegun cita di
cho, folia haver.

De elle grande amor procedía, y haviendole hará el mifmo 
cfcéto para adelante ¿ que los Colegiales, que eran actualmente, y 
los que havian fido, hacían tanto unos por otros, como fi realmente 
hieran herm anos,y no se íi algunas veces mas, y con master^ 
y o r , y codos, y cada uno pardee que quedaba , y íe tenia por
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obligado por el bien que fe hacia a\ C o legio , y  a qualquierpera 
fona de él, a la perfona que lo hacia , y  aun á fus deudos , 
anfi vi platicar entre perfonas graves, que algunas perfonas de 
mucho ser, y  de eminentes lugares c n e lR e y n o , que nunca cef- 
faron , ni canfaron de hacer mucha merced, y fav or a las per
fonas del Colegio, que el Colegio les hicicíTe memorias perpe
tuas , y no iba hiera de razón , afsi por el agradecimiento, 
como por eí cxemplo para otros.

ele San BaftHoIómé. 1 5 ̂

P A R I E N T E S  DE L A C A S A .

T Ambieil fe debria confcrvar lac.oftumbre antigua, y loable 
qué era reconocer, y tener rcípeClo a los deudos del Ar- 

zobifpo nuctlro Señor , porque demás que la gratitud natural 
obliga á ello, hay de ellos muchos, y muy buenos Cavalleros, 
y cambien tienen rcfpc&o , y favorefeen al Colegio quando es 
menefter.

Y  íi los Colegiales hicieren lo que arriba fe les ha amoncítado, 
y fu propriarazón, y prudenciales advertirá mas en particular, ten
gan mucha elperanza que Dios les acrefcentará, como ha hecho á 
los antiguos fus predcceíforcs , ‘y. fino ■ lo guardaren, no fe fien 
en que ion Colegiales de San Bartholome , que muda Dios los 
tiempos como es iervido, y han de remer no, le verifique aque
llo de Hiercmias en el capitulo 7. que paréfee lugar muy proprio 
para elle propofito, que es lo que fe íigue : H jc  dick Deus excr~ 
citmm, nahte confidere in vcrbis mendacij dicentes templum Domini, tem
plum Domini, templum Domini efl > quoniam ft bene direxeritis vías Veßras, 
&  ßudia Veßra , ß  fccerkis judicium , & c. Habítalo Vobifcum in loco 
ißo &c. Et nmc dicit Dominus locutus ßtnt ad vos , mane confürgenŝ  eß lo- 
quens, &  non audißis Vocabi , &  nonrcfpondißis ,faciam domui huic 
in qua vocatum eß nomen meum, &  in qua vor babetts fidutiam, &  fi-~ 
cm feci Silo , Et projictam vos d facie mea.

Atiendan, que fon palabras de Dios, y dichas por fu Profe
ta , y que aunque fe dixeron en aquel tiempo , también fe eferi- 
vieton pava noiotros , y para el nuellro, y que fon de mas firmeza que el C iclo, y la cierra i y teman que porpecados nuef- 
tros fe palle Dios á hacer las mercedes, y favores á otros Cole
gios , que folla hacer á ella Santa Cafa , y á las perfonas de ella. 
Hemos alargado mas de lo que penfába al principio, por- 
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que nueftro defeo al bien , y autoridad del Colegio ha hecho, 
correr la pluma en dta admoncftacion: perdonarán la moldK 
y reciban nueftra buena voluntad de aprovechar, que no fe d ,¿  
porque deprefente haya necesidad, fino por defear que no 1 
haya ; y por todo demos i  Dios muchas eradas, y fupHquemô  
que todo lo guie por aquel camino que £be que mas ¿  de fe  
íervido. F. Epifcopus Gimen. Por mandado de fu Señoría Rcvc- 
rendusimalo luce cLcrmr. AndrésFrcchél, Notario, y Secretario
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BULLA SS. D. N.JULLIJ PAP/E il  q u a  n o n -n u l l a j
Conftitutiones Collegi) D. Bartholomxi Salmancicenfis con- 

firmantur , &  eidem Collegio poteftas interpretandi 
Se de novo ftatuendi conceditur.

J Ulius Epifcopus, Servo fervorum Dei, Ad perpetuarci rei me
narci. Superfamiliam domus Dei mentis, licer infuficicntibus 

divina difpolitionc conilituti, ad ca rcoftrx confiderationis aciem 
libenter extendimus , per qux perfonarum quarumlibet prxfertint 
littcrarum iludio ut feientix margariram acquiranc, &c acquifitam 
in alios transfundant vacantiumutilitatibus, deialubri regimini pro
vider! valeat ; de ea qux prorerca provide llatuta, Se ordinata fuif- 
ie dicuntur, ut firma perpetuo , de illibata perfillant*, libenter 
cum a nobis pctitur Appoilolico munimine roboramus : fane pro 
parte dilcdtorum filiorum modernorum Redloris 3 de Collegialium, 
Collcgij Sanili Bartholomxi nuncupati Salmantìni nobis nuper 
cxhibita petitio continebat, quod ipii provide confidcrantes quod 
in eodem Collegio erant nonnulla Conllitutioncs , de Stanata, tani 
per borcx memorix Didacum de Anaya, ArchiepifcTopum Hiipa- 
palcnlcm ipfius Collegi) de Appollolicx Sedis licentia fundatorem, 
de dotatorem, quam pro tempore Archidiaconum Saim.intinum ip- 
fius Collegi) confervatorem, de Vifitatorem rempore Viiitationis 
hujufmodi edita, qux pro Collcgij, de Redloris, Collegialium, fec- 
vitorum , de illius bonoriim falubri regimine, gubernatione, m o- 
derationc, interpretatione, de correzione indigebant, Rcótor, 
de Collegiales pr xdicti unanimitcr congregati Contlicutiones, Sta-' 
tuta , feu pirxcepta prxdicla modo inhrafcripto interpretarunt mo- 
dcrarunc, de declararunt, ac aliqna de novo llatuerunc , de Colle- 
gialium necnon Capellanarum , de familiarium dicti Collegi) intra 
¿e extra illud exiilcncium, de Reftoris Ecclcfix Sanali Seballiani
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toWegiales ipfi ad quos jus eligendi Restores, Capellanos, Coi 
legiales, &  familiäres hujufmodi pertinet, eafdem elettiones, tan
tum inter f e , abftihentes à quibufcumque pattionibus , &  non 
cum ext r a nei s ditto Collegio comunicare tenerentun Et fi ali- 
quam pattionem fubornum nuncupatum, precium, prxcefve in- 
terveniffe epgnoverint, illud publice coram omnibus in Capcl- 
la ubi fiunt ditta? elettiones revelarent. Quoque fuffragia nota 
nuncupata fecreto per cedulas in loco apro praeftarentur, ac quod 
fi elettiones fuerint pares, ejufdem Collegi) Conftirutiones ier- 
vatchtun contrarium vero facientes eodem Collegio in utroque fo
ro privati iorent, quodque CoUegialis qui ftaret abfcns à dittò 
Collegio per centum, &  vigiliti nottes in una Rettoria five anno, 
tcneitur refidcre in iequenti iccundum diÌpofitioncm Confticu- 
tiohirii ejufdem Collegi, &: cum in una Conftitutionc ejufdem 
Colbgij contineatur, quod CoUegialis qui ab eodem Collegio per 
qualrimeftre in una Rettoria five anno abfens fuerit , òc poli 
didimi tempus non venerit ditto Collegio , fit privatus ipfo fac
to non tariicn alius eligatur infra viginti d ies, infra quos fi ab- 
fen caufam neceflariam, fi qüam habet, allegare, de denunciare 
pc’sit, fuper cujùs mente, &  intellcttu nonnulla? fueranc eate- 
jys quaeftiones fuborta:, quod quadrimcftre ipfmm imeüigeretuc 
è  quatuor menfibus connumerando prò quolibet menfe trigin- 
1 unum dicm , 6c fic centum, Se viginti quatuor dies, &  quod 
odem quadrimcftre fic computato elapfo pofsit porrio Prseben- 
a nuncupata hujufmodL iic abfcnti, alias debita declarari vacans, 
on tarnen elcttio fieri nifi poli vigincidies prout in ditta Conf- 
.tucionc concinctur. Cum ejufdem Conftitutiònis intendo hite 
aiife vidcretur, quodque per talcm deelararionem pronunciatio
ns declaracionis Prebenda: nullum prxjuditium paretur abfcnti,
1 caufam lcgirimam infra dittum terminum allegavcrii , necnon 
pod in provifionc ditta: Prebenda? fic vacantis fcrvecur tempus 
podoratimi in ordinatone feu prxcepro ditti Archidiaconi fatta 
le confenlu tunc CoÌlegiaHum dum Collegium ipfum vifitavit: 
n qua continctur quod à tempore prònuntiationis vacationis pr£- 
pcndit hujufmodi infra otto dies hon pofsit fieri elettio , nee ul
tra mentavi nifi duobus pattibùs Collegialiurji, alitcr yifum foret 
tiificrri. Ac quod Receptor pccuniarum five extra ordinärij, auc 
'difpenfator leu Collettpr, aut Collettores reddituum domorum 
Civitatis Salmantiiix &  Ìc>ci de Tejarcs, ad ipfumCollegium pcr- 
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tincntium liccnon faftor di&i Collcgij, qui prò tempore fùerit, 
Òc quicumque Collegialis, qui aliquid reciperet, five haberct offi- 
cium recipiendi pccunias, live triticum , vcl alterarci rem dieti 
Colle^ij, live illa ad ejus manus quacumque occafione deveniant; 
tcnerecur deinceps rationem reddere cum iolutione integra Hi— 
cicnda infra duos mentes poft illius anni vifitationem : tali mo
do quod de recipiendis debitis oitendat feadhibuillc diligcntiam 
fufficientem.Contranumvero fàcicntcs in quodlibct dictorum ca- 
fuum pccnam privationis dicti Collegi) iplo taCto incurrant, quaiu 
pcrnain Reétor cum cxreris Collcgialibus exequi tencrcntur in
fra orto dies,fub cxcommunicationis poma, a qua nifi à Ro
mano Pontifica prò tempore exiitencc àbfolvi non pofient, qiod- 
que finito feptimo anno Collegi) Collegialis cujus annus lepri- 
mus eft complctus, & tempus per quod à dicto Collegio fuic 
abiens finitum non pofsit in Rectorem eligi , nec ad aliquod Jic- 
torum officiorum allumi : non obftante quod in alijs Conlfru- 
tionibus prioribus ejufdem Collegi) contrarium contincatur. Et 
cum dicti Collcgij redditus à tempore frmdationis, ejuidem Gl- 
legij citra Rierint augmentati , 6c moneta in partibus illis ce- 
Verit, voluerunt quod Collegiali ex irte noi in dicto Collcgo 
àltcrum ex magiftratus , leu do&oratus gradibus recipieni 
prò fumptibus oCtuaginta, fi leceric repctionem , & recepe 
rie graduili licentiaturx, in dictis gradibus quadraginta tìorcni au- 
ri de Aragonia darentur non obltancibus ejuidem Collegij mino- 
rem fumman dari, & irta per cofrlcm Collegiales procurari prò- 
hibentibus» Et fupcr quod prxdictis Conlticucionibus per quaf- 
cumquc litteras, etiam motus proprij, &: certx feientix, & alias 
claululas in fc continentes nullatenus derogar! pofsit prouc in eif- 
dem Conrtitutionibus Statutis modificationibus, interpretationibus, 
& redu&ionibus prxdiétls plcnius dicitur continerii quare prò parte 
Redorio Collegij,ScCollcgialium prxdictorum,&c.Nobis fuit hu- 
millitcr fupplicatum ut Conlticùtionibus ftatutis modificationibus 
interpretationibus, & reductionibus Collegi) hujufniodi prò illarum 
fubfirtentià firmiori robur Appoltolicx Confirmationis adjcccre 
Rcdorique Collegij, Se Collegialibus prxdidis, illa eriam in poite- 
rum modificandi interprerandi, leu rcduccndi aliaque de novo 
ftatuendi liccmiam, & faculcatem concedere : ipfoiquc Redo- 
rem Collcgij , &c Collegiales eoruinque fmgulos à reatu perjurij, fi 
quem contra ipfius Collegij Conftirutiones procurando incurre-

rinc



rint abfolverc, & c. Nos igitur quiCollegiorum quorumlibct, de«
eus , ôc urilirdtem illÔrumque jurium cohfcrvatiorièm ac falùbrem 
Statutum noftrls potifsime temporibus finceris ofFecVivus exopta- 
mus ip(os Re&orcm , &  Collegiales , ac eorum fingulos à 
quibulcmmquc cxcomunicationis, fufpenfionis , Ôc interdigli, alijf- 
que Ecclcfiafticis fententijs cenfuris, ôc poenis à jure , vel ab ho
mme quavis occafionc vel caufa làcis , (1 quibus quomodolibct 
Innodaci exiftunt ad effe£tum præfencium dumeaxat confe- 
quendum harum ferie abioiventes , Ôc abfolutos fore cenfcntcs 
hujuimodi fupplicationibus inclinaci, Conftituciones Statura mo- 
dificacioncs , interpretariones, ôc redudtioncs prædi£ta per Re<5lo - 
rem Collegij, ôc Collegiales hujufinodi fadlaaiichoritateAppofto- 
lica tenore præfencium approbamus , &  confïrmamus ac præfen« 
tis lcripti patrocinio communimus fupplemulque omnes, Ôc fin
gulos defeótus fiqui forfam intervenerint. Et nihilòminus Redori, 
Ôc Collegialibus prædiclis illa omnia, Ôc fingula in porterum mo- 
dificaridi, incerprecandi, reducèndi, ac dummodo racionabilia, ôc 
facris Canonibus inllicutis contraria non exiftant de novo Statu
ta condcndi licentiam , ôc facultatem concedimus ipfofque Rcc- 
torem ,ôc Collegiales, ôc corum fingulos à reatu perjurij hujuf- 
rïiodi, fi ilium contra Conllitutiones hujuimodi procurando in- 
currerunt in foro confeientiæ tantum abfolvimus, &c. Non obf- 
tanribus præmifsis, ac appoftolicis, Ôc Collegij prædidti, Conili- 
tutionibus, ôc ordinationibus Statutis quoque , ôc confuetudinibus 
Collegij hujufmodi ctiam juramenco confirmatione appoftolica, 
vel quavis firmitatc alia roboratis cæterifquc concrarijs quibuf- 
cumque. Nulli ergo omnino hominum liccat hanc -paginant nof- 
rræ abfolutionis - approbationis, confirmationis, communicionis, 
iuppletionis, concefsionis, Statuti, ôc ordinacionis infringere, vel 
ci aufu temerario contraire, fi quisautem hoc attentare præfump- 
Îerit indignationem omnipotentis Dei , ac Beatorum Pétri ôc 
Pauli Appoitolorum ejus fe noveric incurfurum; Datum Romæ 
apud Sanclum Petrum anno Incarnationis Dominicæ millefimo 
quingentefimo quito tertio nonas Junij. Pontificatus notòri anno 
fccündo. P. Wolcrov. L . Potius Joanri. de la Sema, Scriptor,
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BULLA SS. D- N. ÁDRÍ ANI PARE , SÈXTI CONCESSA 
Collegio Majori Divi Bartholomaei Salmanticenfi, fuper fecrèto 

in omnibus elc&ionibus obfervando,& forma elcdbionis 
Rectoris, &  Confiliariorum, &c*

A Ndracasdc jàcobatijs, Dei, & Appoftolicx fedis grada, Èpifn 
copus Luccrh. Santifsimi Domini noftri Papx in alma ur* 

be cjufquc diftriótu in Spirituatibus Vicarius Gcncralis. Univerfis, 
&  fingulis praefenres Heteras, five prxfcns publicum tranfumpeí 
inftrnmcncum vidimus nuncupatum infpcóturis vifuris , Icfturis 
pariccr, & audituris falutcm in Domino , &  prxfentibus fidem 
indubiam adhibere. Noveritis , quod quandam iupplicationcm 
papyriam manu Reverendi Patris Domini .Joannis Baptiftx ea- 
dem grafia, Epifcopi Catenari. in prxicntia Domini noftri Papx 
fignatam nccnon quandam reformationem manu Rcycrendifsimi 
in Chrifto Patris, & Domini Domini Perri, Cardinalis Sanóli Eu- 
febij, edam fignatam candcm de qua fupra fit mencio fupplica- 
tionem in cjus capite prxinfertam habentem ut morís eft expe
ditas, fanas, $c illxfas, ncque in aliqua carum parte fufpc£las, fed 
omni prorfus virio, 6c fufpifione carentes, ut in cis prima fàcie app$- 
rebat, nobis coram Notario publico, &: teftibus infraferiptis prò 
parte vencrabilium, & circunfpeclorum , Dominorum , moder- 
norum, Rctftoris, & Confiliarium , & Collegialium Collegi) Scho- 
larìum Sancii Bardiolomxi , ac Cappellanorum ijfdcm Ecclcfiai 
Sanati Bartholomxi Salmantina: principalium in cjufdem fuppli- 
catione , &: rcformatiqnc principaliter nominatorum prxfenratas* 
quas nos cum ca qua decuit reverenda recepìmus hujufmodi fub 
tenore Beatifsimx Pater. Exponitur Sancitati vcftrx pro parte 
devotorum illius oratorum modcrnorum Re£toris, Confiliariorum, 
& Collegialium Collegi) Scholarium Santfti Bartholomxi Salmant. 
quod ycum ex mutuo colloquio Collegialium in elc6tionibus Ree- 
tons Confiliariorum Collegialium , Capellanorum di£li Col
legi) , intra , extra dicium Collegium exiftentium, nccnon Vi- 
carij Parocbialis Ecclefix Sancii Schaftiani edam Salmant. dic
to Collegio Appoftolica authoritate unitx , quem Vicarium , Rec
tores , Confiliarij, ac forlam Collegiales dicli Collegi) ex Appof- 
tolico indulto folent deputare , ac fumiliarium cocci, Se dilpcn- 
faroris cjufdem Collegi), dum pro tempore fuerit nonnulla orian-
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tur incommoda , quorum occafione in eis non pure procedimi 
Se inde ftacùs ipfius Collegi) nocumentum fufcipic , vel portée 
fufeipere , ôc ut di£tæ eleâiones de caetera rite fiant cupiunt óra* 
tores infraferipta ftatui,& ordinari, quæfi ftatuantur, ô cordina- 
buntur proferto incommoditatibus fupradidtis obviabitur, ôc ita
mi Collegi) opportune confulctur, fupplicant humiliter SandHta- 
ti veftræ di£ti oratores quatenus in præmifis falubriter providen
tes quod ex nunc de cætcro in perpetuum nullus modernorum, 

ôc qui pro tempore fuerit Collegialium ejufdemCollegij in elec- 
tionibus Redlorum Confiliarioriim Collegialium, ac Vacarij feu 
Redtoris didx Ecclcfiae Saniti Sebaftiani, cocci ac diipenlatorir, 
&  Capellanorum , ôc familiarium prædiitorum dum pro tempore 
fieret quempiam ut fuum fufiragium alicui ' dee , prece fuborna- 
tione , vel alio ingenio, feu colore inducere, feu perfuadere, nec 

1 in inus de fuffragio, vel voto per eum, Yel per alium præftito, vel 
predicando verbo feripto , Tigno, nucu, vel alio modo figmficarc 
■ qûicquam ullo tempore præfumat, vel attenter, íed permittar in 
omnibus, ôc per omnia diitas eleitiones purè, ôc ritè fieri , ôc 
alias facientes cotíes quotics id feccrint pana viginti milium mo
ra petinorum monetar illarum partium quam diito Collegio inte
gre , Ôc etiam aliqua ejufdem pœnæ poftuiatione , vel defuper 
*reouïfitionc accufatione, probatione, vel juditio non fadtis, nec 
lequutis iolvcrc, ôc fatisfacere, fit aftridtus incurrac, ac quicumque 
præniiilorum confcius infra triduum à die notitiæ quod iciberic 
publiée Rcitòri, & Confiliarijs ac Collcgialibus pro tempore exif- 
tentibus in Altari Capelli nuncupaco ipfius Collegij fub fimili pana 
revelare, ac Redtor, ôc Collegiales panam eandem poftquam 
de iilius incurfione legitime conftiturit infra alios odio dics fub 
cxcommunicationis lata: fententiæ co ipfo incurrenda pana, ôc 
a q i u  non nifi à Sandtitate vellera, ôc appoftolica Sede præterquam 
in -ïnoms articulo pofsint abfolvi, exequi tencantur, ôc qui exe* 
cutioni dicbirum pœnarum contradixerit excommunicatus co ip- 
io exifrat, ôc ut talis debeat evitari. Cum autem in ele&ionibus 
Collegialium, ôc Cappellanorum intra, aut extra dictum Colle- 
vjiumL c i l t entium neenon Reòtoris Sandti Sebaftiani familiarum 
cocci, ôc difpcnfatoris contigerit fuffrag|ia paria reperiri tune no-

electo rum in pari numero exiftentium parva papiro feripea,
* . 1 . 1 »  • ^

de San Bàrtholomè. '159

mina A . 1 * 1 »  - * * * * '
ac pi ¡lu lis cxreis per omnia æquaübus immifa per Rectorem , & 
Confiliarios in urna indudantur, ôc Cappellano« qui illa die ia
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1 6 0  C ò leg io  V ie jo
Collegio Mìifam celebraverit, alteram ex eis extrahat , &  ìlle cu-i 
jus nornen in eareperietur prò eletto habeatur, &  alijs prxfera-i 
tur. Et quando clcttioncs Rettoria , &  Confiliariorum erunt fa- 
cicliciar ioitmni, tunc juramcnto fatto de non communicandis nec 
dcclarandis iub pcena pneditta, ac de fufficientioribus, &c ha-t 
bilioribus ad hujufmodi officia cxerccndapreftandis eorum fuffra- 
crijs ad tandem elettioncm proccdatur , &: quatuor Ccllcgiales 
i n  Rtttorem , Se Confiliariarìos ,cligantur , & elettorum nomina 
fìmilitcr parva papiro Scripta ac pilluliscxtcris rotundis, & parti- 
bus arqualibus modo promifl'o pofita in urna per manus Retta- 
ris, & Ccniìliariorum imitanti! r , Cappcllanus quiMiflàmin 
codem Collegio cadcm die celebraverit unam dittatimi pillularum 
extrahat, & nemenin illa inclutum Rettorcm dcfigncc , reliqui 
Confiliarij exiftant: Si vero contingac clcttos eile ultra quatuor 
propter paritatem futfvagiorum nomina illorum in paritate fuffra- 
giorumexiftentiumhmilibus pillulb, &: urna condantur, & Gap- 
.pellanus imam carum fi paritas inter duos crit, aut duasfipari- 
tasinter plurcs cric, doncc dimorimi quatuor numcrus folummo^ 
do adimpleatur computatis tanun primis, fine diferimine eletti» 
^ducat, & illi quorum nomina in extiattis, &: gaudere pofsinc 
ctiam certo fublidio dittis Collcgialibus gradus hujufmodi recî v 
pere. Volentibus prò cxpenCs praeftari folito de fruttibus aC 
bonis elicli Collegij dum tanien ditti Cappellani non liabeanr 
in redditibus , lice in patrimonio , aut beneficio , vel in Ca- 
rhedra , aut alia lettura ultra fummam vigenti florcnorum, ultra 
quam nulli ex Collcgialibus ditti Collegij cft permiiTum haberc: 
cum plcrumquc accidat ipfos Cappellanos paupercatis onere gra
var os gradus eofdem lui cipero non polle. Et ii forian Retto r Col- 
legialcs, &: Cappellani prxd itti, aut eorum aliquis, feu aliqui Statutis, 
£c confuctudinibus ditti Collegi), ac juramcnto pclr cos de illis ob- 
lervandis, &c. Prailito contravenientcs cenfuras, Se pcenas in eif* 
dem qualitcrcumquc latas, & contentas incurrcrint, feu incurre- 
rit quoque modo quivis Saccrdos per cos, & eorum qucmlibct prò 
rcmporc cligcndus iplos,Sc eorum quemlibct à ccnfuris, &poc- 
iris hujufmodi per eos prxmi librimi occafionc quomodolibct for
ian incurfis in loro conicicntix dumtaxat abfolvcrc pofsit : quoti- 
que ut ex fruttibus, Se redditibus fupcrcxcrcfcentibus ditti Col
legij duodccim Studentes paupcres incerto loco per dittosCol- 
Jcgialcs deputando ad eorum arbitrimi! congrua iulfentari pof-
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firn quorum otto juri Canonico , rcliqui ; veró quatuor Sacràè 
Theòlogiac operam dare teneantut > quorum duodccim Iluden- 
tium ele ¿lio addittos Collegiales, modo in prinierta contento 
prout prseditti Rettor, de Collegiales moderni, vel eorum ma
jor pars, jam falvo tarnen in omnibus Santtitatis veline, ¿e ejuA 
dem fedis beneplacito> ftatuerunt, de ordinaverunt, precipue cum 
fundatoris di¿ri Goilegij fuerit intentio 5 ut elcmolyna ditti Col
legi) ftudentibus pauperibus erogarctur, ut in lludio alimentati 
feien ti# margaritam poisint, : attingere. Nec non quod ditti Col
legiales y de qui pro tempore fuerint ultra numerum ilacutum fa- 
miliarium-"ditti Collegi) pofsint creare, de eligere unum aliuni 
familiärem qui curam habeat Sacrilliae, de mìniftrandi, celebrare, 
volcntibus in Cappella ejufdcm Collegi] > tam Collegialibus , quarrt 
Cappellanis intra illud exillencibus , cum pjerumque accidat ut 
ex defettu miniilri a tam facrq;opere celiare cogantur, & qui fi
umi gerat curarti infìrmorum ditti Collegi), de in cietcris, ut alij 
familiares fcrviat, de fimuletur in eodem Collegio , Ilarucum, de 
ordinationem Rettoris, Se Collegialium prardittorum confirman
do „ de approbando ac omnes, de fingulos, tam juris, quain fàóli 
defettus, li qui forfait intervcncrint in ciidcm lupplcndo , ac alias 
in ómnibus , &: per omnia juila ejufdcm prarinferrar tenorem fub 
plumboexpedirì mandaret de gratia (pedali. Non pbflantibusom
nibus qua? in pneinfcrra concefsione eli non obliare c^terifque coh*̂  
trarijs quibufeumque. Conccilum Petrus Cardinalis Sanóli Eufo 
bij. In cxtrcmìcate vero marginis inferioris reforma cionis ralis cràt 
appofita fubfequens data , vidclicet. Datar Romar apud Santtum 
Petrum, quinto Nonas Juìijj anno primo. A tèrgo vero ditta: cefor- 
macionis libro trigduno quinto folio duccntifsimo ; ■ crigcfsimo 
feptimo,; Regiftratà. S. Cumia. Quibus quidem fuppUcarionc , & 
reformatione fio , :.ut pcrmittitur per nos receptis vifisL, lcttis , 'de 
diligcnter infpettis fuinius pro parte prafatorum vciierabilium, de 
c Ìreunfpettorum virorum Dominorum, & Collegialium Collegi] 
Scholarium Santti Bartholomd, ac Capellanorum ejufdcm Eccle- 
fix  Sancii Barcholomaei Salmant. principalium in praeinfertis fup- 
plicarione , de reformatione principaliter nominatorum debita cum 
iiiflantia rcquifiti quatenus fupplicacionem, de reforrtiarioncm p e 
didas rranfumi, de cxcmplari, & in hanc publicam tranfumpei 
fbrmain redigi, de per Notarium publicum infraferiptum fubf- 
cribi mandarf, auchoritatemque noifram pariter 3 de decrctum de

. Tcm HI. *  fu-



fuperimponere digftaremur. Nos igicurAndreas Epifcopns y 6c 
Viearius prefacusatcendentesrequifitionembujufmodi fare juftam, 
&  rationi confonam fuppUcationem , de refarmacionem hujuf- 
modi per Noforium infraferipeurcv Archivi Roman* Curi* Scrip- 
torem tranfumi, de esemplari , de in hanc publicam tranfumpti 
formarci redigi fecimus,& mandabimus decementes, quod pr*- 
fenti noftro tranfumpto publico de carcero ,&  in antea ubicum^ 
que locorum, de in judicio, & extra, talis, de ranca fides detur, 
de adhibeatur , qualis, & quanta originalibus quarum copia pr*- 
infcritur cum ijidem originalibus aufculcaca, de collationata data 
foie, de adbita dareturque, de adhtberetur fi in medio foiiTent ex- 
hibitac, d e  oftenfe. In quorum omnium -, de fingulorum fidem, 
de teftimonium praemiflbrum prsfentes liccerasuve prefènspu- 
blicurci trafompti inftrumentum exinde fieri , &  per Notarium pu- 
blicum Archivi Roman se Curi* ' fcripcorem infraferiptum fubfcri- 
bi mandabimus j iigilliquc noi tri hrcjufmodi jufsìmus, Scfecimus 
appenfione communiri. Datum> de aduni Rom* in *dibu$ Re- 
verendifsimi Domini Cardinalis de ]acobatijs in Camera noftre 
folk* refidentie, fub anno à Nativitatc Domini millefimo quin- 
gentefimo vigefimo tertio, indi£tione undecima, die vero undeci
ma Menfis Augniti, Pontificatus San&ifsimi in Chrifto Patris, Se 
Domini noftri Domini Adriani Divina providentia Pape fcxti, anno 
primo. Pr*fcncibus ibidem Vencrabilibus viris Dominis Joanne 
Carbonai. Et Joanne BourgoTi. Clcricis Valentin. de C*nomanen. 
Dicccef. Telìibus ad premifla vocatis fpecialiter acque rogatis. Ec 
ego Guillclm. Duboys Clericus C*nomanen. Dicccef. Archivi Ro
manie Curia: Scriptor , quia premifsis omnibus una cum pr*nomi- 
natis teftìbus prefens fui: ideo hic me fubfcripfi 5 de figliavi una 
cum prenominati Archivi figilli appenfione in fidem omnium pr*- 
miiTorum requifitus, de rogatus. Guill. Boys Notarius.

i Bz  Coiegio Vieja :
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DE LAS COSAS CONTENIDAS EN LAS CONSTITUCIONES 
¿(tatucos, y Vifitas del Colegio Mayorde, San Baxtholomé de la 

Univerfidad de Salamanca por rigurofo orden Al&betjcoJEI pri-> 
ip.es: numero manifiefta la Coníticucion, ó Eftatuto> 

y; el fegundo el folio. : ‘f

A  Bogado del Colegio * de toris licer ad Confiliarios;
quenta cada . mes de los 1 5* , -, ( ¡ í;i: V;;:AÍ

Pie y eos. Eftat. 1 1  » fbl. 9 3. Appellare in. quibus cauíis liceat
Abfens poceft cligi in Re£to- vel non ad Confiliarios. 1 8.

rem. r 6.,14. . . .  Í 3* 5 6 *  :-.y: . o rr.í:
Ábfens nullus efle poceft uleta Apellidar tierras 3 nadie .pueda,

quatuor menfes. 4 . 3 7 . .  . y el- que lo hiciere fea • cafti-
Abíens per quacuor menfes -in gado ,, y.cóm o., ^9, 1 30.
. una Rectoría , non recipiac Arcar-deppfiti habeánt fingulas 

áuíenciam in alia^nifiadftc per , clavesRfcilor ,$ c  Confüiarij<
. ; icx,nienfesin Collegio, R e- . 4^. 2»8V . í ' ;

form 1 .  de 3. ex concencis in Arguya el mas nuevo. í  la ( con- 
Bulla Jullij II. fol.66. elufipin 1 8. 56.,-; ;;  ̂ ,:¿;í

Abfencia. tempore peftis. 1 6. 40* Arma nullus portee ; ipera Givi- 
Abícntia volunraria. 10 . 19 . - . cacera. , 5# 4 1 .  ;
Abfenti non datur portio , nec Audiencia del Arzobifpo, no fe 

refidum.45. 16*..  . / haga dentro dd Colegio. . 1 1 ,
Abfenti in die Sanili Lue® quo- ¡ ; 5¡ 6 ... : r ■ ' ; ■ ; ; ;  -j, • ;. ; , ;  r : [

modo, fit tempus abfenti® Aufencia, bafta pedirla., arique 
computandum cft« 3. 69. no íc conceda. 6 . 83.

Abfenti® tempús cum caufa le- Aufencia , d  queda hiciere el dia 
_ gitima 1 9* 1 8. que fe dà puncos , fea privado
Acuerdo , eferivafe; cí dia que fe . porquince dias*-54*

■ hiciere. 3 1 . 1 1 4 .  .. Aunfencarfe à negocios del Cóè-
Alienado bonorum ■ non poceft legio , fea por la mayor par- 

fieri, nifi fine, p ilo  Collegia- te* ; 1 .. 9°* , ; : ; . . ! ; • ' -
íes prxfences. ,8. 4 3. Aufcntc à negocios del Colegio,

Apellare ab injulto mandacoRecr debe dar quenta dentro de tres
. T g m J l l .  %  h



Indice
días defpues deMvet bueltb. Çapdlanés , püedan fer Opofito- 
j x % j ^  ' * ■' ^  ' res á dathedras 19. 8 6.

Atifefités detttto de d à  leguas, - Capdlanes dé fuera ; fe han de 
: \ feaii Uiftfëdà "pata : la elee  ̂ ; 1 reelegir cada dos años# a. 1 o n  

ciom-i/sfi*/ : r Capellanes privados de k  mefa,
tumplàlïédftfuoficia. $4 .6 0 .

- Capellanes, pueden fer defpedi- 
didos con caufa, ò fin ella.

B Arbcro , fe ha de alTalariar. \  2,. 1 0 1 .
Eftat. 3 7. fol. 6 i . Capellanes> no han de leer maá

Benedicítio inenfe débet fieri per que una v ez , aunque hagan 
Saccrdôtéiîv 2 1 . i 9. ieguiída bpoficion 4% 101.  ;

Beneficiati > &  Sacerdotes - cóm- Capellanes, feati examinados de-*

B

píete redtéftt hotás Gánoni- mas del canto, en la facultad 
cas; 6oi 3b» i "  :t ií: : ' que oyeren. 5. 1 1 5.

Beneficio adquirido dentro del CappellanoiTim honus , ■ Vidus¿
,/Colegid"¿lo ha demnhifeftar 6c vellitusf6ctempore dura-*

dentro dé tres díaSv 10/84* tionís, 6 7. 3 z.
Beneficio , l*c puede. tener feis Cappellanorum expulfio á Col- 

meíbs a die poííefsiotiis-, 9 8 . : • legio , quo tempore, &c a qui-
Bendficiurrt -qui cclavetít iplo - bus facienda. 7 6 . 3 1 .

fado cxpelatur a CoUégio. Cappellanorum exterioruin nu- 
• 70. 3 ^.:-v ' ; ; merus. 52. i 9,
Boda , no pueda ninguno afsií- Cappellanorum eledio pertinet 

' ¿ib á ella. 13* 7 9 . ' 1 :  ' - - >ad Redtorem , 6c Confiliarios.
Boticario, no pucdav dar medi- 
•■i cilla fin Ucencia firmada-dd 

Redor. 4 . 5 1 .  : ;
Bula del Secreto, fe lea por San 
- Lucas.* 5 1/ 1 : 32 .  : : 1

- ri j ; , . ,

Ampana /‘tanala Cada día 
' él qué fitere Ledon Ef- 

- -; 30.'5 9; . 1 -
Capellanes , no cft¿n alcccio- 

i; nes de opofidon , ni hagaii 
informaciones. 4. 98-. - /

5 3 . 2 9 .  '
Cappellanorum habitado fit in

tra términos Collcgij fi corn- 
mode fieri poteft. 54; 2 9Ì 

Cappdlanus? dedus poll : Sanc
tum Lucam non liabct veftua- 

' rium. 1 1 .  44.  *
Ceremonias, cnfciienlas los an

tiguos. 2 3 . 1 2 1 .
Clauíura hoftij expc&at ad Rec- 

torem , vel cui ipfe commi- 
ferir , &  fit * de honeftifsir 
mis Collcgij. 46. 2 7 ; - - 

ClavUute violators poena. Ibid.
Co-
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Cocus debec eíle inCollegio. 5 7.

30. , v'... f;
Colegio de San Pedro no fe
* abrán ventanas, ni fe deshá- 
' ga la obra hecha. 3 4¿ V i  5 i 
Colegio de San Pedro , no ju

ren ios Colegiales el no bol- 
ver a hacerle. 5 5 . 1 1 5 .  ’

Colegio de Burgos , : haya exa
men. 6. t i 6. :

Comedcndi, &  cáenandi locus, 
Se hora. 9* 3 8 . ’

Comédendi hora V qui non ad- 
■" fííerit in refectorio privatus a 

porrione. ibid .J f 
Comér fuera del Refectorio, rrin- 

-guhó puede haftaque hayan 
' comido en Refectorio 1 5 . 5 8 .  
Comida,ha de fer cocida. 16.85.  
Comida, y cená,eltén todos jun

cos. 1 3 .  16 .
Compañero, llévelo el que fuere 

a negocios por la Ciudad. 3 5.

Compañero , no es menefter pa
ra ir a Eícuelás. 8. 84. ‘ - 

Compañero , ha de fer el que fe- 
halare el ReCtor. 3 5 . 1 3 .  ’ 

Computación de grados j como 
fe hade hacer. 9. 84. 

Conclufio ■ tenencia eft cotidic 
' ■ poft prandium ómnibus pra:- 

fenribus. 1 3 . 1 6 .
Conclufion , no fe ha dedéxar
* por ninguna ocafion que ha

ya. 3 1 . 5 9 *
Conclufion', tengafe dos veces 
■ cada feniana. 1 . 1  1 4. 
Conclufion,arguya el mas nuevo 

íiella. 18 . 56.

Concubirtaffíyinquirendi fuñe,1 éc 
í  Cdllegio expellendi 7. 5 

Coníiceantur omnes, & Hucha- 
riftiam fufeipiánr in Pafcha*
5 9 * 5 o* & 1 5- 3 7 *r { LÍ

Confanguinci ul'que ad quarcum 
gradum Collegiales fimul eíle 
non poíTunt. 68.31.  ^

Confticuciones, fe recopilen , y 
hagan algunos Libros. 39, 
1 17 .  ■ ■ - = ■ //■ '

Confticuciones, bafta que fe lean 
dos veces cada1 año en Refec
torio. 10 .87. ■">

Conftituciones ¿ fe han de leer 
dos veces cadaañó; 16. 5 5. 

Contadores, cómeles juramento 
el Re¿tor. 58. 13 7 .  

Convenire aliquem dé Collegio 
non licet, nifi coramReéto- 
rc. 9. 1 5.

Convite , nadie le pueda haceé 
en el Refectorio 14. 58. 

Criados , no coman, ni duerman 
en ci fitio del Colegio 19*59« 

Criados, no entren - en Refecto
rio , Cocina, ni Del penfa. 3 3. 
60. ' ■ :v •

Criados, tenganfe con modera
ción. 1 5 . 1 1 1 . '  : - :

Curfus faciendi in Cachédra Col- 
lcgtj. 39. *4'

DEfpenfero mayor , cada 
femana tome quentas 

■ al menor , y no le dexe mas 
que dos mil maravedís. 17 .5  5. 

— Deu¿<



' i $ &
Deudas ele pati»y dinero :̂ psfá 

.. qué tiempo han de éftar pa- 
.: gadas. %6m. 58*

Deudas, cóbrenlas los que tienen 
>la hacienda del Colegio a fu 

.,; cargo , y paguen dentro de 
. ; dos mefes. Dedar. 4. Julij II. 

fol. 6 7. - , .
Deudas, el que. no las pagare 
. l( dos mefes defpucsde la Vifira 

fea expelido del Colegio , y 
el R e d o r,; y'Colegiales que 

. no executaren eftapena fean 
excomulgados 9 y, no puedan 

. ferabfiieltos fino por .-el R o
mano Pontífice, ibid., , 

Deudas, ..guardcfc el Eftatutó. 
6 1. 13  3. i ..... • i

E
D iñ o s , quando íe Han di?

____  poner. Eftat. 1 3. fol. 94.
Elección de V  ificador, comp fe 

ha de hacer. 1 5 .  109.  ; 
Elección en paridad, prefiera el 

natural de los Reynos de Caf- 
tilla 3 • 1 3. y Eftat. x, fol. 4 1*  

Elección en que huviere iguales 
. ; ; Votos,quando fe han de echar, 

fuertes, x . 8 %. ; ;
Elección, quando la puede ha- 
; cerqualquíerColegial. 1 o .5 3. 
Elección, en cierto tiempo han; 
. de cftar prefentes a ella las 
.; dos partes de los Colegiales,- 
,: y  no bafta dexar los votos*

Deudas deMayordomoSjno fccf- 
_ pere por ellas mas que tres me- 

fcs.lbid.
Difunto’, diga por el el Colegio 

una MiíTa , y Vigilia*., 1 *95 .  
D ifunto,:cada Colegial le diga 
-j una Miífá 1 .  lbid.

Dinero, hale; de echar en el Av~
. . ca realmente 3 . 9 1 .  ; 
Domicilio, no fe puede mudar 

con fraude, i .  91* : .
Dormir ,cnla Ciudad $ pornin- 
-:.guna cáufa pueda : dar licen

cia el Rcdtor 7*83 .
Dormiré extra Collcgium ñemo 

poteft.
Dormiré extra propriani Canic- 
/. -■ ram nemini permictitíiF 50. Id.

, ■ 1 x 4 8 4*
Elección de Opofitor, no fe ha

ga por abas blancas, y negras 
fm confentimiento de todo el

- Colegio. 1 1* 1 1 8. ^
Elección de dos Legiftás, fe pue-

de hacer en lugar de Cano- 
niftas. 14 . 85.

Elección , fea nula no llamando 
los aufentes dentro de dos le- 

. Mguas, o eftando alguno pro 
negotijs domus, fino fon paf- 
fados tres mefes. 1 . 90. 

Elección en tiempo de pefte, no 
fe haga hafta fer buekos los

- Colegiales. 1 . 8 1 .
Electio R ed oris, 6c cjns forma*

4* 1 3 -
."-•'3 ^ E l c d i o  R cd oris, 6cConfiliario- 
Dormire, in Collegio nemó po- rum in ultimo anno Collegi). 
,, reft,:qui/ npn ficide Gremio 1. 35. f- .

-C ollegi;. 3 1  * leí. % ¿ . ' . v  - . Elee-
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Elenio Refioris quando eftab- 

fens cum cauta rationali. 6 9.
3 3*

Eletti o Vifitatoris partìnet adca- 
pieulum Ecclefix , &  de per
dona eligenda,8i de juramen
to precedenti. 7 1 .  33 .

Elenio Vifitatoris, nifi fiat à ca
pitulo unica monitione pre
m ila adcant Collcgiales ad 
Epifcopum Salmantinum. id. 
ibi. citan derogadas, y oy per
tenece la elección al Rcy.

Elcctio alicuis Clerici in Vifita-
, torem fieri porelt, fi Viiita- 

tor male officio tuo utatur.
• 1. 46.
Elenio fa£ta in difeordia 7 . 1 4 .
Hujus Conftitutionis declara- 

tio. 2.. 4 1 .
Elcótio Prebenda fiat intra men- 

fem à die vacationis. io . 33 .
Elc£tìo Rcdtoris, &  confiliario- 

rum ex Bulla fecreti. 7 . §. 1. 
1 0 1 .

Elcctio fieri non potcìt de ilio, 
qui icmel tuerit Collegiata.
7 3- 34* '

Eledio Pani) pro véllibus pri- 
mum fiat à R e c t o r e &: Con- 
filiarijs 5 deinde ab a lta .: 50. 
xZ.

Eie elio Camere vacantis an- 
tiquiori pertinec. u .  16 .  '

Elcctio Camere abfenti concc- 
ditur. 1 . 3 6 .  ■ - -

Elcótioncs, quo tempore facien
do , Se quot Collcgiales ad
iscile debea nt. 6. 14 .

Elcdtionis Collegialium forma 
fervanda ex Bulla fecreri. 8. 
104 . ^

Eligi in Re&orem tranfa&o fep- 
timo annonemo poteft.Re- 
form. 5. JulijII. fol. 6 8.... 

Eligi in Confiliariumpoteft quis 
in ultimo annb. 1 3 .  57.

Eligitur unus dumtaxat ad Rec- 
rorem, quando funt tres pr¿- 
cifi coníiliarij ,  &  torma fer- 
vanda quando fint quatudr 
vel plures prxcifi. 7. 1 0 1 .

Enfermería, cómo fe ha de to
mar. 4. 1 1 5 .

Enferm o, lo que fe le ha de dar. 
30. &: Declarar. 5. Pauli 11. 

fol. n . y  64.
Enfermo, defele todo lo que nc- 

cefsitare aunque tenga Ca- 
thedra. Declaiat. 5. Pauli 11. 
fol, 64. i .

Enfermo , firvanle los Familia
res , y fi no bailaren, perfo- 
nas de fuera. Declarar. 5. Pau
li ÍI. fol..6 4.

Efcríturas , entreguenfe al Rec
tor por inventario. 4 1 .  1 1 8 .

Exortadon a los Colegíales para 
el modo, como fe deben por
tar en el Colegio , hecha por 
el Señor Delgado, fol. 140.

Expelli a Collegio non pofsint 
Collcgiales, ncc Familiares ni- 
fi adfint dux partes Collegia- 
lium : expelli tamen poííunt 
a Rectore propter deliótum, 
7 .4 3 . :

Expciluntur a Collegio in utro-
que



1 6 8  '
. que foro, qui viojant formam 

deftioms ex Bulla JulÜj II. re- 
fcrm. i . Jullij II. fol.66. 

Extraordinario 7 los dias de Capi
lla íc dé al arbitrio .del Rec
tor. Declarar, i  .Pauli 11. cap, i .
fol.6 ■

F , ,
F  Amiliar , no lea mas de una 

vez. Eftat* 4. foU 1 o 1. 
Familiar d ed o  dcfpues de San 

. Lucas,no gana Habito, 5*51 .  
Familiar, no efté mas de dos años 

en el Colegio. 9. 5 3*
Familiar, pueda fer reelegido dos 

veces 3*1 01 .  * , . .
Familiar, firva en común , y no 

en particular. 5 6 , 1 5 ; . .  
Familiar, de fiador quando en

tre en caía. 1 1 * 9 3 . .  
Familiares, quatuor numero fine. 

5 6 . 1 9 .
Familiares Iiabitcnt in Domibus 

exterioribus, íi commode fie- 
ri pofsit. 58. 30,

Familiaribus quaruor additi funt 
: unusfacrifta, &c unus diipcn- 

íator. 5 6. 19*
Fiador, incurra en la pena, que 

d  principal. 17 .  5 8* ■

i V J  c*a 1°  que fuere de gracia. 
; 3 5 . 1 16 .  .

Graduado de Licenciado i no 
prefiera al que 110 lo es, haft'a

que cumpla tres ánós. $. i o i i 
Graduatus praeferatur non gra^ 

duato, 6 4. 3 1 .
Gallos, moderenfe* y  ahorren- 

fe dos mil ducados , que citen 
fiempre en el Arca. 3 3 . 1 1 5 #

H
Abito roto , ningún Co

legial lo trayga. 3 6 . 1 1 6 .
Habitatus nullus une eo extra 

Collcgium exire pofsit. 4 3 . 
16 .

Honori alterius nemo detrahat* 
fub peena perjurij 38. 14 .

Horarum decantado, quibus die-i 
bus fíat. 3 6 . 1 3 .

J I ■ .
TEjunantes debent adhefíe

J  conclufioni 7 1 .  34.
. Jejunare debent Collegiales dic- 

bus Statutis ab Ecclefia, Qc fe
ria íexta, 6c quid debeat dar! 

, volentibus jejunare alijs'dic-, 
bus. Ibidem.

Inhabilidades de los Opofitorcs.
.. 1 o. 106.

Información , hagafe a los Co
legiales, y Capellanes de den
tro. 7. 70.

Información , hagala el Colc- 
.. gial , que la Capilla nom

brare. 9. 105.
Información imperfecta, buelva- 

fe a hacer a quenca de quien 
la hizo. 9 . 1 0 5 .

no
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Información , el que la hiciere Juramencum ReGoris, de non 

no pueda recibir nada. 1 ? . reccdcndoaCollcdoante ra-
I iO. .

Interrogatorio para Informacio
nes, 1 1 . 1.07. f

Inventario, hagalo el Rcdtor de 
los bienes del Colegio den
tro; de ocho dias de fu elec
ción 10 . 1 5,

Invitati debet dari pannis nccef- 
farius, n iel, butirum, oleum, 
6cc.Declarar. z.PaulilL f,6 3. 
6c Eftat. 24. fol. SS.

Juramenti Re¿toris, 6c Confida- 
riorum forma. 1 .  1 i .

Júrame nei forma ab omnibus 
Cpllcgialibus prxítandi tem
pore fui ingreílus. 1 S . 18 .

Juramentumdc idoneo eligendo 
in Collegialem. 16 .  10 .

Juramentum prxtlandum ab elec
to fu per pan portate 3 . 4 1 .

juramentum de recipícndo offi
cio. i .  73 .

Juramentumdc obediendo Rcc- 
tori 16 . 17 .

Juramentum de non comparen
do coram allio judice , quam 
Rectore 4. 74.

Juramentum de lcétionibus au
dienci s 5.74*

Juramentumdc rcceptione gra- 
dns juxra formam privilegi;. 
6. 74. .

Juramentum Receptorís, 5c D if- 
. peníatoris. 7. ibid..

Juramentum Cappellanorum. 8.

Juramentum Vifitatoris. 9- ibid. 
Tom.HL

cionem redeundam. 10. 43. ¡ 
Judíos , ni Moros no pueden ier 

Colegiales. 14 .4 4 , ^ 4 .  9^. 
Jugadores, lean calligados ad ar- 

bitrium Re&oris. 1 7 .  12,3.

. l V ú j
L Abranza , no la haya en 

cala 6 1 . .  1 38.
Latine omnes loquancur iiicra 

Collegium 3 4.2.3.
Lección de opoficion de Pre

bendas paraCoIcgialcs ,yCape- 
. llanes de dentro , oy gañía to

dos los Colegiales. 5 4. 1 3 3. 
Lectura, como íe ha de ganar. 

20. 1 20.
Legere tempore prandij, 6ccacnx 

luo . ordme tcncarur quilibee 
prarterRectoran 22, 19 . 

Legere , 6c curiare , qui toncan- 
tur. 14 . 39.

Lcgífta pro Theologovel  Ca- 
nonitla, como le ha de re
cibir 9. 43.

Lcgiftas, no puede haver mas 
de dos 14 . S 5.

Leguas, fean vulgares. 12 . 7 1 ;  
Letrado , efti obligado á dar 

quenta cada mes. Vidc Abo
gado.

Libranza , no la firme el Re¿tory 
fin que venga firmada del Pa
nadero. 60. 1 3 8.

Librería,pueden eítudíar los C o-
X  k -
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, , kginles en ella, aunque elle Déclarât* 5* PauliII. fol. 6 4* 

prefeme el Rc£tor. 42.. 1 1 8 .  M enudos, hagafe cargo (Je eli os 
L ib rinec funt commodandi5ncc alDefpenfcro mayor. 10 , 93*
, extrahendi á Bibliotheca , &  Mcfilla,pongafe en ella cpn caii- 

clave cuílodiantur. 4°* razonable % 1  • 1 1 1 .
Libri firn devinti Cathenis fer- Mefilla , fi dandola fe alargare, ò

. rija. 42.. idena., . 1 ■
Libri fint cmendi ex refiduo. 6 1 .

3 1 • *¿
Libros de Defpcnfa del extraor

dinario , le han de guardar.
, . 9* 9 3* ' ■■'i
Licencia, ninguno puede falir 

fin ella , y fin Habito fuera 
de la Ciudad. 30. 1 1 4 .

Limofma de la puerta , como íc 
ha de votar , y dar. 37. 12.6.

Lim ofna, cada mes no exceda 
dedos ducados. 3 8. id.

Locus unuius Collegialis diftet 
a loco akerius per quinqué 
lcucas, &  dcunaDioccefi lint 
dúo dunitaxat. 1 . 4 1 .

M
M Ayordomo, noprclle,iii 

ialga por hador de nin
gún Colegial 47. 130.  

Mayordomo , quando hade dar 
quenras. 48. idem. 

.Mayordomo, hay ale para laMan- 
cha , y quando ha de venir á 

. dar quentas. 49. idem. 
Mayordomos, no fe les aguar

de mas de tres melespara el 
alcance. 59. 1 38.

Mcdici ftipendium fummamvi- 
- ginti florenorum non cxccdac

dcfmandare alguno, le man
de callar el Reófcor. Ibid.

Mcfilla , Capitulo de poner en 
ella. 5 6 . 1 3 4 .  • -

MiíTus pro negotijs domus 1 fit 
contentus vichi , 6c veltitu.
1 1 . 44.

MiíTus pro ncgotijsDomus quaiv 
do tenctur redderc rationem. 
i 1 * 53.

MiíTus pro negotijs debet eligi 
a Majori parte Collegij. 1 ,  
90.

Monjas , no Te vifiten , fo pena 
de un mes de privación. 1 7. 
1 1 9 .

Muger ToTpechofa , o tapada, 
íola , ó acompañada , no en
tre en ningún apofento. 18 . 
1 2.0.

Muía, no Te pueda preftar mas 
que por tres dias. 1 3 .  54.

Muía , ninguno la tenga en la 
cavallcriza del Colegio. 36. 
60.

NAtural de Salamanca, ni 
cinco leguas en contor

no no pueda fer Colegial. 
1 1 .84 .

NumerusCollcgialium, 6c Con- 
liarium. 1 . u .

N u-

t
ii
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^Jumeras Capellañorum inte- 
riorum. 67. 31..

Numurus familiarum 56. jq 4 
Números Capellanorum exce-» 

riorum. 5 1 .  19 .

O
O bifpillo , feria acercado 

que no le huvieíTc 3 . 1 1  5. 
Oficial de dinero ¿ 110 fe tenga 
- mas que un ano 7. 5 
Officium defundtorum onincs re- 

citent.8. 37.
Oponerle, puedan los Capella

nes. Veafe Capellanes, 
Opoficion a Cathcdras , cómo 

fe ha de dar. 1 9 . 8 9 *  
Opoficion a Cathcdras , no fe 

quice al que leyere en Efcue- 
las, y al que no leyere aun
que la tenga , fe le pueda qui
tar. 1 8 . 1 1 3 *  »

Opofitor, no fea de la Ciudad* 
ni cinco leguas en contorno. 
Veafe natural*

Opofitor, no le impiden doce 
. mil maravedís de renta 1 .  9 8 i 
Opofitores, puede haver tres de 

un Obifpado. 1 .  97. 
Opofitores , exhivan los grados. 

1 6 . 1 1 9 .
Opofirores, lean fegunda vez, fi 

paflaren feis mefes. 53. 1 3 1 .  
Ordinaríj, five vichis Collegia- 

Uum , Se fervitorem forma. 
5 1 . 1 8 . .

Ordinario, decerminefe por to- 
.. Tpm.UL

dos; los Colegiales; 4 5 * 1 8¿ í 
Ordinario de Rector, y Colegia

les , fe a ' libra y  media de car
nero , ó ternera, ó fu valor en 
otra cofa. i .  6 8. &  Declarar, 
i .  Pauii ll.fb l.6 5 . 

Ordinario, al comer fea cocido 
con tocino. 16 . 8 5 >. 

Ordinario á la cena* 1 1 . 8 7 .  
Ordinario de los Sábados, y dias 

de ayuno, es al arbitrio del 
R edor 1 3. ib id. . x .. [ 

Ordinario, los dias de Capilla fé 
aumente al arbitrio del Rec
tor Declarar. 1  .Pauli U* fo\.6 3. 

Ornamcntorum cuftodiam ha- 
beant R ed o r, &  Coníiliarijj* 
5 5. 19* - - x x ' !

PAGO de alguna deuda,pbil- 
gafe al margen del Libro. 

1 4 . 5 4 .  7 ■ ̂
Panero, vifitc las 'Paiieras una 

vez cada femana. 18 . 59. 
Paño de los Hábitos, íc ha de 

medir; 7* 9 1 . I  ^
Paño de los Hábitos * éñ qué 

tiempo fe ha de comprare y 1 
69. , - - i :

Pánutti pro capá emendum. De* 
clarar. 4. Pauii II. fol. 64. ¿ 

Paupertas eiigendorum. 1 3 . 1 9 *  
&  liujus Conftitutionis. Declai- 
rat. a Paul. II. Declarat.i . 6 3. 

Pena püefta en Vifita, no fe 
mica. 1 1 * 1 1 7 .

Poder de Opofitor, ningún Co
legial lo acepte. 14. 1 i 8 . „  - 

X  a Fren-
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prenda, , no fe mude lina por 

otra. i .  51* J;i
Prendas , fe han de poner en 

lugar depurado 6 . 5 z ¿ ■ 
Preftar, quando fea permitido, 

y con qué condiciones. 1 5.

5 4 * * 1
Preftar la Plata ', cómo fe ha de 

.hacer 4. 9 i*
.Preftar los Libros del Abulenfe,
: i j y. cómo. Eftat. unic. fol. 5 o. 
Preftar los Libros de la Librería, 

ninguno puede. 4 0 . 1 5 .  
Procurator Gollegij 17 . 17 . 
Proponer en Capilla lo una vez 

negado, no fe haga fin haver 
caufa. 3 1 . 1 1 4 .

Proponer en Capilla fi el ReÓtor 
requerido no lo hiciere pal
iados tres dias, pueda hacer- 

- i lo qualquierantiguo. 1 6 . i u .

0 Jem as fe han de formar, 
y moftrar al’ Vificador. 

¡» 6 3« 3 1 .•
Quemas, fe tomen al Dcfpcn- 

Icro cada mes. 1 1 , 1 6. * '
-Quemas, tómelas el ■ Defpcnl'e- 

ro, mayor al menor cada ocho 
dias. 17 .  :-*.i 6. 5 5,. 

Quemas, niucftreñías todos los 
.Oficialescada mes al Rcótor. 

Quemas , quando ha ‘ de ; darlas 
el Mayordomo de Salamanca,

■ 4 8 .  1 30. ¿-.v; J ' ■.- 
Quentas, debe darlas el Mayor-

- - domo de la Mancha por No¿
viembre. 49. i 30, ;

Quentas de la Mancha, quando*
- : fe tomaren fe han de ver las

Vifitas de la mancha '5 8 . 1 3 7 .  
Quentas, quien las ha de firmar* 

Idem.

R Eceptor: , eferiva1 en fii 
Libro los Capítulos, que 

fe citan.1 4 6 . 1 1 9 .
Receptor , folo, no reciba dine-?

ro. 6. 70. ■ ..........................
Receptor, jure no preftar 7. 74«! 
Receptor, fe elija por San Lucas*1 

44*^^^*
Receptor, tenga buena orden,' 

y afsiente cada cola de por 
" si.' 3. 5 1 .  - . '
Receptor quc; entre ano fuere 

alcanzado en diez mil mara
vedís , íea privado de la mefa. 
45. 1 1 9 .  ' '

Receptor , no tome el dinero del 
Colegio, y por veinte mil ma
ravedís fea privado del oficio,
Z Z I  5 7 ; ‘

Receptor, - ha de tener fus dili- 
: gencias hechas para'cobrar 

para el dia de S. Lucas. 1 , 6 8 .  
Rector, Se Confiliarij expirant 

per annum 5. 14 .
Redtor, non poteft iterum eligí 

in Reòtorem ufque ad dúos 
anuos. Id. fol.

Re¿tor tenetur reddere omnia 
bona Collegi] Reòfori novo 
faòto inventario. Id. io . 15 .



R edor non poteft bffitium R e- Renunciación de la Bula , cfti 
:' . ceptoris hajbere, 1 1 . 5 4 .  en el final de dichos1 Eftatu-
RectoL excufatur a ledione or- tos , ’defpues débEftat.i ivfol.

diñaría. 1 1 .  1 9* 7 1 .  fe declaró nula. 1 1 ;  *78.
R e d o r , dé quenta cada mes de Renunciación !dc la hacienda 

los Opofttores. 14 . 94. parafer Opofitor 8. 1 x6.
Redoratus Univerficatis , pro- Reparado Domorum fíat príefen- 

hibirio. 1 5 . 1 7 . 5 c 5 . 8 3 .  te uno ex Collegialibus. 1 1 .
R cdori aperienda eft Camera. 38. - i

de las Goriftrtuciones. $ 7 $

44. z6 .
Rcficorío aleo , efté cerrada la 

puerta. 43. 1 1 3 .
Rcficorío , haya en el filencio. 

19 . ¿ 1 .
Refedorium  omnes fmt in co 

fine murmure , 5c fcandalo, 
&  de porcionc nenio conque- 
ratur 3 7 . 1 3 .

Refedorium nemo in co ingre- 
. diatur. 33. 60.
Rcgna Yücadiorum Vafeoriga- 

corum. 1 1 .  3 9. ... :
Rcgna , qu^ pro extrañéis ha- 

beantur 3. 8 1 .
Reghum ex quo debent efíe eli- 

gendi 3 . 1 5 .  • 1
Remifion déla hacienda del C o

legio no fe pueda hacer, fino 
. ; es por codo él. 35. 1 1 6 .  ; 
Renca de doce mil maravedís,no 

. impide para el C olegio.!. 98; 
Renta pacifica de mas de doce 
* m il: maravedís havida en el 

C olegio , impide para eftar en 
- él. 3. 9 S.
Renunciación de los florines. 9. 

' 70.
Renunciación del Poder, que da 

la Bula de Julio 11. 1 o. 7 1.

Reparado Cóllegij. 6 1 .  3 f.
R iñ a; de los Colegiales, no ha

gan lobre * ella ProceíTo1 los 
Coxifiliarios fin requerir al 
Redor. 4. 8 1 .

Rixa ínter Collegiales termine- 
tur per Rcdorem  cum poena 

ribi rtatuta. 4 . 3 6. ■ . :i
Rogadores de fuera, nadie tray- 

ga para las colas del Colegio. 
3 . 6 1 .

Ruego comenzado , y no aca- 
bado, no inhabilita. 6, 1 0 1 ,

Ruegos -, inhabilitan al Opofi- 
tor 1 4 .  10 . • ;

R uegos, inhabilitan también a 
los Opofitores a Capellanías,

. y e Familiaturas.: ' 3.: 6 1 ; ' » ;

s
S Alario del Cocinero, zo. 5 6.

Salarium yifitatoris.7 1 . 33.  
Salarium Mcdici. - Declarar, r 5. 

Paul i Il.foI.64.
Salir fin licencia dél Redor, nin

guno puede. 30. r ¿4. *' 
Secreto en comunicar los votos, 

fo pena de-privación delCo- 
10. 1 . 6 1 .

Se-
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Secreto de lá ;Capilla* 3 i .  60. Tempuspeftis. i ¿.4a;
Secreto en la elección del Colé- Traótatus fuper bonis Collegt] 

g\o de San Pedro, y San Pa-̂  fíat quodlibet menfe, &  dé 
blo. 6 . 99. Libreríatergenda. 5. 36.

Secreto ;de las Elecciones. 5 i .  T rigo , defe por medida al qu$ 
i u .  entrare de nuevo. 3 5. 6ofc

Secreto , le han de guardar el 
Rcétor , y Confiliarios en las 
Elecciones, en no defeubrir 
los vorosque 'alguno tuvo, y  
aísi lo han de jurar quando 
fueren elegidos. 5.99* 

Secrecum tenendum, & ejus par
ila. 14 . 17 .

Secrecum cxtcnditür ad cle&io^
: nem Cappellanorum interio- 

riim , &  exteriorum , ac Rcc- 
toris Divi Sebartiani. Dccla- 
rat. 1. Julij II. fob 6 6 ¿,

Sedere debent Collcgíales ferva
lo ordine aiuiquitatis, 6.4.31 .  

Señalar Compañero para falir de 
cafa, pertenece al Re&or. 5 y, 
1 3 5 .  ; :

Subfldium prarftandum graduan
dos. 1 3 .39 .  ; . <:

Suertes para Rcdtor. ¿ 3 . 1 1 8 .  
Suertes de Redtor quando hu- 

vierc Confínanos prccifos. 7. 
$• j .  103.

,  T  ■

T Añer la campana, es á car
go del Letrtor. 30. 59.

Tempus dutationis Collegi). 1 8 . 
1 1 .  ,

Tempusquo vefpcrc Collegialcs 
. . rcddcre renentur ad Colle

gium. 3 3. ;

Triticum refiduum ufque ad 
quingentas fanecas eft fe m i^  
dum. 6 1 , 3 0 .

V Acantis Prtebend# pró*4 
nuntiatio. 10 . 53. 

Vacado Prxbend# propter ab^ 
fentiam. Declaran 3. Julij IL 

: fol. 6 6.
Vellidos, ó dos ducados cada 

. mes ¿ fe den al que fuere a ne-* 
gocios del.Colegio. 1 5 .  85. 

Veftem cmere renentur intra 
menfem Collcgíales, de Cap- 

j - pellani cle¿li poft diem Sanóti 
Lucar. 1 3.44*

Veftitüs Collegialiumj &  fervi*«; 
torum. 4 8 . 1 7 ,

Vifitas, ponganfe en un Libro. 
8 . 93 .

V iíitá , quando fe ha dê  abrir. 
5 1 .  1 3 1 .

Vifuadel Colegio nuevo, y  en 
que tiempo. 1 . 100.

Voto , cómo fe ha de dexar a 
otro Colegial. 1 3 . 8 5 .

Voto , folo uno fe puede dc-í 
xar a un Colegial. Id. 

Votarlas Prebendas, h a d e  fet 
cada una de por si. 1 5 .  1 1 S*



C A P I T U L O  S E G U N D O .

EN. Q^JE SE R E F I E R E N . L 4 S  B V L s f S , BREVES- ' ,
fydMws^ppftolieos, i Letras , y  Defpachos 4c los Señores Nuncios, y ln- 

; qmf¡dores Generales de ejlos Reynos, que tiene en fu Archivó 
el Golegio Mayor de San Bartbolome 

, de Salamanca• . r

E N  nada fe manifiefta ta c ó la  grandeva de una Comunidad, 
de qualquicr gerarquía que ica , como en las Angulares 

gracias, que ha fabido merecer dcfpues de lu Fundación a la Su
prema Cabeza de la Iglefia, que gobernada por el Efpiritu Santo; 
y pelando en la fiel balanza de la juílicialos méritos hechos a la 
Silla Apollolica, diipcnfa defde el elevado Solio de la Santidad, 
y Sabiduría aquellas , que juzga correfpondiences a el mérito 
de quien las impetra i por lo que no í'olo deben contemplarle 
canonizadas de juilas, lino que feria temeridad dudar de los rele
vantes férvidos , que dieron caufa a fu expedición: por cíTo re
feriremos en elle Capiculo lasque el Colegio Mayor de San.Bar- 
tholome ha debido a la piedad de los Sumos Pontífices defde fu 
fundación, hecha con fu Suprema Autoridad , y confirmada eií 
clpccifica forma por la Silla Apollolica, y quedando ya referi
das en la primera Parte i  los folios 5 6 . y 57. la Bula de fu feliz, 
y glorióla Erección,expedida á 3 o. de Septiembre del ano de 1 41 4, 
por el Papa Benedicto XUL. a quien en aquel ario tenían dada la 
obediencia los Rcynos de Caltilla , León , y Aragón, y otros de 
la Chriitiandad, y la del Papa Martino V. fu fuccctVor, fu fecha 
á 18 . de Abril de 1 4 1 8 .  pondremos en cita fegunda un Cacalo-* 
go de las que oy conferva el Colegio en fu Archivo por el orden 
chronologico de fus lechas i y finalizado elle, fe referirán alalc* 
tra la del proprio Marrillo V. fometiendo immediatamente * a la 
Silla Apollolica nueltra Comunidad , con inhibición de toda otra 
Juri(dicción Eclefialtica > la de Paulo III. dirigida a el Arzgbifpo 
de T oledo , y otros Prelados, para hacer la Información déla Vi
da , y Milagros de nueítro Santo San Juan de Sahagunilas.de 
Clemente VIII. y Alejandro VIH. en que le, declaró el culto del 
mifmo Santo, y fe le numeró entre los Bienaventurados; el Brc*
ve de Benedicto XIII. en que eltendió fu Rezó a codos los Domi

nios
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nios fujetos a la Corona de Efpaña: Los Inflrumentos de anexión 
ác la Parroquia de San Seballiañ ala Capilla :dc\ Colegio , en que 
fe lee la aprcciable memoria de haver intervenido en ellos el Se
ñor Tollado , con el nombre de Alfonfo de Madrigal, en'cl prime
ro como Señor Rector , y Cabeza de nndirá Comunidad ¿ y en 
los dos figuientes , como el Colegial mas antiguo dcfpues de los 
Confilíarios, y la formal anexión hecha por el Macilre-Efcucla 
de Salamanca , en virtud de la Bula de Eugenio IV. que fe infer
ía en ella i y antes de d io s, y a inílancias del erudiciisimo P. Fr. 
Hcíiriquc Florez, cuyas utilií'simas producciones fon la admira
ción de propios, y dt ranos, elTdlam cnto de nueftro Santo Amo, 
el Excelcntil'simo Señor Don Diego de Anaya Maldonado , pues 
haviendo deleado reconocerle , para averiguar con exactitud, fi 
conllaba de fus claululasel haver obtenido los Obifpados de Tuy, 
y de Orenfe, y hallando en el verificada d ía noticia , nos pi
dió lo iníertaiVemos a la letra en ella Obra , por fer pieza digna 
de la Luz publica ; y en cada uno de ellos lnlh umentos diremos 
el Cajón , Legajo , y numero en que le hallan colocados , para 
deufar las Noras marginales, como halla ahora lo hemos practi
cado.

C A T  ALOGO DELAS B V L A S ,  POR EL O R D E N
chronologico de fa s  fcclhis.

B LTLA dd Papa Benedicto XIII. fu techa 1 5. de Noviem
bre del año doce de lu Pontificado , que fue el de 14 0 1 .  

concediendo facultad a nueftro Fundador para hacer Tdtamen- 
mento halla en cantidad de quatro mil florines; la que d ía  en 
el Archivo en el cajón 3. leg. 1 . num. 14 .

Bula del miftno PapaBcncdido XIII. fu fecha 30. de Scpticm- 
delañode 1 4 i 4 . c n  que confirma la Fundación del Colegio , la 
que fe llalla pucíla a la letra en la primera Parce a los fól. 56. 
y 5 7* Lila original en el cajón 1 . leg. z. num. 1 ,  del nuevo 
Archivo.

Bula del mifmo Papa Benedicto XIII. y de la mifma fecha, con
cediendo a nueftro Fundador facultad para anexar Beneficios 
Eclcfiallicos al Colegio; la que d ía  en dicho Archivo , cajón 1. 
leg. z. num. z.

^ula cicl Papa Mar tino V . en que concede al Colegio la omni-



de Sari Barthóíoíné. T y y
moda i  y  total clTempcion de todos los Jueces Ecleííafticos fó ±
metiéndole inmediatamente a la Jurifdiccion de la Silla Apofto- 
lica , fu data enConftancia a 1 5. de Diciembre de 1 4 1 7f á  los 
treinta y cinco dias de fu Elección, en que expreíla éftár nuef- 
tro Fundador de Embaxador del Rey Don Juan á el Concilio de 
Conftancia , la que fe pondrá a la letra al fin de cite Capitulp, y  
cftá inferta en un Manufcrito de la Hiftoria del referido Con
cilio General Conftancicnfe , que fe halla en nucitra Librería s y 
en el mifmo Manufcrito ella otra del m ifm oPapa, y delarnif- 
ma fecha , para agregar al Colegio dofcicntos florines en los Obif- 
pados de Salamanca, y Cuenca : no citan en el Archivo lo's Ori
ginales , y fe ignora fu paradero.

Bula del mifmo Papa Martillo V. confirmando la Fundación 
del C olegio , fu data en Conftancia á 28. de Abril de 1 4 1 8 .  la 
que ella en el Archivo en el caj. 1 . leg. r . n . j . y a  la letra en la 
primera Parte a los folios 56. y 57.

Bula de Concordia entre la Santidad de Martino V . y la Na
ción Eípahola ,■ expedida a pedimento de nueftro Fundador para 
la Reforma del Eltado Eclefiaftico, en que fe le denomina Ar- 
zobifpo de Sevilla, y Embaxador del Rey de Caftilla ■ fu fecha 
en 5. de Junio de 14 1  S. Eftá en el cajón 1 .lcg. 1 . riüm. 4; :

Bula del milmo Papa Martino V . cuque nombra por Jueces 
Coníervadorcs Eclefiafticos del Colegio a el Arzobifpo de Sevi
lla , al Obifpo de Sigucnza, y al Maeftrc-Eícucla de Salamanca/ 
fu data en 1 9. de Agofto del miímo ano de 1 4 1 8 .  Ella en el 
cajón 1 . lcg. 2. nutvu 10, f

Bula del m ifm o:Papa Martino V. en que concede nueva fa
cultad a - nueftro Fundador para hacer Teftamento ; indefinida
mente fin ninguna - limitación , de todos; los bienes provéJ  
nicntcs de fus Iglefias, y dexar por heredero a\' Colegio fu 
fecha en 19 .  de Noviembre de 1 4 1 8 .  Efta en el cajón >1. leg. i'.
num. 5. - • : r ' ' .*•. •

Bula del mifmo Mar tino V. concediendo nueva facultad a nueftro 
Fundador para anexar al Colegio otros Beneficios Eclefiafticos, 
fu fecha- en 1 8 .de Diciembre del miímo año de 1 4 1 8 .  Efta éri 
el cajón 1. leg. x. ñum.6. -/i ' ~ -

Bula del propio Pontífice Martiiio V . en que declara calum- 
niofa la aculacion hecha a nueftro Fundador, de haver querido 
mantener en la Silla Apoftolica a Benedicto deípucs del Con* 

T cm JlL  Z  ‘ ci-
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cijió dcCpnftanci^, fu fecha en. 10 .  de Enero de 14 »  j .  Eftaen el
caipO-1 * leg. í f ^urn. i Qr ■*
‘ . Bula dgi róifmo .Marti no V . para que el Colegio pudieíTe ufar 
de Altar Portátil, ínterin fe consagraba la Capilla del Colegio, 
j(i4 fecha 2. de Nlayo de i .̂z&* Eftaen el caj. i .  leg. 2.. nuin. 9* 

Bula del Papa Eugenio IV. confirmando a nueftro Fundador 
el Arzobifpado de Sevilla, de que havia fido defpojado , fu fecha 
en 2,5. de Febrero de i 434.  Ella en clcaj. i .le g . i .num. 2.0.

Bula del mifmo Papa Eugenio IV. confirmando el Teftamcn- 
ro hecho por nueftro Fundador, fu fecha en 14 .  de Marzo de 
14  $ 9. Ella cu el caj. 1 . leg. 1. num. 2.9,

Bula del mifmo Papa Eugenio IV. en que fe inferta la antece
dente , confirmando nuevamente el dicho Tellamcnto, dirigida 
al Rey Don Juan el Segundo, fu fecha a 1 3. de Mayo del mifmo 
ano de 743.9. Ella en clcaj. i . l eg .  i .num.  33.

Bula del mifmo Pontífice Eugenio IV. cometida al Macftre- 
Efcucla de Salamanca, para unir, y anexar la Parroquia de San 
Scbaltian de la Ciudad de Salamanca a la Capilla del Colegio, 
fu fecha .3. de Junio de 1440.  Se pone a la letra al fin del.Ca
pitulo quarto, que es donde le covrclponde, y ella en el caj. 4. 
Ieg. 3. num. 3..

.... Bula del Papa Paulo II.concediendo al Colegio privilegio de 
cumplir con el precepto de la MiíTa, oyéndola en íu Capilla, lo 
que antes déla concdsion de la de la Sanca Cruzada era gracia eí- 
pccial, fu fecha 1 9. de Agoílo de 1469 .  Eftaen el caj. 1 .  lcg. 2. 
num. 1 1 .
... Bula del Papa Paulo II. para que el Colegio de Sart Barcholo- 
m c, fegun la calidad, y circuntlancias de los tiempos, pueda mu
dar , añadir, o quitar qualefquiera Conftituciones , relevándoles 
del juramento, que hacen los Colegiales a fu ingreífo de obfer- 
yar las que fe hicieron por fu Fundador , fu fecha en 2 1 .de Agüi
to de 1 46 9. Ella en el caj. 1. leg. 2. num. 1 8.

; Bula del propio Papa Paulo II. concediendo Indulto Apollo- 
Ileo a los Colegiales , y Capellanes de nueftro Colegio ¿ para que 
puedan ufo  . del Oficio Romano ,110 folo el tiempo en que fue
ren Colegiales, y Capellanes , fino por toda la vida, fu fecha 
3-;:?.? .Q^l^bre de . 1469# Ella en el caj. 1 . leg. 2. num. 17 .

■ milmo ;Papa>del propio año, para que no íe admi
ta en el. ^Colegio af que tenga mas de 200, ducados de renta»

Ella



Eftaen elcaj. i.kg .tn u m . 18. oy cfta difp^nfado,fcgimque
da referido en el cap* 9. de efta feguhda Parte por i Acuerdos del 
Colegio, en virtud déla Bula,de Paulo n. que queda referida* y 
las de Julio II. de que fe liara,mención abaxo. f . f

. Bula del mifmo Pontífice Paulo II. concediendo á el Colegio 
de San Bartholomé losmifmos privilegios que tenia la Uñiverfi- 
dad de .Salamanca , para :conferir .Grados , ganar ¡los Curios 
afsiftiendo los Eftüdiantes; aoir las facultades en el Colegio,Vy 
otras cofas, fu fecha en 8. de .Octubre de 146 9. Efta en el caj* 1. 
Icg. %. nüm. a* : . . o ;

Bula del Papa Sixto IV. concediendo aí Colegio privilegio 
para poder celebrar en fu Capilla los, Divinos Oficios en tiempo 
de entredicho, fu fecha en 3. de Abril de ti 47 3?;Efta en el cajón 1* 
leg. z. num. 10 . •

Bula de liiocehcio VIII. en qüc confirma el'privilegio de fu 
predecesor Paulo II. para poder conferir ,grados, fu fecha. 19 ; de 
Marzo de 1490.  Eftacrt elcaj. z.legi,?.*num. 3 .y . ... . ,

, Letras Apoftolicas del mifmo Papa ¿ cometidas a los .Reyes 
Catholicos Don Fernando , y Dona liabel, para qúecuidaflen de 
la obfervaneia de dicho privilegio de poder conferir grados , fu 
fecha 12.. de Julio de 1 4 9 1 .  Eftan en el cajón 1 .  leg. z . nutn. 5.

Bula del Papa Julio II. concediendo nueva facultad al Colegio 
para poder hacer otras Confticuciórics, alterar*y mudar las antiguas, 
fegun lo pida la neceisidad de los tiempos , fu fecha en 5. de Junio 
del año de la Encarnación de 1 5 o 5. Efta en elcaj. i .le g .z .n .z i.

Bula del milmo Papa > en que preicribc el modo que debe 
obfervarfe en las elecciones, la que fe llama lá Bula del Secreto, 
fu fecha en el mifmo año 1 505.  Ella en el caj. 1 .  leg.2,. n. ¿ 1 .

Bula del mifmo Papa Julio II. en que aprueba, y confirma di
ferentes Conftituciones, y Eftacutos hechos por el Colegio, fo- 
bre la forma de recibir los grados los Colegiales en la Univcr- 
fidad , afsiftcncia, y propinas de ellos, cn^la que 1c refieren i  
la Ierra las referidas Conftituciones, y fe da faeulrad al Colegio 
para poderlas alterar, añadir , quitar, ó hacer otras de nuevo, ic- 
gun las circunftancias, y ncccfsidád de los tiempos, fu fecha a x 6. 
de Enero de 1508 .  Ella en elcaj. 1 . leg. t -n.  6 *

Bula de León X. en que confirma la concordia hecha entre la 
Lmiverfidad , y el Colegio el ano de 1 5 1 3 .  fobre el ufo de los 
■ privilegios, de conferir grados arriba enunciados, fu fecha prí—

. TornML z  * ® c-

dejSátí Bártholómé.
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m eto de Septiembre de i j  14 . Efta en el caj-: r .  leg. 2.. num. 1 6 .
' í Bula del Papa Adriano VI. fobre el modo de las elecciones, el 
fecteto que debe obfcm rfe en ‘ ellas, y  otras cofas; fu fechar i :  
de Agofto de 152 .3 . Efta a la letra deípues de las Conftitüciones, 
Uamaíe también del Secreto como la antecedente; de Julio I t  
. Bula del Papa Clemente V IL confirmando el milagro acaecido 

en las Cofias deProbenza, y Lugar de Matallon , con  las Obras Ori
ginales de Dori Alfcnfo Toílado, o de Madrigal, nueftroColegial, 
fu fecha en 3. de Mayo de 15  z j . Tilla en el caj. - 3»leg. z. n» 3•- 

Bula del Papa Paulo Ill.confirmando la fegunda Concordia hecha 
entre el Colegio, y la Univcrfidadde Salamanca > fobre el modo 
de recibir fus Individuos los grados de Licenciado, y deDo&or,- 
fu fecha en 1 de Julio de 15 40. Efta en el cajón z. leg* **■  nu
men 3 5, v '• 1 '

- Bula del mifmo Papa Paulo III. cometiendo ae l Arzobifpo de 
Toledo , y-a  losObilposde Salamanca, y Balneoregiola Infor
mación de la V idaJ, y Milagros del Venerable Siervo de Dios 
Juan de Sahagun, nueftro Colegial, en que fe hace cargo de 
las calidades, que fe requieren' para entrar en el Colegio , y  
fupone tenerlas cftc ínfigne Varón quando fue recibido en él, 
fu fecha z z. de Agofto de 1 $ 4 z. Traela imprcffa en la Vida de 
nueftro Santo Fr. Simón de Caftilblanco , del Orden de San Aguf- 
tin al fol. 3 z z>. traducida al Caftellano , y fe pone a la letra cu latín 
al fin de efte Capitulo.

Bula del Papa Eugenio XíII. por la que concede al Colegio Ju
bileo plenifsiino para la Iglefia de San Scbaftian, y para las dos 
Capillas dedicadas a San Bartholomé, una en el Clauftto viejo de 
la lglefia Catlrcdral, donde yace nueftro Fundador, y otraen  
lo interior del Colegio, para todos los Fieles, que confefíados en 
las Fcftividadcs de dichos Santos las vifitarcn,y concede de nue
vo el privilegio de poder celcbrarfe en ellas los Divinos Oficios 
en tiempo de entredicho , nohaviendo dado caula a él el Cole
gio , fu fecha en z 5. de Mayo de 1 5 7 1 .  Efta en el caj. 1 . leg. z. 
num. Z7-y fe advierte, que el Jubileo del dia de San Bartholomé 
es detoties quoúcs.

Bula del mifmo Papa, y de la propia fecha, eftendiendo 
el privilegio de los grados á los Familiares del Colegio, y Cape
llanes de afuera.* Efta cu el caj. z. leg. 1 . num. 45 .

Letras del M.’R ; Nuncio de fu Santidad en ellos Reynos de
E f-



Efpana, para compeler a qualefquiera Eclefiafticos, y a los N o
tarios , y Proto-Notarios Apoftolicos', a que depongan en las In
formaciones 3 que fe hacen por los Colegiales para calificar la 
limpie2a * y  demas calidades de los Pretendientes, fu fecha en Ma
drid a 7 , de Enero de 1 5  9 5 * Eftaen elcaj. i .lc g . z. num. z 8 ..

Bula del Papa Clemente VIII. en que fe digno Beatificar a nuef- 
tro gloriofo San Juan de Sahagun, fu ; fecha en 10. de Junio de 
1 6 0 1 .  fe hallara a la  letra al fin de efte Capiculo; eftá colocada 
en el Altar de la Capilla del Santo cón el ProceíTo1 de fu Beatifi
cación al lado de laEpiftola. . . ■ j

Bula del Papa Paulo V . en que confirma el Eftatuto de lim 
pieza, y pureza de fangre del Colegió , fu fecha en zo.de Julio 
de 1 609. Efta en el caj. 1* leg. z. num. z 9. w

Bula del Papa Urbano VIH. para que los Informantes Cole
giales que falen a hacer las Pruebas de ios que pretenden' entrar 
en el Colegio puedan ( citando ordenados de Prima ) compeler 
con  cenfuras, y otras penas Eciefiafticas á qualefquiera perlonas 
¿deponer lo que Tupieren, con arreglo á íus Interrogatorios, fu 
fecha en 1 5 .de Septiembre de 1 6 3 z. Eftaen el cajón 1. leg. z. 
num. 30. '

Bula de Canonización del gloriólo San Juan de Sahagun, nuef- 
tro Colegial, expedida por el Papa Inocencio XII. en 15 ,  de Ju
lio de 1 6 9 1 .  pues aunque fue cazonizado el Santo por la Santi
dad de Aicxandro V IlI.cn  16 . de Octubre de 169 0 . murió fin 
expedir la Bula, y lo cxccucó fu fucceílor : fe halla ¿mpreílá en 
el tomo 7. del Bulario Magno , Edición de Roma del año ¿ 6 1 7 3 4 ,  
y figuicntes , y en ella fe concede el Rezo del Santo para la 
Diocefis de León , Burgos , y Salamanca , y para la Religión de 
San Aguftin: Se pone a la letra al fin de eftc Capitulo.

Bula, ó Breve de Bcnedidto XIII- eftendiendo el Rezo de dicho 
Santo a todos los Rey nos de Efpaña, y Indias, con Rito de D o
b le , y de fegunda claíle, para las Dioccfis referidas arriba, fu fe- 
cha 10. de Abril de 1 7 18 .  fe pone a la letra al fin de efte Capi
tulo. Efta en elcaj. 3. leg. 3. num. 6.

Bula de Clemente XII. declarando haver lugar á la Union, 
y incorporación de la Parroquia de San Sebaftian a la nueva Ca
pilla del Colegio, fu techa 1 3 . d e  Diciembre de 1734- £&* en 
el caj. 4. leg. 3. num. 1 o.

de San Bartholomé. 1 8 1
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. ;:=• afuera; de cftas Bulas, que fon las principales , hay otras rritf= 
chas íobre .affuñtos particulares de anexiones de Beneficios* 
fobre’ la adminiftracion de fus rentas , y preftamos , y apro
bando w Concordias , y Efcrituras , y las Letras., y Defpachos
figuientes: 5 : "V  ;

¡Letras del Colegio, y Camara. Apoftolica, y de la Inquificion 
General de Roma , que es la Congregación del Indice , por la 
quc íe concede licencia al Señor Rcdtor, que fuere del Colegio para 
poder leer Libros prohibidos , íu fecha en Roma a 19* de Octubre 
de 16 3 9, Eftan en el cajón i . lcg. z. n. 3 z *

: , Letras del M. R* Nuncio de fu Santidad , para que fin acuer-J 
do del. Colegio no fe puedan preftar ius alhajas preciofas, fu fe- 
cha i  3. de Marzo de 16 5  7. Eftan en el caj. 1 .  leg. z. num, 3 1 .

Letras del rnifmo Nuncio para que de la Librería del Cole
gio no fe pueda Tacar Libro alguno para fuera del C olegio , y 
que los Colegiales que Tacaren algunos para fus quartos, fea fo- 
lo por tiempo de ocho dias, dexando recibo , pena de excomu
nión; mayor ¡ata:.'fentmti*, fu fecha en Madrid a 1 8. de Noviem
bre de 1 700. '‘Eftan en el caj. 1 .lcg. z. num. 3

Letras, o Dcfpacho del Inquilidor General de eftos Reynos, 
pava que el Colegio pueda tener en lu Librería qualefquiqra La
bros .prohibidos , citando en la correfpondiente reierva, para no 
poder fer leídos, ni regiftrados de los que no tengan licencia pa
ra ello , la que concede al Señor Rector , y a los Colegiales que 
cfte nombrare, fu techa en Madrid a z z. de Septiembre de 1 7 1 1 .  
Litan en el caj. 1 . leg* z.num. 34.

* Otras fobre lo miímo del Iluftrifsimo Señor Don Manuel Quin- 
tano , Inquilidor General a¿tual , en que añade la facultad de ex
purgar , los que fe mandaren permitir expurgados , a los dos 
Huei pedes mas antiguos del Colegio , fu fecha en Madrid a 14.' 
de Mayo de 176 1. Eftan en el caj. 1 . lcg. z.num. 3 5.

Executoria del Tribunal de la Nunciatura , declarando liavcr 
contravenido el Convento de SanAguftindc Salamanca a la Con
cordia celebrada con el Colegio , Íobre el m odo, y forma de re
mover el Cuerpo de nueftro Santo San Juan de Sahagunde íu Ca-: 
pilla, v Tabernáculo, fu fecha j 7. de Septiembre de 174 7*



de las Co^itueíones. ■ ¿i 8 3'
Tiene también una Sentencia a fu favor, dada por el Bachi

ller Dicwo de Efpiaofa, Ju ra , y Vicario "General del Obifpado 
de Salamanca, fu fecha t .  de Septiembre de 1488. contraeos 
'Arrendadores de Alcavalas , declarando no debería pagar el Co
legio de los frutos, y rentas, que goza para fu fuftentacion , y 
mantenimiento, y para las demas obligaciones que eftán áfucar- 
go. Eftaen el caj. 6 .leg. 1 . num. n ,

Los Inftrumentos de anexión, y incorporación de la Parro
quia de San Sebaftian a la Capilla del ¡Colegio, con los Poderes, 
que fe otorgaron para ella, y para obtener Bula de fu Santidad 
confirmándola, de los que fe pondrán a la letra al fin del Capi
tulo 4 . las claufulas en que fe hace cfpccial memoria del Venerable 
Señor Don Alonfo Toftado , ó de Madrigal, que era Señor Rec
tor , y Maeftro en Artes, quando fe otorgó el primero en 1 8. 
de Enero de 1457- V en los dos ultimos el Colegial mas anti
guo defpucs del Señor Reótor , y Confiliatios. Eftanen el caj.'4. 
leg. 3. num. 4* ' • ; ‘

Defpácho con un Breve Apoftolico de 4. de Febrero de 1 ó 4 ¿ i 
para que el Señor Obil'po de Salamanca no viftte la Parroquia 
de Sal Sebaftian, Capilla de cfte Colegio, fu fecha 3 o. de Enero 
año de 1 647. Efta en el caj. 4 .leg. 3. num. 7. . . - • '

Certificación dada por el iluftrifsimo Señor Don Juan Anro-> 
nio Oruña, nUeftro Colegial, Obiipo de Olma ,.de diavet ben^ 
decido , y confagrado la nueva Iglefia, Capilla de 'San Sebaftian,' 
en los años de 1759.  y i ? 4 4 < Eftant cftos. lnftcumcntos en el 
caj.4«leg. 3 .números i o . y . n ; - ■ : ' • _ " • • •  j  '

,A.un.cn.ie la anexión material no .tuvo ctccto jlialta ti ano de 
1 -  3 9 . que fue en el que fe concluyó la,obra de la nueva Capi
lla ’ que oy firvede Parroquia; lia eftado el Colegio en la pof- 
fefs’ion de ella, y. de nombrar Curas defdc el año de 1 437.  (en 
que fe hizo la formal anexión ) de no fer vifitada por los Ordi^ 
narios, y del ufo 'de las campanas a fu arbitrio , como fe vera 
adelante. : J ' ’ ’
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BULA DEL SEÑOR MARTINO V. CONCEDIENDO
al Colegio de S.Bartholom cla eífempeion om ním oda de todos 

lós Jueces Eclefiafticos, y  fujecandolo immediatamente
ala Silla Apoílolica.

D llcólis FiÜjs pro R e ite r i , &  univerfi fludentibus Collegi 
ftudeiuium Saniti: Bartholomxi in Parochia Saniti Sebal- 

tiani Salmaiiticx prxfentibus , 6t futuris , falutem , 6c Apoílolicam 
benediitionem. In fupernx dígnacis apoílolicx fpecula fuma dii—, 
penfationc licèt in meriti conllituti, ad univerfas fidelium pcrfo-< 
ñas litterarum ftudijs intentas , eorumque profeitus, Se commo-. 
da, tanquam univcrfalis gregis dominicx pallori commifli no- 
bis fpeculationis acicm tanquam exalto permittitur extendentes per- 
fonis ipfis ad hujufmodi litterarum Iludía per qux divini nomw 
nis , fuxque fidei Gatholicx culcus protenditur , juílitia colicur,: 
tám publica, quàm privata res geritur utiliter, omnifquc profpe-* 
rkas humanx conditionís augetur-confulcnda, quia cis libeernt 
favores gratiofius, 6c opportune commoditatis auxilia libentcr.im- 
pertimur. Volentesigitur vos, 6c Collcgium ipfum cum Cappella 
in eodem, quam vencrabilis trater noíler Didacus Epifeopus Con-r 
chcnfis, ac Ambaxiator charifsimi in Chriílo Filij noftri Joannis 
R eg is Cailellx , 6: Legionis illuílrisConfiliarius ad praefensCon- 
cilium Generale deílinatus i ficut in no jira afjcruit preferiría conjlimtHs/ 
de bonis luis per cum, tám Salnianticenfis, cui prxfuit, quam Con- 
ehcníis fivi commifTx Ecclcfiarum > intuita acquifitis pro quinde- 
cim . peribnis, qux inibi pro tempore vivere , ac in theologix, de  

juris canonici racultatibus perpetuo íludcre debeant, conllruxit, 
unidavit, dotavit, prxmiíTorum, nec non ipfius Epifeopi nobis fu-: 
per hac Bulla fupplicantis intuitu prxrrogativx l'pecialis favorii, 6e 
gratile infignirc ac fingulari privilegio decorare v o s, veílrafquc 
perfonas, trun prxfcn tes, quam futuras, ac Collcgium prxdiclumy 
cum omnibus , 6c fmgulis bonis movilibus, Se imniovilibus /quar
ti une in Salmantina, 6c Concheníi Civitaribus , 6c Diaxefibus , ant 
alijs ubilibet obtinetis, 6c ímpoílcrum obtincbicis ab omni jurif- 
di&ionc, dominio , vifitarionc , fubfidi fubjeclionum , 6ccxadfcio- 
nurn quartimlibet prxihtionc ipfius Conchcnfis , 6c Vencrabilis 
íratris noltri Salmantina: Epifeoporum , qui mine fune , 6c pro 
tempore hi crine, nec non quor u me u ñique aliorum judie uni or

dir



dinariorum de fpecialis dono grarix, auchoricate apoftolica cheno- 
re praefentiumplenarie eximimüs, 6¿ totaliccr liberamus, vofque 
ac perfonas , Se Collegium ipfum ad jus, 6c propietacem B. Pe- 
t r i, &  Scdis Apoftolicx, 6c fub corum, ac noftra protcdione ex- 
pcciali imediate fufcipimus , decerncntcs vos , ac perfonas, Se 
Collegium prxdidum fo li, 6c immediatx fedi prxdidx fubjace- 
rc i voiences, quod locorum Ordinarij aut alia quxvis perfona in 
perfonas veftras, 6c Collegium prxdidum, utpoce prorfus exenta, 
6c d id x  Sedi immediace fubjeda non pofsinc aucorirace ordinaria 
excomnumicationis , íufpcníionis, vcl interdidi 5 ¿calías ion ren
das fpcciales , vel generales promulgare , etiam racione cujuslibct 
d clid i,feu  concradus, auc re í, de qua agecur ubiciunque com- 
mitatur delidum, jurerur concradus, auc res ipla conhltat , po- 
teftaccm,dominium,aut jurildidioncm aliquam quomodolibet excr- 
cere , fa:iicis recordarionis Innoccnci Papx quarci prcdecefíoris 
noltri circa cífemptos, qux incipic volcnccs, 6c alijs Conlticutió- 
nibus apoftolicis in contrarium cdicis non obftantibus quibufeum- 
que. Nos igitur quaslibec cxcommunicanonum, íuí'peníjonum , Se 
interdidi ícntentias, 6c quofeumque proceíTus , quafvis pccnas, 
6c fencentias generales , vel fpcciales contravenientes , quas, feu 
quos contra vos , feuvertrum aliqueni vel prxdida loca contra 
thenorem, 6c formam prcícncium quomodolibet promulgan con- 
ringerit, vcl haberc irritas dccernimus. Nulli ergo , 6cc. Datum 
Conftantix décimo odavo Kalendas Januaríj anuo primo.

Efta Bula , fegun va copiada nqui, fe halla en una Hiltoria del 
Concilio Conftancienfe manufeñea , que efta en la Librería dcL 
Colegio , junto con otros Papeles, y Decretos de aquel Concilio, 
y con ella hay otra del mifmo Papa, y de la propia lecha , para 
ao-rco’ar al Colegio ¿oo. florines en las rentas de los Obilpados 
de Salamanca, y Cuenca , no fe enquentra en el Archivo , lo 
que fe atribuye (fegun fe nos ha eferito) a haverfe prefcncado 
en un pleyto antiguo, que fe figuio con la Dignidad Epifcopal, 
fobre la Vifita de la Parroquia de San Sebaftian , y no haverfe 
recogido por poco cuidado de los que en aquel tiempo citaban 
en el Colegio.

de San Bartholomé. i 8 £
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BREVE DE LA S A N T I D  A D DE P A U L O  III.
cometiendo al Arzobifpo de Toledo, y  demàs Prelados, que 
- cn èl fe nombran, las Informacioncs de V id a , y  Milagros

de San ]uan de Sahagun.

Diletto {ilio ]oanni Presbytero Cardinali S. Joannis ante 
Portam-Latinam, dido Toletano, &  Vcnerabilibus Fra- 

tribus Salmanticcnfi, ac Balneoregicnfe Epifcopis , &  cuilibet co
nati Paulus III- Diledi Fili] , &  Vcncrabilcs Fratres, falutcm, öc 
Apolìolicam benedidionem. Q uia, ficut nobis infinuavit diledus 
Frater Antonius, Diaconus Cardinalis Sandte Maria: in Via lata, 
notninatus Rodulphius, Protedor generalis Ordinis Eremitarum 
5andi Auguftini, nomine fu o , öc diledorum filiorum Prioris ge
neralis , ac Frattum didi Ordinis , Joannes de San Facundo, quon
dam ejufdcm Ordinis, irater proteffus , qui juvenis lludiorum cau- 
faSalmanticam venit, multumque proficicns, tum in litteris , tum 
in virtutibus, ac bonis moribus , reccptus fuit in Collegium majus 
Sondi Bartholomad cum magno Solatio , Se aplaufu omnium > quo 
non admituntur nifi Vtridofìi integra vita , ac fama , chrißiam Ve ter es- 3 &  
mundi ab omni Judaica, W Maurica contagiami fufficione. Inde porro, 
non afpiransad Epifcopales, vcl Archicpifcopales Dignitates, alia- 
que Officia regalia, ad qua: Collegialcs didi Collegi] folent pro- 
movcri, fedad paupertatem, 6c humilitatem Religionis , fumpfit 
habitum Ordinis S. Agulliai in fuo Monafterio Salmanticx ; ubi 
profctfùs vixic cum optano cxcmplo, refplendens in vita: fanditacc, 
omnibuÌque virtutibus, 8c lucrando Deo animas extra viam veri- 
tatis ambulantes, ipfas ad cum percrahendo i necnon multis, eia- 
rifsimifque miraculis in vita, atque pöft mortem ficut hodiedum 
fplcndeicit. Quaptopter pie crcditur effe in Cado inter Sandos, 
óc quod referri debeat in horutn Cathalogum.

Quaproptcr idem Nicolaus Cardinalis Protedor humiliter pe
tit fuo , &  prxdidorum nomine , ne memoria miraculorum tem
pore intercidat, morianturque teffes eorundem notitiam haben- 
tes,antcquam tellimonium dixerint ; &  ut ipfe Joannes, ita exi- 
gentibus ejus mcritis, poisit infcribi Sandorum Cathalogo , & u t 
talis honorari à fidcìibus, juberemus fieri Proceilus fuper v ita , &  
miraculis. Igitur fummo opere defiderantes, ut Dominus honore- 
tur in Sandis fuis , ite crcdcnccs difficilimum eile , ¿te quafi im-



pofsibile , ut tcftes ad fupradí&apnefencandi, & recipiendi ir r
ionaliter vcniant ad hanc Apoftolicam- Sedemi volemes in F 
proiir convenir, providere, & artentis, ram humiUbus p r x c S  
c o m m m b u s  , 6c mandamus vobis, quorum incegritäti 2eIo fidei 
arque experiencia multum in Domino fidimus, uc vos vel duo 
vcl unus ex vobis noftra auchoritate inquiracis, & cxaminecis m a /  
na cum diligentiavcricatcm vhx  , converiationis, & t W  d i l i  
Joannis, miraculorumque otimium> qux co expedíate videbun 
rur > utquc recipiatis Informaciones fidedignas, quas i'upcr ijs fac- 
tas invenieritis iuicipiatifque ad vcrificacioncm prardictorum ' & 
informationum , tcites omni exceptione majores , prout nceo 
tium tarn grave rcquiric, & coram Notarijs legälibus, atquc. fidcJ 
libus, ad hoc clcótis, cxaminecis folicite , fidelitcr , 6c düi<TCnter 
informaciones, 6c cellos, icribendo horum dicta per eofdem p e 
diólos Notarios, 6c figilatis in publica forma nolns, aut pñcdic- 
tx -lcdi mittatis lub veilris litteris veilro figillo fignatis, peroro- 
pium, auc alium fidelcm cabellarium;; non obilamibus' quibuf- 
cumquc contrarijs. Datum Romx ad 5. Marcum, fub annulo Pif- 
catoris XXII» die Augulli Xi»D*XLIl» ¿oótavo Pontificacus noilri 
Blaf. Ep, Fulgin.

BULA DE LA B E A T I F I C A C I O N  DEL GLORIOSO
San Juan de Sahagun» Colegial del Major de S» Bartholome

de Sal am anea.'

CLernens Papa VUL Ad perpetual« rci memoriam. Quxcum- 
que ad Divinum Culcum, 6c piorum Chriftifidelium erga 

beatos viros pietatem , 6c devotionem augendam pertinent, ea li- 
benter conccdimus, lcu alias providemus prout in Domino conf- 
picimus expediré- Sane poftquam clara: memoria: Ferdinandus 
Rex Catholicus felicis recordationis Alexandro Papa: fexto, 6c 
ejufdem Fcrdinandi exemplum fecucus Carolus ejus nominiSjQuin- 
tus Romanorum Imperator, Paulo Papx tercio i 6c deindc Phi
lippus fecundus Hilpaniarum item Rex Catholicus, Pió V. Gre
gorio XIII. Sixto V. Romanis Pontificibus pncdecefToribus noftrisj 
ac demum idem Philippus fecundus nobis lupplicarunc, ut Bea
tus Joannes a Sanólo Facundo , Ordinis Eremitarum Sanóti Aguf- 
tini in Hiipanix Regnis, fidei zelo , vicx fanólimonia, 6c mira- 
culis clarus in Sa actor um numerum adfcriberctur. Charifsimus in 
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Chtifto Filius nofter Philippus tertius Hifpaniarum etiam R ex C a- 
thoHcus i}onfolum Regnor um , fed paternarum edam virtutum, ac 
pietatis precipue ha>res, negodum hujus Canonizationis ad op- 
rflmm finem perduri cupiens, foepius per dileöum filiurry nobi- 
Iciti virum Antonxum de Cardona } ^  ; Corduha } Seife Duccms 
fuuroapud nos , &  Sedan Apoftolicam Oratorem, &: diledti Filij 
Collegium Maximum, 6c Collegiale*, ac Cappellani, 6c perfonte 
Sanili Bartholomsei Civitatis Salmantina nuncupatum ex cujus 
gremio , Sc ex quorum Collegialium , Sc Cappellanorum nume
ro di&us Beams Joannes dum viveret fu ir, per .dilectum edam 
filium Magiftrum Andream Fernandez de Corduba Cappellanum 
noftrum , Sc Sacri Palaci) Apostolici caufarum Audirorcm, ejufque 
Collegi) Coliegam} necnon diletti Filij Prior , Sc Fratres Conven- 
vencus Saniti Auguftini Salmandcenfis , ac Provincialis, 6c Fra
tres ejufdem Ordinis Provincix Caftellx per dilcótum fiiium Fra- 
trem Aloyfium de los Rios ejufdem Ordinis , ProfeiTorem , Se 
ipforum Procuratorem in Romana Curia exiftencem a nobis n o- 
viisime fuppliciccr pederunt, ut buie caufx jam diu fub toc R o
manis Pontificibus prardccefforibus noftris inchoathx tandem ali- 
quando finem imponcrc vdlimus. Nofque in gravifsima haC de- 
liberationc maturo , ut dccet confilio utentcs, antequam aliquid in 
prxmifsis ftatuamus , proceifum fupcr puntatem vitx , Se miracu- 
lorum veritatem ipfius beati Joannisabannoniillefimojquadrin- 
gentefimo , o&uagcfimo optavo in Civìtate Salmantina fa£tum, 
necnon tcilcs fuper ejufdem vita, 6c miraculis anno videlicet i 5 2.5. 
Se deinde etiam 1542.. plures recepcos , priusà dilcctis filijs M a- 
giitris Hicronimo Pamphilio , Sc Joanne Garcia Millino Cappel- 
lanis noftris, &: Sacri Palatij noftri cauiarum auditoribus diligen- 
ter rccognofci, 6c examinari jufsimus , Sc habita ab ipfis HÌero- 
nimo, Sc Joanne Garcia relatione <ii<Stum proceiTum in forma pro
band confc&um fiiiflc, Sc tcllcs rite,Sc rette examinatos fui/Iecom- 
perimus, de venerabilium Fratrum noftrorum S. R . E* Cardinalium 
iuper Sacris Ridbus dcputacorum , quibus totum h oc. negotium 
examinandum commiisimus voto, acque fententia,pijsejufdem 
Philippi Regis precibus, ac Collegi) Maximi Saniti Bartholomxi, 
Sc illius Collegialium, Cappellanorum, Sc Perfonarum > necnon 
Prioris, Se Fratrum Conventus Saniti Auguftùii Salmantini, Sc Pro- 
vintialis, ac Fratrum ejufdem Ordinis Provintix Caftellxprxdic- 
torum devotioni aliejua ex parte duximus iatisfacicndum. Supplì-
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cationibus itaque eorum. nomine nobis fuper hoc p o rre i itn 
clinati, ipfis priori, & Fratribus Conventus Santii Auguftfoi sài- 
maltin. neenon Prpvintiali, & fratribus ejufdem Ordinis dithe Pro- 
vinti* Calteli*, ut in eorum Ecclcfia Santti Auguftini dièta: ci
vitatis Salmanrin* in qua dittum Collegium Maximum , feu Col' 
lcgiales, & Capellani, ac ?erfpn* Santti Bartholomsi nuncupa- 
t i , quolibet anno in die pbicus beaci Joannis una cumdittis Frav 
tribus congregari, -St convenire confueyerunt, & in qUa fimilil 
ter didi beati Joannis Corpus. quiefeie, & magna curn venerai 
rione, populique devotione ail'ervatur, officium i : ac Miilàm de 
Communi unius Confefloris nori Pontificis de ditto Beato Joanne 
juxta Rubricas Breviari ac Millälis Romani die icilicet duodeci
ma menfis Tunij, in quam diem licer ipfc beatus Joannes die un
decima ejuidem meniis obdormicric in Domino ob feftum Sanc
ii Barnaba: Apoltqli, quod in eundem diem undccimum mà
die , hujutmodi officium transferendum. duximus , una cum didis 
Collegialibus, Cappcllanis, & Peripnis ditti Collegij libere & 
licite celebrare pofsinc authoritate Apoitolica thenorc pr*fcn- 
tium conccdimus, & indulgerne, non obftancibusConfticutioni- 
bus , & Ordinationibus Apoltolicis, ac ejufdem Conventus & 
ordinis etiam juramento confirmationc Apoitolica , vel quavis 
firmitatc alia roboratis itatutis, confuetudinibus cscccrifque con- 
trarijs quibulcumquc.. Darum Roma: apud S. Petrum fub annido ■ 
Pifcatoris die decimo nono Junij, millcfimo iexccnrcfimo primo. 
Pontificare noltri anno decimo. M. Veltrius Barbianus.

BULA DE LA CANONIZACIONT DEL M1SMO SANTO; 
expedida por la Sanridad de Inocendo XII. en los Idus 

de Julio del ano de 1691. primero de (u 
Pontificado.

INnocenrius Epifcopus , Servus Servorum Dei. Ad perpetuam 
rei memoriam. Rationi congruit , Sc convenir cquitati, ut 

ea, qux Romani Pontificis provida deliberatione, ac Venerabi- 
lium Fratruum fuorum S. R. E. Cardinalium, neenon Patriarcha- 
rum, Archicpifcoporum, & Epifcoporum tune ■ in Romana Cu
ria commorancium unanimi Gonidio decreta , definita, & datu
ra hiermit, licer ipfius liipcrvcuieiueobitu Litten Apoitolica: de- 
fupcr confetti non fucrint, iuum dcbicum conièquantur efectum.

Du-
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i £o vioiegio
— j.fi. Dudurri fiquidem fceliois recordarionis Alexander Pa

pa Vili. ¡PrcdccciTor nofter pia fecum confidcrationc pcrpendens, 
quod glorioius in majeftate fua Unigenicus Eterni Patris Filius Chrif- 
tus ;Dominus, de Redemptor nofter , qui omries homines vult fal- 
vos fieri, de veniens in hunc mundum > pacem ■ cvangelizavitde 
Coelorum • fummitate profpiciens conditionis humanx dignitatem 
Ìacis nunquam deplorata mileria 5 cui primi parentis culpa dedic 
iiiitium , defbrmatam , criminumque tcnebris obfcuratam, inefa- 
bili fempcr difpofitione providit 3 ut luis apte temporibus exur- 
gerent viri fanclitate confpicui, qui hominibus lenelcente rnundo 
in pejora ruentibus adjucrices manus porri gercnt, de gliicenrium 
viciorum fpinas de Ecclcfix vinca avellcrcnt, ac tanquam lucer
na: in ter ctfufas peccatorum tenebras viam ad ccrleftem patriam 
commoftrarcnt. Et hinc dum Hii'pania partim Mahumetanx per
fidia* 5 & Sarracenx tyranidis pertinacibus adhuc reliquijs occupa
ta 3 partim frigcfcentc cliaritatc prxpotcntibus 3 ac pluribus di
ra: prxiertim fimultatis vitijs languebat opprcifa 3 ad iliuminandas 
peccatorum ob tenebras mentes, eofquc revocamios ad viam ia- 
lutis, de pacis , Joannis de Sancto Facundo nuncupati fpiritum 
fufeitavit 5 qui in tempore iracundixfactus reconciliatio 3 ac xmu- 
latus chaniimta mcliora , ore fim ul, de opere doccrcn quanta 
erga Deum crftuarct charitate , quanta in proximum diieelione> 
quantoque contra vitia, &  diisidia afficeretur odio 3 factus con- 
tra ea deelamator accerrimus. Jultum proinde idem Alexander 
prxdeccilor rarus , ut eximium hunc virum virtùtibis 3 de miracu- 
lis prxclarum 3 quem corona exprefla figno faneìitatis Dominus 
redìmiverat in Coclis Sanclorum edam laurea coronarct in terris, 
operi jani diu pertraclatx Canonizacionis ultimam manum admo- 
vir fervatis tamen icrvandis 3 Se prxvijs legirimis proccfsibus, quo
rum fummam juxta memorati prxdecciloris prxordinationemad 
perpetuam rei memoriam , dz Chriftifidelium ediheadonem hil- 
ce Apoftolicis littcris duximus rcccnicndam, ut i equi tur.

. $. i. In oppido Sancii Facundi vulgariter Sahagun , nuncu
pati 5 caque Hifpanix parte , qux vergit ad Septentrionem, pro- 
pc Dioceiim Legioncniem poli diuturnam macris fterilitatem pijs 
parenrum prxcibus impetrami Joannes circa annum reparatx la- 
lutis milleiimum quadringenteiimum trigefimum natus cft : ut 
vero torti tus crat anim.\m bonam3 pie a parentibus educatus cx- 
pic ab tpia pucritia non obtcura dare iuturx ianclicatis incidia»
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Praeventus enim à Domino in benedidionibus dulcedinis, & in
de puerilia pertxfus , ac de pace condifcipulorum folicitus, quse 
ad concordiam, bonos mores, pictaccm, cxterafque vircutes con- 
ferebant, illis proponebat, cjulque zelo fucccnlus, qui linguas 
infamium facic cflè difertas ubi vcl locus, vel faxum prxminens 
ocurrebat, mira fupra xtatem facundia concionabatur, innocen
ti prxfignans tyrocinio quantus, quamque proficcus prxco Altif- 
iìmx vcritatis ciTec futurus.

§. 3 . ditate , &c virtute adolcfccns humanioribus litteris, Plii- 
lofophix,Sc Theologix, multoque magis piccati opcram deditapud 
Monachos Sandorum Facundi , &: Primitivi. Interim vero ordi- 
natus inClcricum, beneficio, cui cura animarmi! imminebat, per 
Vicarium doncc ac Prcsbitcratum promoveretur regendo, Patre 
adnitentc prxponitur. At Evangelicuni documentimi bonipallo- 
ris cognofcenris oves fuas Se ab illis cogniti rctormidans, atquc 
inde anxius tum de ovibus non palloris, fed mercenari) cullo- 
dix , quamvis temporaliter creditis, tum defrudibus non fux, fed 
interposta: perfonx labore partis, illibatam conicicntiam, cujus 
ftimulis augebatur, non prius quam codcm beneficio dimiifo prif- 
rinx tranquilìtati reftitnit.

§. 4. Emenfo lludiorum currìculo intcr Epifeopi Burgenfis 
familiares adfeitus, ea alitine morum honeftate, prxclaraquc in- 
dolis ipccie ut apud ipfum intimam nadus benevolcntiam , &  
grana valcns, pio omnibus, prxfertini prò pauperibus ad fuum 
Palloreni confugienribus, non inutilis.mtcrccflorcxiftcrct, facris 
infigiiitus ordinibus a memorato Epifeopo amplò Ecclcfix Bur- 
geniìs Canonieatu donatus, poli aurum non abijt,, ncciperavit 
in pecunia, Se theiauris, fed maiium fuam inopi liberaliter apc- 
riens , Se palmas fuas extendens ad pauperem uti fidelis difpen- 
iator 3 de prudens, uberes didi Canonicatus, &  aliorum benefi- 
cioruni frudus difperfit, dedit pauperibus, ut juftitia cjus nianc- 
rct in fxculum fxculi.

§. 5 . Ncc tanien hic fubilititardcnscjusDcoplaecndi, &fcr- 
vicndi dcfidcrium, fed ut propium elcdorum eli, ire de virtute 
in virtutem ad altiera refpicicns, & Chrillum propter Chriftum 
non propter fua quxrens, familiari, quo apud prxfàdum Epif- 
copum Burgenfem fungebatur minitlerio , Canonicacui, &c Bene- 
fieijs omnibus abrciiuncians, folis clcemofynis prò MiiTx Sacri
ficio ad fui iuftentationem contcntus, fcrventius orationi, & anca-



i gz Colègiò Viejo
tius facrcrum librorum lc&ioni animum adjunxit,*& ne ftbi ib i 
lum, icdalijs viveret, cccpit verbumDei magno auditorum concur-! 
fo,pariquc profedhi in cadem Burgcnfi Civitate annuntiare.

6. Irrcpferat tunc Salmantica: fumma, Se impunis peccan-’ 
di licentia, adeoqueexarfcrant potifsime inter nobilcs inteftina odia, 
Sc pertinacia ditsidia , ut inde Civitas in efferatas faction cs fcifTa, 
maxima animorum accrbitatc, ccrdiumque fracquentia foeviret, 
quando Sterna Majctlas charitatem fervi fu i, ut illue tanquam pa
ds Angelus pergeret, exciravit. Pijs, ibi opcribus, & -verbi Dei 
prardicationi pra? viribus,5c utiliter plurium annorum fpatioadic- 
rus j nihil timuit , nihil recufavit, nihil omifìt ut animas pecca- 
torum cerno cruens, Deo lucrificerct, Se civiles flamas rote pictatis,; 
Se imbre prardicationis cxtingucrcc.

§.7. Scd ut Dei vircus in infirmitatc Joannis magis cluceret, 
gravi calculorum morbo corripitur , à quo cum non poifec, nifi 
extremo , Se ancipiti lcclionis remedio Medicorum juditio libe- 
rari, in co, qui lana: omnes infirmitatcs confifus, votum vovit 
Rcligiofa.* vira? inllitutum cape (lend i , fi ab eodem gravi morbo 
graviorique icctionis .-ditcriminc ad majorem Dei gloriam con- 
valuiiTec. Exaudivit Dominus deprecationem lcrvi lu i , qui prifti- 
na? reftitutùs lanitàti , reddidit Altiisimo vota fu a in Religione 
Ercmitarum San£ti Auguilini, ieledo SalmanticcnÌl Conventu, 
ubi.Rcgularis difciplinx llrictior obfervantia vigebat.

$. 8. Annum agens probations 5 licet Secate prove&us, gradii 
Bachalaureus, Ordine Saccrdos canta enituìt humilitatc , modeftia, 

obedicntia, ut tanquam luccrnam fu per candelabrum lucere t 
omnibus, qui in domo crant i cyrocinium quippe Religionis vir- 
tus veterana pracelerat. Emilia profefsionc per arduas Regula
rs  pcrfecttonis femitas abnegando fcmctipfum 5 jacloque profon
do fondamento humilitacis in fublime virtucum coniurrcxic, Se 
exinde animarmi! zelo magis exardens, ac proprcr ca omnia fuf- 
tinens, in Deo qui perennis charitas eli , maniìt, &  Deus ineo.

§. 9. Superfeminavcrat in cerca Immani generis inimicus plu- 
r x 7 Sc pcjora vitiorum , Se recrudefccntium difsidiorum zizania 
ad qua? cradicanda , Se claullro revocatur Joannes, qui Religio
nis lorica , Dei virtute prxcindus , pictatis , ac pacis inimi- 
cos ile 3 in Domino adorfus eli , perfequutus , ut non 
converreietur 5 donee dcfìccrcnt. Apollolìco lpiritu iniurge— 
bat in  lederà , Se fervido fimul , ac facundo . charicatis im-
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pctu fic vehebarur in odia, ut fúrdae alioquìn pacificts conftii¡s 
adres, & induratainvetcratis peccacis, & fimultatibus péñora non 
poíícnt rcfirtere fapiéntix, & fpiricui, c¡ui loquebacur per os eius 
Hiñe uccivium difeordias evellcrec, aliquorum magis pertinatium 
odia in fe ipfum convertir dum iilis vitiá exprobabat, prouc Spi- 
rirus Sanftus dabat eloqui » at nullis injurijs revocatus * nullís í> 2 
riculis, vel minis territus unquam potuit à fanfto opere dimol 
veri; fed pocius perfecucionem pacicns propeer jultiriam animo 
femper invilito nunquam íuit promptior, qnam inter diferimi- 
na, nunquam fortior , quam inter adverfitates : Si ,tamen ali- 
quando Oivinum verbum feminavit in.lachrimis, uberes etiam 
manípulos piurium animarum Dco rcconciliatarum in exultado- 
ne meílüir. Cum ijs , qui odio habebanr paccm, crac paciíi- 
cus, & Evangelici Samaritani inftar, faucurum ; animarum mi- 
fcricordia motus, cafdem opportune modo compuncrCbat vi
no acris comminatioiiis Divini judici,modo fovebat oleo fperan- 
da: remifsionis peccati. Non e í'uggeítu folum, fed in privatis co
loques peccatores ad pccnitentiam, & difeordes revocavit ad pa
ccm. Natura mitis, afpeitu jucundus, eloquio fuavis, audien- 
tium conciliabat afe ¿tus, extinguebar odia, arccbat viuditas 
fclix mediator pads, potens interccllbr venís; ítrcnuufquc Sal- 
manticenfium difsídioriun difsipacor, &c fcdacor. Nec mirum 
quia divino magiítcrio inftruitus, ad arani facris operans de ijs* 
qua: ad animarum falutem i 8c difsidcnriuni pacem onnudanda 
erant, ab ipfo Chrifto Domino crudicbatur.

§. i o . . Muneri concionandi nimifrcrium addebat Sacramen
ti Paenitentix, ut qui ab accpca juítificaríonis gracia per peccatum 
excidcraat, Dco rcconciliarcntur. Iinpiger operarías in vinca Do
mini audiendis confefsionibus pccniteinium, qui fama fanitítatis, 
&  experientia charitatis alleiti ad cum jugiter confluebant, navíter 
&  proficue incumbebat, alios dulci iermonc ree rea ns, alios fuá- 
vi íim ul, &  gravi correitione ad contririoncm cxcitans , 8c à rcr  
cidivis lapfibus prxmuniens gnaruíquc rcftiturioncm reí aliene 
effe aitimi jullitia: ad íalutemneceffarium, fufpcnla inccrin abfo- 
lucione, confitentes ad illam peragendam non vcrbis folum, fed 
oportunis faitis coadjuvabar. >

§. 1 1 . Eodem charitatis impulfo frequenter confolabatur
afliitos, invifebat cegrotos,‘&: quxfitis clecmofynis iiiopiam pau- 
perum fublevabat, fclix perditarum animarum yenator, proftiru- 
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rarufri mulierum quas ; conciónibus, cohortationibíis j  prsecibus, 
òc quaefitis fimiliter opibus a dcemonis fervitute redemptas, victi
mas ab itnpudicitijs purificaras offercbat Deo in* hölocauftum acep- 
cabile*

§. i z. Nec fecundum duntaxat ex duobus mandates, in 
quibus univeria lex pender, &  Prophets dile&ionis uiminim er
ga proximum fideliter fervabit, íed multo magis primum, &  
maximum ardends amoris, quo ferebatur in D su m ex coto cor
de fuo, in tota anima fuá, 6c in toca mente fuá. Hiñe in fieculo 
voluntaria paupetcatis iludió pinguia beneficia Ecclefiaítica dimi- 
í it , cífufus in prarces, in Dei mcdicationc difixus, 6c operibus 
pictatis adiCtus à mundo ejufque illecebris fegregatus vivebat, in 
claultro autem trium votorum exaótifsímus cultor , ac virtutum, 
prafuigens exemplar, 6c quafi celcrtcm vitam agens, corpus fuum 
hoítiam viventem, 6c animam la neta m Deo placentcm femper 
cxbibuit : 6c tarnen in hac innocentia vita:, 6c cordis fimplicica- 
te fmguUs diebus non femel falutari Pcénirencise Sacramento ma
gis purifican concupiva, quad cumPlalmillaad Dominum ince-: 
iànccr clamaren: : Amplius lava me. ; ■ •:

§ . 1 5 .  Cumígítur immaculatus ambulaflet eum, meruit fm- 
gulari charifmatc cceleílis bcacitudinis fuavitatem in hac vica.pne- 
libare. Eo cnim fidei, 6c charitaus ardore rapiebarur in Dcum in 
auguilifsimo Mìffar lacrificio, ut Carli gaudia pr^guitans, Chrif- 
tum Dominum fole fplcndidiorcm , 6c lucidiora Iteli is vulnera ex- 
hibentem intuercturi vivís è fontibus Salvatoris hauriens in gau
dio fluencia vitar, &  arcana Cadi miltcria i undeab Altare poli 
longum ccmporis intervallum divelli vix poterne, quotidiana dìi- 
cens experiencia, quam fuavis cíTct Dominus ejus m ira.dulcedi- 
ne fùperfufus, quia tune demum piene fati a recur in gloria Dèi: 
Cujus eximíj ,  6c perfetti doni defeendentis a Parrò luminum ppe- 
ter plurimos rcites, 6c hiltoricos omni fidedignos relator; 6c 
prardicator extitit Santtus Thomas de Villanova, qui poli oviturn 
Santtus Joannis in eadem Religione, 6c Praefulatu Valentino fua- 
ves virtutum omnium odores effudit.

$ . 1 4 .  Poliremo cum bonum certamen ccrtaviiTet, curfurn 
coniumavilTet, fidem iervaviiTct, Sacramencis Ecclefia: eifufo cor
dis afcdtu rcceptis j properans ad córonam juilitiie die undecima 
]unij anno reparatar lalutìs milleilmo quadringentefimo feptua- 
gefimo nono piè, -ianctcquc obdoimìvic in Dom ino, q u i ‘fide- 
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lem fervum fuum miraculis ad ejus intercefsioriein pacratis rU j 
rificavit. ; .  :v r  * . H

• n §\ ‘ .5’ 'is itut g r a t i s , qua: eo vivente invaluerat,
poft obitum m dies exerefeente, pia: memoria: PaulusPapain 
cuam Praedcccflor nofter proevio examine proceiTum annis i a S 8 
&  1 5 1 5 .  ordinaria autoritäre faftorum, per fuas in forma Bre * 
vis expeditas litteras die x * . Maij « J 4 x. confcdrionem novorunl 
procefluum fuper puntate fidei, fan&icate vita:, &  miraculis B Toan 
ms delegavit, quibus abfolutis, Sc poftmodum jufu recofend® 
memoria: Clemcntis Papa- VIII. pariter Prardcceiforis noftri pri 
mum perHyeronimumPamphilium, &Joanncm  Garciam M illi' 
num tune caufarum Palati] Apoltolici Auditores, deindc per Bo- 
Me:.Coeiarem tituliSantforumNerci, &  Achilci Baronium, Sil- 
vium tituli Saniti Salvatoris in Lauro Antonianum, &R.obemim 
tituli San&x Maria? in via Bellarminum nuncupatos. s. R . E prcf  
Jbitcros Cardinalcs ex quibus Antonianus v itx , 8c miraculorum rc- 
lacionem cxaravic demum ad eorumdem Cardinalium relatio- 
11cm in Congregatione Cardinalium Sacris Ritibus Prxpofitorum 
diligentcr recognitis, &: examinatis ; idem Clemens PrxdccciTor 
j>i]s .clara memoria Philtpi UI. Hifpaniarm Rßgts Cabalici, ac Collegi 
maximi 5. Bartholom a i, nec non Prioris, Fratrmm Conventi £  Aouf-
tini Salmanticcnßt, ac Provinciali*, &  Fratrnum ejufdem Ordinis Provin
cia Caftella precibus benigne annuens, de fupradittorum Cardinalium 
SacrisRitibus Prxpofitorum voto, ut in EcclxfiaSanéhi Aürruilini 
Salmanticx, ubi corpus ejufdem Beaci Joannis eciam tune requief. 
cebat, 8c fumma veneratione allervavatur, Offitium, äc Mirti de 
Communi Confeflbris non Pontiücis fuigulis annijs poftridic ejus 
obitum, nempc die duodecima Juni) ob feftivitatem S. Barnabx 
antecedenti die undecima cadcnccm, libere, 8c licite celebrari 
poflet, fimilibus torma Brcvis littcris die decima nona Junij 1 601 .  
datis indulfit, 8: ejufmodi Indultum idem Clemens Prxdeceifor prius 
ad. univerium Ordincm Fratruum Eremitarum Sancti Auguftini, &  
quafeumque domos, &: Ecclefias, tarn Fratruum, quam Monia- 
lium ejufdem Ordinis ubique locorum, 8c poftmodum ad omnes 
Ecclefias, tum Clcricorum fxcularium, cum cujufvis Ordinis Re- 
gularium Salmanticx , 8c Oppidorum de Sahagun, feu San&o Fa- 
■ cundoPatrix Servi D ei, neenon Ccx pacrix ejus genitricis alijs in 
cadcm forma Brcvis littcris fub diebus t 5. Oifcobris, Sc z 4. No- 
vembris anni 1 603.  demum felicis recordationis Innoccncius Pa^ 
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naX.  edam Praedec'eflbr noftcr decretò memorar* Còngregatio- 
nis Rituv.ni approbaro die i4,Februarij anni 1 647«ad omnes Eccle- 
fias Civitatis, Se Ditx’ccfis Burgenfis extèrtderunt, &  ampliarunt.

Magifquc interim fama fanditatis,' Se miracuiorum 
pcrcrébcfcenre, Se in vini fpecialis commi&ionis ab ejufdcm re- 
cordationis Paulo Papa .V*'parità* Prxdcccifore noftro fìgnatx con- 
fedis de annis 1 6 x 3 .  binis nobis procefsibus remiiTorialibus, - Se 
compulforialibus in pr'xfadis Cavitate - Salmanticx > Se Oppido de 
S. Facundo, cum fupcrvenermt notoria decreta'fimilis recorda- 
tionis Urbani Papa: V ili, etiam PrxdccefToris noftriy Tignata poll- 
modum fuit à memorato Innocencio X . PrxdecefTòre commifsio 
reailumtionis eaufx indiam i &  terminis, in quibus repcriebatur, 
taque dirada prxfatx Cardinalium Sacris Ritibus Prxpofitorum 
Congregationi, qux atcntis didis litteris in forma Brcvis prxfàti 
Clemcntis Prxdeceflforis iupcr concefsionc, &  extenfìonibus ref- 
pedivc indulti Offitium, Se Miflam celebrando die 1 7 .  Junij 1 6 5 1 .  
ad rclationem bonx memorix ]ulij tunc tituli Sandx Sufanx Pref- 
bitcri Cardinalis Saccheti nuncupati i deelaravit conllare cultum 
Beato ]oanni cxhibitum fuidc > Se tunc exhiberi vigore didorum 
lndultorum Apoftolicorunv, Se propterea hujufmodi cafum intèr 
cxceptos in Dccretis ab c’odcm Urbano Prxdeccflore fuper non 
cultu editis comprehcndi. Cumque in eòrumdem dccrctorum 
cxccutionem ex prxfatis prioribus procetsibus ante indultam ve
nera nonem peradis piene confi ¡tifi et de puntate fide!, fandira te 
v itx , Se virtudbus rcquifitis ad folcmnem Canonizationcm , quo
rum rclatio olim, ut prxfcrtur, commiila Cardinalibus Baionio, 
Antonìano* Se Bellarmino, Se à dido Cardinale Antoniano fubf- 
cripta exhibita fuit una cum lummario tellium, Se adorum defu- 
per conicelo, memorataCongregatio Cardinalium Sacris Ritibus 
Prxpoiitorum die 2.1. julij anni 1 66S .  cjufdem memorix Pctro 
titilli Sandi Calliili Presbitero Cardinali Vidono nuncupato refe
rente cenfuit, procedendum effe ad ca, qux poft vencratìonem 
fupervcncrantj iì placuiilet pix memorix Clementi PapxIX. edam 
PrxdecctTori n ollro , qui fada prius prxdidorum rclatione ea- 
dem die benigne annuir.

$ . 1 7 .  Quare in Congregatione coram ejufdcm memorix 
Clemente Papa X. fimilitcr Prxdeceflbre nollro habita die oc- 
tava Martij anni 1 6 7 1 .  ad rclationem prxfàtiCardinalis Vidoni, 
dilcuilo dubio do ijs, qux poli; indultam Beato Joanni veneratio-
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;nem fuperveheranf, idem Clemens X^prxdccdTor/coniultoribus 
.prius auditis de Venerabilium Fratruum noftrorum tunc fuonun 
; S. R.E. Cardinalium ijfdem Sacris Ritibus prxpòfitorum confilio 
.dccrevit ex didis pofterioribus procefsibus in eadem SacraCon- 
gregationedie z 5 -Sepcembns anni x66 3.examinatis,& approbatìs, 
conilare de eorum relcvanria, nenipccontinuationc fama* iancfbi- 
tatis , devotionis populorum y 8c miraculorum, & percrebefcen- 
tia cultus y àc venerationis y ac ex o£to inter pluraifeleòlis »duo 
iniracula concludentifsime probata eilè declaravic : Primum lei— 
.licct Eliiabethx Gomez de la Rocha, qux cuna cancro inniammilla 
.fmiftra: per fexquiarium in vereraro, ìji molcm infigncm audio, 
& altero fubtus brachium in lacere fmiftro ; prope cor'Medico- 

• rum judicio infanabilibus laborailet y poli accedimi ad fcpulchrum 
cjufdem Beati, illiuique invocacionem, necnon poft confefsio- 
nem Sacrarnencalcm , fufoeprionem San£tifsimx Eucharillix, ac
¿mpofitionem habitus illiusiuper mammillam mane fcquenri, ire- 
rata Beatiinvocatione, Tana, &: incolumis a prxdiòtis cancris , 
acutis , quibus alficiebatur doloribus, abfquc ullo Tigno, leu vei- 
tigio prxdidlx infirmitatis comperta eli : Etquartum Emmanuc- 
lis de Caftello giboii per triennium ex ruptura fpinic dorfi ob 
laplum y c fcala, dum eratjuvenis, qui cum propterca cogcrctur 
curbatus medio corpore manibus luper gcnua appofitis, Se cum 
adjucorio fubltcncaculi Tic incedere > ut le erigere volcns cum inv 
peni prociderct, duòlus à marre ad iepulcrum Beaci, ut noven- 
dialibus precibus incumberct, illue ingrellus ab ingcntibus , quos 
pneiebatur doloribus , 6c ab incurbatione fanus evafie , con- 
iblidatis nimirum vertebris difrupcis, cruribuique Tic corrobora- 
tis, ut domum maternam veloci grelfu redierit ■» lubllentaculum 
in altum gerens, ac dammi ctiam a gibbofitate convalide-, poft- 
quam denuo à matte in Cappellani Beati duclus Evangelium in 
fine Mifix le cium audivit, permanente tamen erte elevato , ubi 
prius crac gibboius, qua propter eadem congregano audito prius 
in voce , &  in fcriptis Fidei Promotore , &  accerfitis denuo con
fu Icori bus communi omnium voto confine, cundcni Clemcntem X. 
predeceiTorem quandocumque fibi vilum fuiilet, polle ad. folcivi- 
ncni cjufdem Beati Joannis de Sanbfco Facundo Canonizationem 
jufta S. R.-E. Rimai , & Sacrorum Canonum Decreta devemre, 
cumque Sanclum cum Deo regnantem definire , acque univer-
fali Ecclefix colendum, &z venerandum proponere. 5
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/: §; i 8. vVerutn prxdefuh&is interim eódem Clemente X . ac 
. fimilis memorix Innocentio Papa XI. edam prxdeceíToribus nof- 
t tris ; folcmni acihuc Canonizatione non expleta, cumfalix prxces 
-memorato Alexandro prxdcceílonacharifsimo inChrifto filionof* 

tro Carolo Secundo, Hifpaniarum Rege Catholico, nccnon à plu- 
ribus Vencrabilibus Frattibus noltris , tune fuis ejus Nationis 
Epifcopis, ac dile&is filijs univerfo San&i Auguftini O rdine, ac 

. pluríbus éjufdcm Nationis Civitatibus fuifTent humilicer prorrec- 
tx j ac fubinde Vcnérabilis Frater nofter tune fuus Flavius Epif- 
copus Portucn. S. R'. E. Cardinalis Chifius nuncupatus , vice vene
rabili Fratás nottn ¿ tune fux Alelerani Epifcòpi Oftienfis ejuf- 
dem Sanóte Romana: Ecclefix Cardinalis Cibo nuncupati prxfac-í 
tx Congregationis Prxfcdi morbo tune detenti, in Confittone* 
ipfius Alexándri prxdecefforis fccreto fummam proceíTus, fuam-: 
que, &  ;aliorum Collcgarum fuorum dicte S. R . E. Cardinalium 
Sacas Ritibus Prxpoficorum ícntentiam cxpofuiíTet, ' exterique 
in eorum * Confittorio prxfentcs Cardinales ei unanimi fufíragio, 
adhxfiílénc : 8c pottea in alio publico Confittorio, quo prxter Car
dinales prxfatos edam fupradicti Patriarchx , Archicpifcopi, 8c 
Epifcòpi in urbe commorantcs , 8c dileóti Filij Romanx Curte 
Prxlati 5 ipfiufque Alexándri prxdcceíTbris familiares convenerant, 
diledus .edam filius Joannes Francifcus Fagnanus noftrx tunefux 
confiftoriaÜs aulx advocatus de vira virtutibus, 8c miraculis dióti 
Beati Joannis de Salido Facundo dixiíTec, ac nomine Regís , Epii- 
coporum, Civitatum, & ordinis prxfatorum fupplices deprecacio
nes libenter cxccpít, quibus Sandorum albo adícribendus fibi pro-; 
poncbatur impiger contentionum fedacor , uc ftuancibus undi- 
que fxculi hujus tot privatarum ílmultatum, 8c etteratorum bello- 
rum fludibus, acque procellis, ad ejus prxfidium converfi Fide
les, 8c pacem, 6c concordiam expofcences firmam tranquillitatis 
Racionan, tum in via hujus vita:, cum in coeletti Hierufalem, qux 
cft beata paejs vifio felicíísime confequerentur.

§. 19 . Antequam tamen ad rei tam gravis delibcrationcm 
procederei, orationibus, jejunijs, alijfque pijs operibus publice 
indid is, 6c conceffa ad hoc fidelibus indulgencia, Divinx volun
táis bcncplacitum , fine prxvia cujus intelligentia infirma fuif- 
fecquxlibct deliberano, explorare fategie: Ac ad omnes acuratif- 
íimi Judiéis partes explcndas, exquifivic primum íententías prxfa-, 
torum Ycncrabiiium ixatruum nottrorum tmn fuorum d id xS .R .E .

Car-
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Cardinalium, nec non Patriarcharum, Archiepifcoporum, &  Epifr 
coporum tune in Urbe commorancium, qui in confiftorio fenii« 
publico ad hunc efe&um poftmodum habito, prarfentibus ctiain 
noftris tune fuis, Öc Sedis Apoftolicx Nocarijs, öc cauiarum Pala- 
tij Apoftolici Auditoribus, cx ijs qux ab eo propofica, öc rclatà 
fucrunt j Bcatum Joannem de San&o Facundo eanonizandiim effe 
unanimibus futfragijs , aperte decreverunt : Unde gaudens ex. aui^ 
m o , hujufmodi Canonizationcm in magnamDei gloriam, fplen- 
didumque Ecclefix Catholicx decus cefluram eile, aperte intellc- 
xit , ac decimam fextam tune decurrentis menfis Odobris diem 
prxclarce hujufmodi iolemnitati defignans, perfpe<5bim eorum^ 
dem pietaccm ad perfeverandum-in erfundendis ad Dominum in - 
faÜbilis veritatis enixis prxcibus, impenfe hortatus tuie, ut ipfb 
infpirante prxltantiisimo huic negotio. fupremam rite nummi, 
imponcre poifet.
, §. 2. o« His peractis cum nihil aliud defideraretur co rum; qua*
ex Santtorum Patruum audtoritate, Sacrorum Canonum decretisi 
prxfatx S. R . E. conluctudinc, ac novorum dccrctorum pra:icrip
to agenda, &£ oblervauda crant, idem Alexander prxdeceilbr 
prxdicta dcfignata die fextadccinu Octobris anni prxteriri mille- 
fimi fexccntcfimi. nonagefuni Pontificatus »fui fecundi-in Sacro 
Sancita Beati Petri Apoltolorum Principis Bafilica, quo folemni ritu 
cum vcncrabilibus : Fra tri bus nollris, tune iiiis eju fileni Sandtx 
Romana Ecclefix Cardinalibus Patriarchi*, Archiepifcopis , &  
EpifeopisVöc dilectljs filijs diete Romana Curia Prxlatìs, Officia- , 
libus, öc Faniiliaribus ibis, Clero teculari, &  rcgulari, ac maxi
ma Populifiequentia mane cohvcnerac, iceratis primo, fecundo, 
òc tercio pro Canoriizationis decreto inlbntijs per dilectum Filiurn 
noftruum : rune luum Petrum S. Laureiuij in Damato Cardinalati 
Otthobonùm nuncupatum nomine memorati charifsinii in Chrif- 
to fili) noftri Caroli iiecundiiHifpaniarum Rcgis Catholici, poti 
Sacros Hymiìos, Liranias, aliaique prxces, &  poli Spiritus Sa nòti 
gratiam rite imploratali ad honorem Sanctifsimx, &c Individux 
Trinitatis ,• ad èxalcationcni Fidci Catholicx, &  Chriftianx Reli
gioni* augmentum ■, autorÌtate Domini notiti Jcfuchriili, & 
rorum Apoitolorum Petri, 8c Pauli, ac tua, matura delibcrationc 
prxhabita, <Sc divina ope ixpius implorata, ac de prxfatorum 
S. R. E. Cardinalium , Patriarcharum, Archiepifcoporum, Epifco- 
porum tunc in Urbe exiftentium confdio, Beatum Joannem dà 
r  Sane-
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5an£to Facundo una cum Beatis Laurentio Juflinìario, joarine ä 
Capiftrano, Joanne de D eo, &  Pafchale Baylon SamStum effe de- 
crevit &: definivit, ac Sanótorum Cathalogo adfcripfit, ftatuens 
ab Ecclcfia univerfali quolibet anno die ejuidem fello memoriam 
ipfius inter San&os ConfeiTorcs non Pontifices pia devozione reco- 
ji debere. In nomine Patris, Filij ;  &  Spiritus San&i. Amen.

§ . 2 i .  Eademque autoritatc omnibus utriufque fexusChrif- 
tl fidelibus vere pomitcntibus, &: confefsis, qui annis fmgulis in 
die fello ejufdcm San ¿ti Joannis ad fcpulcrumin quo ejus corpus 
tequiefeit, vifitandum accefiiTent, feptem annos, &  totidem qua- 
)dtagenas de injunctis eis, aut alias quomodolibec debitis perni-' 
ientijs mifericotditer in Domino relaxavit, in forma Ecclefix con
sueta.
' §. 2 2. Quibus peraäis Deum Patrem Sternum  RegemquC
Glorix Chritlum Dominum Patris SempiternumFilium, &  Sanólum 
/Paraclinim Spiritual, unum Deum, unumque Dominum, laudi- 
bus , &  confefsionibus vcncratus, facroque H ym noTe Deum fo- 
ìemniter decantato , peculiari oratione edam per di ¿ti Joannis me
rita prxcatus fu it, atque MilTx ad Altare Beati Petri A polidi cum 
èjufdem Beati Joannis • commemoratane à venerabili Fratre noftro, 
tunü fuo Palutio Epifcopo Sabinen. S. R . E, Cardinali de Alterijs 
nuncupato folcirmi Ritu celebrata: interfuit, omnibufquc Chrilli 
fidelibus tunc pnrfentibus plcnariam omnium peccatorum fuorum 
indulgentiam, &c remifsioncm concefsit.

§ . 23 .  N c autem de Decreto, definitione, adferiptione, 
ftatuto, relaxationc, concefsione, alijfqueprxmifsis, ex eo , quod 
fu per illis ipfis Alexandri prxdecefloris litterx ejus fuper veniente 
obitu confedlx non fuerant, valeat quoniodolibet hxiitari 5 volu- 
mus , &: Apoftolica audiovitate decernimus , quod decretum de- 
finitio, adferiptio , llatutum , relaxatio , concefsio , aliaque prx- 
miifa à dióta die fcxta decima Odlobris fuum confcquantur cffec-i 
rum ,ac il fuper illis ipfius Alexandri PrxdecefTorislitterx fubda-i 
rum cjufdem dici conteclx fuiilcnt , prout fuperius enarrami 
quodque prxfentes litterx ad probandum piene decreto, defini- 
donem , adferiptionem, llatutum, relaxationem , conccfsionem, 
aliaque prxmilsi ubique fufficiant, nec ad id probationis alterius 
adminiculum requiratur.

§, 24. Cxtcrum quia difficile foret prxfentes nollras litteras 
ad lingula loca, ubi opus effet, deferri, volumus, ut earum exem-

plis
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trarumvolu attcMMC ^fum pfcrit mdignacioucm
o im ip o e S  D el, ac Beatorum Petri, &  Pauli Apoftolotum ejus

fe noverit SanOum Pctcum anno Incarnationis Do-;
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pöntific»“

Ä  £ eo Innocentius Catholicx Ecdcfis 
®  ®  Epifcopus.
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»E Ego Alderanus Epifcopis Of- 
ricnfis CardinaÜs Cibo.

*  Ego Flavius Epifcopus For
men. CardinaÜs Chifius.
Ego Jacobus Epifcopus Tuf- 
culanus CardinaÜs Franzonus.

*  Ego Petrus Epifcopus Sabb 
nenl. CardinaÜs de Akerijs S.
R . E . Camerarius.
Tam ÄlL

*  Ego F .tit.S.Maria? in via Profi? 
bicer CardinaÜs Maidalchinus ji

*  Ego Carolus tit. S. Laurencij 
in Luciw.i Prcsbitcj Cardiiialis 
Barberinus.

*
*
*
* Ce Ego



' ^ E g °  Nicolaus tit.
Prcsbiter Cardinalis
lus. r
Ego Gafpar tit.S.MarixTrani-
tibcrim Presbyter Cardinalis 
Carpincus.
Ego Cxfar tit. San&ifsimx 

Tiinitatis in. Monte-Pineio 
Pircsby ccrCardinanis d. Eftrees.

*
>7<
*  Ego Franc:feus tit. S. Matched 

in Mcrulana Prcsbiter Cardi
nalis Ncrlius.

*  Ego Hieronlmus titulo S. SIl— 
veftri in Capitc Prcsbiter Car
dinalis Caianate.

*  Ego Galeatius tit. SS. Quirici, 
6c Julitx Presbyter Cardinalis 
Mareicotus.

*  Ego Fabritius tit. S.Chrifogo- 
ni Presbyter Cardinalis Spada. 
EgoP.TliomasHovardus tit.S. 
Maria: iuper Mincrvam Pref- 
biter Cardinalis de Norfolcia. 
Ego Joannes Baptifta tit. S. 
Carcilix Prcsbiter Cardinalis 
Spinola.

Hb Ego Savus tit. S. Petri in Vin
cula Prcsbiter Cardinalis M cl- 
linus.

*
Hb Ego Fr. Laurentius Bafilicx 

duodccim Apoltolorum Prei- 
bitcr Cardinalis dc Laurca. 

4 <Ego Jacobus tic. s! Marix in 
Ara Cocli Presbyter Cardinalis 
de Angclis.

dinalis Petruccius.
>J<Ego Jofeph Saens tit-S.Bal- 

binx Prcsbiter Cardinalis de 
Aguirre.

*ì* E g °  Leander tit. S. Nerei, 6c 
Achillei Prcsbiter Cardinalis 
Collorcdus M. Pcenitentiarius.

^ E g o  F. tit. SS. Joannis , 6c 
Pauli Prcsbiter Cardinalis Ca- 
rafa.

*  Ego Bandinus tit. S. Thom x 
in Parione Presbitcr Cardi
nalis Panciaticus.
Ego F. tit. S. dem entis Prcf- 
biter Cardinalis de Abdua.

► J« Ego Tuflanus tit. S. Agnetis 
extra Mccnia Presbyter Car
dinalis de Janion dc Fourbin.

*  Ego Joannes Baptifta tic. S. 
Laurentij in Pane, 6c Perna 
Prcsbiter Cardinalis Rubinus.

*  Ego Joannes Baptifta tit. S. 
Bernardi Prcsbiter Card. Cof- 
tagutus.

► J* Ego Flavius SS. Cofm x 6c Da- 
mianx Diaconus Cardinalis 
Aftalius.
Ego Petrus S.Laurentij in Da- 
mafo Cardinalis Diaconi O c- 
tobonus. S.R. E. Vice-Cance- 
larius.

*  Ego Carolus S. Marix in Cof- 
medin Diaconus Cardinalis 
Bicchius.

*  Ego Aloyfius S.Marix in Por- 
ticu Diaconus Cardinalis H or 
modeus.

S. Calixti »5« Ego Joannes tit. S. Petri in 
Acciajo- Monte Aureo Prcsbiter Car-
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B R E V E  D E L  S E Ñ O R  B E N E D I C T O  XIII .  
cílendicndo el Rezo del mifmo Santo á todos los Rcynos 

liijctos a nucllros - Monarcas , con d  Rito
de Doble.

A D pías Scrcnifsimi Regis Catholici cnixafquc Reverendifsi- 
momm Archicpiícoporum, ac omnium Capitulorum H ii- 

paniarum preces Sandii isimo D. N. Benedillo XIII. pro exten (ione 
OrHrij Sandii Joannes a Sánelo Facundo porreólas,'&  ianclitato 
iua ad Sacram Rituum C o ng regañón em remili as, arque per Emi- 
ncntilsimum, £c Rcv cread i fs imam Cardinalem Belliiira relatas Sa- 
era eadem Congregado cenluit , ut Fellum Sancii Joannis à 
Sánelo Facundo cum oihdo , ac leclionibus íecundi Noclurni, 6c 
oradonc tantum propijs pro Religione Sancii Auguílini jam ap- 
probads, 5c Milla de Com. Conf. non Pont, cum prardicla oratio- 
nc propia in Regnis, ac Dominios Ipíi Sereniísimo Regí Cacho- 
lico ludjeclis ab omnibus, tam Sxeularibus , quam Regularibus 
utriuique íexus , quí ad horas Canónicas tenentur lub ritti dupli
ci ; in Docceíibus vero Burgenfi, Lcgioncnfí, 6c Salmantina lub 
ritti 3 fecundar clafis tantumque abíque odiava celebran* valeat, 1er- 
vatís camcn rubricis , 6c Breviarij , 6c Miílalis Romani. Die X. Apri- 
lis anno Domini millefsimo lepringenteíuno vigefimo odiavo. 
N . Cardinalis Coícia. Loco Sigilli. N.M.Fedeichi Arehiepifcopus
Apamcnus S. R. C, Sccrecarius-
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C A P I T U L O  T E R C E R O .

EN QUE SE REFIEREN LOS PRIVILEGIOS REALES,
Cédulas, y Carcas de los Señores Reyes, y Rcynas de Efpaña, * 

y de fus Miniftros, que ha obtenido cite Colegio, y 
los otros Mayores por el orden cronologico 

de lus fechas.

SI las Gracias, Eflempcioncs, y otros Indultos Apoftolicos , de 
que queda hecha mención en el Capitulo antecedente, acre

ditan no íblo de célebre, y utilifsima la fundación del Colegio 
de San Bartholomé, y lo mucho que fus Hijos han férvido a la 
Iglefia, no fon menos irrefragables teftimonios de fu grandeza 
los Privilegios Reales, con que la han diftinguido nueftros Mo
narcas , no folo por el alto concepto , que en todos tiempos han 
formado de fer un Muro inexpugnable de la Pe CathoUca, y Re
ligión orthodoxa en fus Dominios, y un firmifsimo Baluarte de fa- 
biduria,y de la mas confiante lealtad, fuio por los relevantes férvi
dos,que fus Hijos han hecho a la Corona en los primeros Empleos 
déla Monarquía; y aunque queda hecha mención de los principales 
en el Capitulo feptimo, expreflando los que tocan a las feis Comu
nidades Mayores en general, ya por fer concedidos a todas , ó 
yá por havcríclcs eftendido a las otras cinco dcfpucs de fundadas, 
los que gozaba ya la nueftra ; referiremos en cite lugar los que fe 
guardan en nucltro Archivo, y otros, que por citar impreílos en 
diferentes Memoriales, y en las Leyes Recopiladas , no fe ha creí
do precifo el confervarlos en el; los que fe irán expreífando con 
el mifmo orden, que las Bulas Pontificias ,y al fin de fu Catalo
go íe pondrán a la letra los dos Privilegios Rodados de los Se
ñores Don Juan el Segundo, y Don Hcnrique Quarto, la Real 
Cédula de la Señora Rey na Doña Juana, firmada de fu Padre el 
Rey Catholico Don Fernando el Quinto , en que manda al Co
legio recibir por fu Vibrador a nucltro Colegial el Dodor Oro
pela, de fu Confcjo ; la Carta de la Emperatriz Reyna de Efpa
na Doñalfabél de Portugal, en que pide un Dictamen a elColc<ño, 
íobrccl divorcio de fu Tia la Reyna Doña Cachalina de Inglater
ra, intentado por el Rey D. Henrique Octavo ; la Cédula del Señor 
Don Phelipc Quarto,cuque eítablccc la precedencia de los Co

lé-



legiales Mayores en las calles , y Actos públicos en concurrencia 
con los de las Ordenes Mil itares ; una Relación del modo como 
fe vifitó por el Colegio a la Rey na viuda de Inglaterra d  año 
de .1 6 9 1 .  que pafso por Salamanca i lo que ocurrió en cita 
ocafion con la Univerfidad, y una Carca-Orden del Señor Arzo- 
bifpo de Zaragoza , Govcrnador dd Confejo, dando quenra de 
lo rcfudto por S. M. endaífunto y últimamente tres Cartas del 
Excelcntifsimo Señor Don Ricardo W al, en que verán nudlros 
Lectores las particulares exprefsiones de cftinucion, que han de
bido , y deben nueftras Comunidades a fus Auguítos Soberanos.
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CATALOGO DE LOS P R I V I L E G I O S  R EA LES ,
Cédulas, y Cartas de los Señores Reyes, y Reynas , y de

fus principales Miniítros.

P Rivilcgio Rodado del Señor Don Juan el Segundo , por d  
que tomó, y recibió baxo del Patrocinio Real, por s i, y 

en nombre de los Reyes fus íueceílores, a el Rector, y Colegia
les Capellanes, y Servidores dd Colegio de San Barrholonie de 
Salamanca, dándoles facultad de poder nombrar un Juez Confer- 
vador , con lucro activo, y pafsivo , que;pueda determinar fus 
caulas, fin apelación a otro Tribunal R eal, fu fecha en Vallado - 
lid a 14 .  de Septiembre dd año del Nacimiento deNueílro Re- 
demptor de 1 4 1 1 .  Elle Privilegio íe dcfpachó. en virtud de la Real 
Cédula, ó Alvala, en que fe havia concedido d ía  gracia, íu fe
cha en la Villa de la Roa a 1 4. de Hebrcro de dicho año, y de la 
Real Orden de 8. de Abril figuicntc , en que fe mandó defpachar 
de ella Privilegio , el que con electo íe dcfpachó en Valladolid 
a 24. de Septiembre del mifmo año, y es el que con el figuicnte 
fe ponen a la letra en clic Capitulo, para que iludiros Lectores 
puedan verlos. Ella en el cajón 1 .  legajo 1 . num. 1.

Privilegio Rodado dd Señor Don Henriquc Quarto, en que fe 
infurta el antecedente , le confirma, y fe recibe nuevamente baxo 
de la Real Protección a el Colegio, y todos fus Individuos arri
ba nombrados, fu fecha en Avila a z i .  de Diciembre dd año del 
Nacimiento de Nueílro Rcdcmptor de 1 4 5 5. Ella en el cajón 2.. 
leg. 1. num. 3.

Real Cédula de la Rcyna Doña Juana, confirmando la Con
cordia hecha entre el Colegio, y la Univcrfidad, lobre el modo

de
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uf'u* del Privilegio Apoftolico de conferir giados , íu fecha 

e n í  dcAgofto de M , 3 • HFa en el ca j. , .  leg. ,.n u m . 33.
Real Cédula del Señor Don Fernando el Cacholico , Gover- 

nando por fu Hija la Rey na Dona Juana, en que manda al Cole- 
o-io reciba por fu Vifitador al Licenciado Pedro de Oropefa, de 
fu Confcjo , a quien embia a entender en cofes cumplideras al fér
vido de Dios , y al de S .M .,y  bien del Colegio, y l e d c f c c , y  
creencia 'a lo que de fu parce le dixere , fu fecha 9* de Ene
ro de 15  1 3. la que fe pone ala letra en cite Capiculo, al folio 
que le corrcipondc.

Real Cédula del Señor Emperador Corlos Quinto , en que 
manda , que conforme a la Ley Real (oy Recopilada) los C on- 
íevvadores Apoltolicos no te entrometan a conocer en lo que no 
fea injuria, o violencia notoria en perjuicio de la Jurifdiccion Real, 
fu fecha en Toledo 1 í . dc  Octubre de 1 52.$. Ella en el caj. 2. 
leg. í.n u m . 5.

Real Provifion del Señor Emperador Carlos Quinto para que 
las Juítidas de ellos Rey nos compcÜcflcn a qualquicra perfonas, 
que fe les íeñalaíTen para declarar en las Informaciones , que fe 
hacen páralos Colegiales , que pretenden entrar en el Colegio, 
fu fecha en Medina del Campo a 1 o. de Octubre de 1 5 3 1 . Ella en 
el caj. 2 .leg. í.num .7:

Real Provifion del mifmo Señor Emperador Carlos Quinto 
para el mifmo efecto en los Rcynos de Aragón , Cataluña , y Va
lencia , fu fecha en Valladolid a 6 . de Junio de 1 5 5 8 .  Ella en el 
caj. 2. leg. i . num. 8.

Real Provifion del mifmo Señor Emperador Carlos Quinto para 
el mifmo efecto , añadiendo , que las Julticias compelan a los T e f-  
tigos, aunque fean Cavalleros, ó Freyles de las Ordenes Militares, 
Julticias, Efcrivanos, y otras qualefquiera pertonas, fu fecha en 
Valladolid a 2 1 .  de Junio de 1 5 3 8 .  Ella en el mifmo caj. 2. leg. 1 .  
num. j 3.

Real Cédula del Señor Don Phelipe Segundo para que las Juf- 
ticias de ellos Rcynos ,cada una en fu Jurifdiccion , dexen a los 
Colegiales, que van a hacer los Informes, practicar por si las di
ligencias , y formar los Autos que ieanncceflarios, fin que fean 
obligados a fobltituir fus Poderes , y que puedan examinar por 
si losTcltigos, fi quifiercn hacerlo, fti fecha en Madrid a 20. de 
Diciembre de 1564» Efta en el pufino caj. 2. leg. 1. num. 1 4.

Real
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Real Cédula de Phelipc Tercero para que que las Jufticij

p m h n r r r u p n  f1! T r i í T r t  t r  C ' ' n  -\a  A 1 * -  „1 / —* 1 •
tas

no embarguen el Trigo, y. Cebada délas rentas del Colegio, ni
lo que comprare tuera de las catorce leguas , fu fecha en Valla
dolid a 14 . de Septiembre de i ó o 5. Efta en el caj. 2. leer, x, 
núm. io .

En la Ley 35*$.  3. tit. 7 .lib . x . de la Recopilación manda el 
Señor Don Phelipc Quarto le numeren entre los Aótos poíici- 
vos del Rey n o , la calificación de pureza de iangre, que íe hace 
en nuellros Colegios, lu fecha 10. de Febrero de 1 639.  Como 
es Ley - univcrlal no íe guarda en el Archivo del Colegio.

Real Cédula del mil mo Señor Don Phelipc Quarto, en que 
manda fe forme en el Coníejo una Juma , con el nombre de Junta 
de Colegios, para que en ella fe vean todos los negocios, y cau
las pertenecientes a nuellras Comunidades, y fus Individuos, fufe- 
cha 2.3. de Marzo de 1648.

Cinco RcalesCedulas, una del mifmo Monarca con fecha de 8. 
de Abril de 1 6 5 9. y las quatro de íu Hijo el Señor Don Carlos 
Segundo, fus fechas 1 $. de Abril, y 3 1. de Octubre de 1 6 So. x 8. 
de Julio de 1 6 8 6 . y primero de Enero de 1 6 9 1 .  en que fe man
da precedan en todas las concurrencias los Colegiales Mayores a 
los de las Ordenes Militares,con cxpcefsioncs de muchaetlimacion 
¿1 favor de los primeros , de las que lolo le pondrá a la letra la pri
mera del Señor Don Phelipc Quarto en cite Capitulo al final de 
c ijp o rfcr las otras quatro confirmatorias de ella en forma cfpc- 
cifica , con motivo de nuevas difputas, y encargando fu obíer-
vancia.

Real Decreto del Señor Don Phelipc Quinto, en que manda 
obfervar las Cédulas antecedentes, agravando las penas implícitas 
en ellas a los contraventores , fu fecha io .d e  Agofto de 1 7 1 5.

Decreto del propio Señor Don Phelipc Quinto renovando la 
Junta de Colegios, cafi olvidada, fu fecha n .  de Noviembre 
de 1 7 1 5.

Privilegio del mifmo Señor Don Phelipc Quinto para que 
nucflro Colegio , y los otros tres mayores de Salamanca puedan 
tener Carnicería privada, fu fecha 1 5. de Odtubre de 173?* Ella 
en el caj. 1 .  leg. x, num. 2.1.

C/JR-
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C A RTA  de laEmperatrizde Alemania , y R eyna deEfpaná, 
Doña ifabél de Portugal , mugcr del Señor Emperador. 

Carlos Quinto, en que participa al Colegio el divorcio, que inten
taba hacer el Rey Henrique OCtavo de Inglaterra de fu legitima 
muger la Reyna Doña Cathalina, Tia de dicha Señora , para cu
yo efeCto , y determinar lo que mejor convinicflc, remitía rela
ción , e información del cafo , para que fe vieífe por los Theolo- 
g ° s , y Juriftas del Colegio, y embiaíTen fu parecer firmado de 
todos los que votafTcn en ello , fu fecha en Madrid a i  o. de 
Agcfto de 1 530 .  laque fe pone a la letra como las antecedentes 

tcn efta Segunda parte. Efta en el caj. i .le g . i.n u m .í.
Carta de la Señora Reyna Governadora Doña Mariana de 

Auftria, Madre del Señor Don Carlos Segundo, en que da parte 
al Colegio de haver concedido iu Santidad Rezo con Rito de do
ble al Santo R ey Don Fernando, por lo que manda al Colegio 
lo celebre con alguna dcmoftracion, ó fiefta ,fu  fecha en Madrid 
a 1 3 . de  Marzo de x 6 7 1 .  en el miíino caj. leg. y num. que la an-. 
teccdente.

Carta del Árzobifpo de Zaragoza, Governador del Confejoy 
’de orden del Señor Don Carlos Segundo, avilando la refolucion 
de S. M. fobre el modo de vifitar a la Reyna Doña Cathalina det 
Inglaterra , y una razón puntual de lo que fe executo en efta oca- 
íxon por el Colegio.

Carta del Señor Don Phelipe Quinto mandando al Colegio fu- 
plicafie a fu Santidad fe dignaífe condefcendcr a la declaración del 
Myftcrio de la Purifsima Concepción, fu fecha en Sevilla a 14.* 
de Septiembre de 17  3 1 .  Efta con las dos antecedentes.

Tres Cartas del Excelentifsimo Señor Don Ricardo W a l , Se
cretario del Defpacho Univerfal de Eftado, y Guerra, eferitas de 
orden del Rey nueftro Señor Don Carlos Tercero ( que Dios guar
de) a el Maeftre-Efcuela.de la Univerfidad de Salamanca, a la  
C iudad, y a fu Corregidor Don Diego Cifiientes, mandando a 
la Ciudad de Salamanca que dé fatisfaccion a los Señores Recto
res de los Colegios Mayores del atentado, que de fu acuerdo ha- 
via cometido el Efcrivano de Ayuntamiento, eferiviendoles unas 
cfquclas poco atentas, con motivo de las Quintas mandadas ha-
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qer de fu Real Orden, en que fe acredita Ja particular eftimacion, 
que deben a S.M. nueftras Comunidades, y fus Individuos; fus 
fechas primero de Junio de »761- las «J* fe ponen i la letra 
en efte Capitulo. .

Otras muchas Cartas de los Señores Reyes, dando quema al 
Colegio deCafamientos, Muertes, y otros íuceífos de Perfonas 
Reales, para que fe hagan por el Colegio las correfpondientes de- 
monftraciones, yá de Pellejos, ó de Honras, en la mifma confor-y 
midad que fe eferiben a los Grandes, Arzobifpos, Obifpos, y Ti-.
rulos del Reyno. Ellán en el caj. 1. lcg. i.

PRIVILEGIO RODADO DEL SEÑOR DON JUAN 
el Segundo, por el que tomó baxo el Patrocinio Real por 
si, y en nombre de los Señores Reyes fus fucccílbres al 
Colegio Mayor de San Bartholomc, concediéndole otras gra
cias, y la confirmación de el, por el Señor D. HenriqueQuar- 

to, que con el Teílimonio, que da de ellos el Eícri- 
baño Juan Gallego de Santillana, fon como

fe figuen:O

P  R  l  V  l  L E  G 1 0 .

E N el nombre de Dios Padre, é Fixo, e Efpiritu Santo, que 
fon tres Períonas, y un folo Dios verdadero , que vive, 

c rcyna por ficmpre jamás, e de la Bienaventurada Virgen glorio-» 
fa Santa María fu. Madre, á q.uien Yo tengo por Señora, e por 
Abogada en todos los mis fechos, c á honra, e fervicio fuyo, e de 
todos los Santos , y Santas de la Corte Celeftial > .porque entre to
das las colas, que fon dadas á los Reyes, é grandes Principes les 
es dado de laeer gracias, é mercedes á los fus fubditos, c natu-» 
rales, c aquellos, que bien, é iealmente le firvcu fcñaladamcn-; 
te do fe demanda con razón, e con derecho, e el Rey al tiem
po , que face la merced debe catar en ello tres cofas. La prime
ra , que merced es aquella, que le demandan. La fegunda, que 
es el provecho, o el.dapño, que por ende le puede venir, fx la 
ficierc. La tercera, quién es aquel á quien face la dicha merced, 

como gcla ha merecido, o puede merefeer adelante fi gcla 
Tom.UL  ̂ ' Dd fW
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fiderei por ende y o. catando, è confederando todo efto quiero*
que fepan por efte mi Privilegio todos los homes, que agorà fon* 
y ferán de aquí adelante; eomo Yo Don Juan, por la gracia de 
Dios, Rey de Caftilla, de Leon, de Toledo, de Galicia, de Sevi
lla , de Cordova , de Murcia ¿ de Jaén , del Algarbe, de Algecira, y 
Señor de Vizcaya, è de Molina, regnante en uno con la Reyna 
Doña María mi muger, vi una mi Carta eferita en papel, è. firma
da de mi nombre, è fellada con mi Sello de la porydad de cera 
bermeja en las cfpaldas, è otro fi una mi Alvala eferito en papel, 
è firmado de mi nombre fechos en cita güila. Don ]olían por la 
gracia de Dios, Rey de Caftilla, de Leon , de Toledo, de Galicia, 
de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaén, del Algarbe, de Al
gecira j c Señor de Vizcaya, è de  ̂Molina : Por quanto Vos Don 
Diego Arzobifpo de Sevilla , Oidor de la mi Audiencia, è del mi 
Coniejo, me feciftcs relación en como en laCibdad, .y Eftudio 
de Salamanca en la Parroquia de San Scbaftian de la dicha Cibdad 
avedes agora nuevamente fundado una Cafa, la qual es llamada el 
Colegio de San Bartholome para en que moren un Rector, c quin
ce Eftudiantes en Cánones, c en' Thcologia, que fean pobres, ¿ 
no hayan Patrimònio, ñiri otras Rentas, de que fe mantener, con 
otros ocho Servidores pobres , que firvan en la dicha Cafa, c Ef- 
tudiantcs, que por tiempo fueren perpetuamente cucila, èque 
vívanlos dichos Eftudiantes , è fagan Colegio con fu Rector, ¿ 
hayan las libertades, que al tal Colegio pertcncfcc de aver.. E 
que demás de los dichos Eftudiantes, c Servidores, fean en la di
cha Caía quatro Capellanes perpetuos, que digan los Oficios Di
vinales, c ruegen à Dios por todos los bienfcchorcs, è para man
tenimiento de los dichos Eftudiantes, è Servidores, c Capellanes 
'perpetuamente les avedes dotado, è coniti tu ido a faz fuficientc 
mantenimiento al si en Heredamientos de poífcfsiones, como de 
Beneficios, c otros derechos : La qual Caía edificaftes á dos fines: 
Lo primero, porque de los dichos Eftudiantes fean los cinco de 
ellos Thcologos, c puedan continuar el Eftudio luengo tiempo, 
‘è alcanzar evidente icienda para predicar, c dilatar la Fe Catho- 
lica Chriiuana : Lo íegundo, porque los otros Eftudiantes fean 
Jur illas, los quales puedan continuar el Eftudio luengamente, è 
^ ca!lzar ícicnd* Inficiente, e aver grados en ella, porque yo, 
c ios Reyes, que deípuesdemi vinieren, feamos férvidos, è los 
íVuimos Rey nos honrados, e aprovechados. E por quanto fegun

■ de
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d e  las variedades del Mundo ; é cafos que aCaefcen podría fer poí 
tiempo por mengua de defendimiento la dicha Cafa, é R e& or, é 
Eftudiantes , é Capellanes, é Servidores de ella recibir graves inju
rias en fus perfonas, é dapnos en fus bienes, é heredades, é dere
chos, que han para fu mantenimiento. Por ende, que vos, é 
otroíi el dicho R ed o r, é Eftudiantes, é Capellanes, ~c Servidores 
de la dicha Cafa, y Colegio, coníiderando en como principalmen
te a m i, e a  los R eyes, que defpues de mi vernan, ■ pertenefee el 
delendimienco de las Iglefias, é lugares piadolos, c perlonas mi- 
fcrables, quem e fuplicabades, e pediades por merced, que ref- 
cibieíTc por m í, é por mis Succeílorcs perpetuamente la encomien
da, delenfion, é protección, c coníervacion de la dicha Cala, é 
R e d o r , e Eftudiantes, e Capellanes, c Servidores, c de codos fus 
bienes cfpirituales, é temporales, c derechos corporales,: c ¡ in
corporales , porque los dichos Eftudiantes vivan en paz, c puedan 
aprovechar en la dicha fciencia, é los invaíl'ores, c maltcchores de 
la dicha C afa, é de fus bienes refeiban debida pena, e por quanto 
a los dichos Eftudiantes feria grave, c dañoi’o quando las dichas 
mis injurias, c dapnos reicibielTcn en lus perlonas, c en lus bienes 
falir de la dicha Cibdad, y Eftudio a acular las . tales maleficios, c 
feguir los tales dapnos, que a la dicha Cafa fucilen fechos andan
do vagando por diverfas partes, é las coftas de la dicha Cala Ter 
rían grandes en lo feguir fuera de la dicha Cibdad  ̂ por las qua- 
Ics coftas la dicha Caía podría venir en pobreza, 6 en perdimien
to : Por ende, que me pediades por merced, que diefle a la di
cha C ala , c Colegio en mi nombre un Confervador perpetuamen
te con mi poder cumplido , el qual pudicíle proceder contra to
dos los malfcchorcs invasores, e perturbadores de la dicha Caía, 
e de fus bienes, e contra los Arrendadores de las Rentas, que al di
cho Colono pcrtencfccn enqualefquicr Lugares délos mis Reynos, 
que no debidamente rcctovieren en si las dichas Rentas, - c las 
non quifiercn pagar al dicho Colegio, oque los puedan ti acr de
lante si emplazados a la dicha Cibdad de Salamanca non embar
gante, que tea allende de las Dictas, que el Derecho manda, e 
Y o  conílderando en como lo fobrcdicho es cola, que cumple 
mucho á férvido de Dios, y m ió, y por facer bien,-7  merced a 
la dicha Cath, y Colegio, y Rector, y Eftudiantes, y Capellanes, y 
Servidores de ella, que agora fon, o feran de aqui adelante; pa
ra fiemprc jamas por cita mi Carta tomo, y recibo por m i, y por 

T o ll l l .  ‘  DcU los.
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los R eyes, que defpues .de mi vinieren: para ficmpre jamas en m[ 
guarda^ y encomienda,■ y protección, y  confewacion, j  defcn- 
licil la dicha C afa, y C olegio , y Eftudiantes, y Capellanes, y Ser
vidores de ella, y todos fus bienes efpftitualcs, y  ’ temporales, y  
derechos corporales, é incorporales pertenefeientes a la  dicha Ca
fa , 7  Colegio. Item, mando, y defiendo, que les non fea fecho 
m al, ni daño, ni defaguifado alguno fin razón, y íin: derecho. 
Y  porque el dicho Rector, y Eftudiantes, y Capellanes, y Servi
dores déla dicha Cafa, y Colegio, con todo lo perteneciente ala 
.dichaCafa, y Colegio mejor lean confervados, y amparados, y 
defendidos, es mi merced de les dar, y do por fu Confcrvador pa
ra agora, y .para fiempre,jamas a qualquier de los mis Regidores 
d e  la, dicha Cibdad de Salamanca, que lucre nombrado, y efeo- 
,gido por el Rc£tor de la dicha Cafa, y Colegio con los Coníilia- 
rios de los Eftudiantes, que ende fo n , o fueren de aquí adelante, 
c paflado de la prefente vida el tal Confcrvador que dende a i  ade
lante perpetuamente para ficmprc jamas pueda ler nombrado por 
tal Confcrvador qualquier de los otros Regidores de la dicha Cib- 
dad por el Rcdfor, y por los Confiliarios de los Eftudiantes, que 
por . tiempo fueren en la dicha C afa, y Colegio, como dicho es, 
al qual dicho Regidor; que afsi fuere efeogido, y nombrado, 
para lo que dicho e s , mando que acete el dicho oficio, y ufe de 
¿ \ , como mi Confcrvador de la dichaCafa, y Colegio, y del R ec
tor, y Eftudiantes, y Capellanes, y Servidores de la dicha Cafa, 
y Colegio,1 y de todos los bienes, y rentas , y derechos de ella, 
el qual pueda proceder, y proceda {implemento , y de plano ,fin  
eftrqpitu,y figura de juicio , fabida folamente la verdad, contra 
tocios los mal fechorcs , invafores , y perturbadores de la dicha 
Cafa , y Colegio, y de fus bienes , y derechos, y rentas , y con
tra los Arrendadores de las rentas , que al dicho Colegio per
tenecen, e pertenefeieren en qualefquicr parte de los mis Rey nos,
m u *  n n n  r í ’ r í u ) i c f i > n  r».*. r-i ____ ___________  ’ J ____

k>s ende oír, y librar íegun de fállete por fuero, y por de
recho. , non embargante que la dicha Cibdad fea* allende de 
las Dietas que el dei echo manda > e la Sentencia, o Sentencias, 
mandamiento, o mandamientos, que el dicho Confcrvador fobre 
ello diere, y ficiere, que las llegue, y faga llegar a debida exe-
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cuctóncon e fe¿to ,lam i rncrccdyes érnandoyque ala ral Sen
tencia , ó Sentencias, mandamiento , ó  mandamientos , exccu- 

. cion , 0 excepciones no haya , ni pueda haver- ' apelación, ó ape
laciones, nin fuplicacion y nin fuplicacioncs, nin agravio ;  ni nu
lidad para ante m i, n in ' para ante -los: Oidores de, la mi Abdien- 
c ia , nin para ante otro alguno , paralo qual todo , y cada cofa 
de ello con todas fus incidencias , dependencias , emergencias , y 
conexidades do poder compiido al tal Confervador, que afsi fue
re nombrado , y cícogido como dicho es , c por cita m i'Car
ta , ó por fu Traslado, fignado de Efcrivano publico, mando i  
los Oidores de la mi Abdicada, y -Alcaldes , y Notarios de la mi 
Corte, e al Concejo, Alcaldes, Alguacil Cavallcros, y Efcudcros, 
y  Homcs buenos de la dicha Cibdad de Salamanca, c de todas las 
otrasCibdadcs , y Villas, y Lugares délos misReynos, y Señoríos, 
é a cada uno de ellos, que deyen, y confientan al tal Confcrvador 
ufar del dicho oficio , c que le non pongan, nin conficntan po
ner en ello , nin en parte de ello embargo: alguno , mas que le 
den codo favor, y ayuda, que des pidiere,y meneficr ubierc pa
ra facer , y complir , y cxccutar todoió en ella mi Carta conte
nido, y cada cofa de ello , e para cortíervar, ,y defender la di
cha Cafa, y Colegio, y Rector, y Eíludiantes , y Capellanes, y 
Servidores de ella , é los bienes y cofas ; y, derechos, y rencas, e 
poífeísiones de la dicha Cafa ,ry que a ella pcrtenefcen , y pcrtc- 
nefeieren de aqui adelante,por tal manera , que les non íeáfe
cho otro mal, nin dapño , nin defaguifado alguno , fin razón , y 
fin derecho *é los unos, nin-los otros non fagan ende al, qx>r 
alguna manera, fo pena de la; mi. merced,-y de diez mil maravedís 
á cada uno, para la mi Camara,c demas por qtialquicr, ó qualefquicr 
por quien fincare de lo afsi faccyr, y cumplir, mando al Home, 
que les cfta mi Carta moltrare , ó el dicho fu Traslado fignado, 
como dicho es,que los emplace, que parefeanante mi en la mt 
Corte del diaque los emplazare falta quince dias primeros figuicn- 
tcs, fo la dicha pena a cada uno a decir, por qual razón non cum
plen mi mandado. E mando fo la dicha pena a qualquicr Efcrí- 
vano publico , que para dha fuere llamado , que de ende al que les 
cita mi Carca nioftrarc Tcitimonio fignado con fu figno, porque 
yo fepa en como fe cumple mi mandado. Dada en la Villa de 
Roa quatorcc dias de Hebrero ano del Nacimiento de el Nueftro 
Señor Tcfu-Chrifto de m il, y qu atrocientos, y veinte, y un anos.

J Yn
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Y o  Martin González la fice d criv ir , por mandado dé nueftroSenor 
(¿\ Rey. Y  o ; el Rey* Regiftrada. Y o  el R ey mando a Vos el mi 
Chancellcr, y Notarios , y  a los otros .Oficiales, que edades r á la 

.tabla de los mis Sellos, que veades una mi Carta , firmada de 
ani nombre, y ¿liada con mi Sello , que yo mandé dar , é d i  al 
Colegio de los Eftudiantes , que en la Cibdad de Salamanca fun
dó Don Diego Arzobifpo de Sevilla, Oidor de la mi Abdiencia* 
y  del mi Confejo, y quededes, y libredes, y pafledes , y felle- 
des fobre todo lo contenido en la dicha mi Carta, y fobre cada 
cofa de ello al dicho Colegio mis Cartas, y Privilegio, las mas 
firmes , y bailantes, que meneiler ovieren , y les cumplieren, 
para que le fea guardada, y cumplida la dicha mi Carta en todo, 
y por todo, fegun que en ella fe contiene, para agora, y para 
fiempre jamas, é les non fea id o , nin paífado contra ella, nin 
contra parte d c lla ,fo  las penas en ella contenidas* E non faga- 
des ende a l, fo pena déla ¡mi merced. Fecho ocho dias de Abril 
.ano del Nafcimienco del Nueftro' Seriar Jcfu-Chrifto de mil, y qua- 
trociencos, y veinte, y un anos. Y o  Martin González la fice efT 

.crcbír por mandado de nueftro Señor el Rey. Y o  elR cy.R egif- 
giftrada. E agora el dicho Colegio de San6t Bartholomé de la di
cha Cibdad de Salamanca embiaronme pedir por merced, que 
porque ellos mejor pudieífen gozar de todo lo conrcnido en la 
dicha mi Carta fufo incorporada , y les fueíTe mas firm e, y eíla- 
b lc , y valedero, que les mandaílc dar mi Previlegio eícrito en per
gamino de cuero, Rodado, y fellado con mi Sello de plomo, pen
diente en filos de feda, porque mejor , y mas .compUdamente les 
valíefle , y fueíTe guardada agora , y de aquí adelante para fiem-, 
pre jamas en todo bien, y cumplidamente, fegun que en la di
cha mi Carca fe contiene. E yo el fobredicho Rey D on.Johan 
por facer bien, y merced al dicho Colegio de los Eftudiantes de 
San Bartholome de la dicha Cibdad de Salamanca, tovelo pór bien, 
c por clic mi Previlegio agora nuevamente les confirmo la dicha 
mi Carta, y todo lo en ella contenido. E mando, que les vala, 

.y les lea guardado agora , y de aqui adelante para fiempre 
jamas en todo , y por todo bien , y complidamentc , legua 
que en la dicha mi Carta fufocontenida le contiene. E defien
do firmemente que alguno nin algunos no fean oílados de 
les ir , nin pallar contra la dicha mi Carta, nin contra la dicha 
meiccd, en ella contenida, nin contra parte de ello , para gcla

S ue~
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intar, o menguar en ' algún tiempoy por alguna manera, o 

razón , que lea y la qual quiero y qualelquier, que lo ficicflcn iha- 
vrian la mi ira y y demas pechar, me hayan en pena los dichos diez 
mil maravedís: cada uno por cada vegada, é al’ dicho Colegio de 
los Eftudinntes de Sant Bartholomc de la dicha Cibdad de Salaman
ca , 6 , quien fu voz tovidle, todas las collas , y  dapúos , y me- 
noicabos , que por ende rcicibicflen doblados, é lobrc cito man
do a codos los Concejos,)’ Alcaldes , Jurados, Jueces, Julticias, 
Merinos, Alguaciles, Condes , Ricos-Homes, Cavalleros, y Elcu- 
deros, N íaeitres de las Ordenes, Priores, Comendadores, y Sub- 
Comcndadores , Alcaydes de los Cadillos, y Cafas Fuertes, y Lia

t y l* - -*  -  - -  ^ ^ - * . 1 -  * "  * *

lant c , c a qualquier , ó qualelquier de ellos , que elle dicho mi 
Previligio vieren ,6  lu Traslado lignado de Efcrivano Publico, que 
guarden , c cumplan , c hagan guardar , c cumplir la dicha mi Car
ta , que de luto va encorporada , y la dicha merced en ella conte
nida, e que no coníientan , que alguno , nin algunos les vayan, 
nin palien, nin conlientan ir, nin pallar a perlona alguna,* que 
vaya , nin venga contra lo que dicho es , nin contra parte de ello 
por alguna manera, derecho, nin razón, color , ninocafion en jui
cio , nin lucra de c*l, io la dicha pena lulocontenida , c demás por 
qualquier , o qualelquier por quien fincare délo an/i facer, y cum
plir, mando al Home , que les elle mi Previllegío nioftrarc,o el 
dicho tu Traslado, ívgnado, como dicho es, que ios emplace, 
que parezcan ante mi en la mi Corte do quier, que yo fea , los 
Concejos por fus Procuradores, y uno, o dos de los Oficiales perlo- 
nuimente el día , que los emplazare , talla quince días primeros íi- 
guientcs , ib la dicha pena a cada uno a decir por qual razón 
non cumplen mi mandado; c de como elle dicho mi Previllc- 
gio les fuere moilrado , y lo cumplicredes ; mando io la dicha pe
na a qualquier Efcrivano Publico , que para d io fuere llama
do, quede ende al que gelo mollrare Tellimonio fignado con 
iu Signo, porque yo lepa en como le cumple mi mandado, c 
de cito les mande dar d le mi Prillegio , eicrito en pergamino 
de cuero Rodado, y Sellado con mi Sello de plomo , pendiente 
en tilos de íeda. Dado en la Villa de Valladolid , veinte y quarro 
días de Septiembre año del Naicimiencodelnueftro Salvador Jcfu- 
•• '.C  r  Chrif-
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Chrifto, de m il, y quatrocieftros,y veinte , y  un anos. E  Y o  el 
fobre dicho Rey- Don Johan , regnante en uno; con la Reyna 
Dona María mi Muger,y con la Infanta Dona Cathalina mi Herma
na en Caftilla, en León , en Toledo, en Galicia, en Sevilla, en Cor-i 
dova, en Murcia, en Ju en , en Baeza, en Badajoz, en el Algar-, 
v e , en Algecira , en V izcaya, y  en Molina , otorgo efte Prcn 
vilegio , y  confirmólo .

i
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El Infante D.Tolian,Primo del dicho Señor Rey, y Infante de Aragón, y de Secilia. Confirmi. D. Fadrique., Tio del Rey, Conde de Traftamara, y de Lemos , y_ de Sarria Y4

_ /'* * •_____  r  t t ______ * TJ-;  J : —1— c^r, t> XA^fl-ri“ rlf» Qdnrincrrt llr» díM Rcv. r o n  firm a.El Infante D. Henrrique fu Hermano, Primo del dicho Señor Rey , Maeftrede Santiago, cf, lio del Rey. confirma.
El Infante D. Pedro fu Hermano, Primo del dicho Señor Rey. confirma. D. Henrrique, Tio del Rey , y fií Vaílallo. confirma*
D. Alfonío Henrriquez , Tio del R e y , Almirante Mayor de la Mar. confirma.
D.Ruy López deDavalos,Condeftablc dc Cartilla,y AdelantadoMayor dclReyno de Murcia, cf.
D. Luis de Guzman, Maeftrc de la Orden de la Cavalleria de Calatrava. confirma.

D . Luis de la Cerda , Conde de 
Mcdina-Coeli , Vaílallo del 
Rey. Confirma.

D . Rodrigo Alfonfo Pimcntel, 
Conde de Benavente, VaíTa- 
11o del Rey. cf.

D.Pedro,Señor de Montealegrc, 
VníTallo del Rey. cf.

D.Lopc de Mendoza, Arzobifpo 
de Santiago, Capellán Mayor 
del Rey. cf.

D. Pablo , Obífpo de Burgos, 
Chanciller Mayor del Rcy.cf.

D. Rodrigo de Velai c o , Obiípo 
de Palencia. cf.

DiegoGomez de Sandoval, Ade
lantado Mayor de Cartilla,

^V aíla llo  del Rcy.Confirma.
Gi* Fernandez Sarmiento, 

Adelanrado Mayor del R ey- 
no de Galicia , Vaílallo del 
Rey. confirma.

Diego Pérez Sarmiento, Rcpof- 
tero Mayor del Rey. cf.

Johan Ramirez de Arellano, Se
ñor de los Cameros, Vaílallo 
del Rey. cf.

Gi. Fernandez Manrriquc, Se
ñor de Aguilar, Vaílallo del, o *
Rey. cf.

D. Johan, Obiípo de Scgovia.cf. Iñigo Lopez de Mendoza, Señor 
D. j olían , Oblfpo de Avila, cf. de la Vena, ch
D. AlvarOjObiipo de Cuenca, cf. 
D . Diego , Obifpo dc Calah. cf. 
D. Fr. Diego, Obilpo dc Cart.cf. 
D. Fern an do, Obifpo de Cord.cf. 
D . Rodrigo, Obilpo de ]acn. c f  
D.Fr. Altonfo,Obifp. dcCadiz.ch 
D. Frey Johan de Sotomayor, 

Macftre dc Alcantara, cf.
El Prior del Hoipital de la Caia 

de Sant Jnan. rf.

D. Pedro de Guevara , Señor de 
Oñate , Vaílallo del Rey. cf.

Ferrali Perez dc Ayala, Merino 
M a y or d c G ui pu/coa. cf.

Po. Lopez dc Ayala, Apoien- 
tador Mayor del Rey , y 
fu Alcalde Mayor de Tole
do. cf.

Alfbn.Thcnorio,Notario Mayor 
del Rey no de Toledo, cf.

D. Sancho dc Roxas , Arzobifpo de Toledo , Primado de las Eípañas. confirmá.1

Pedro dc Aftuñiga Jnítida Mayor dc la Cafa 
del Rey. cf.

Pedro dc Vclafco, Camarero Mayor del Rey, 
y ín Vaílallo. cf.

Mendoza , Guarda Mayor del Rey , Señor 
dc A linaza n. ch

]olían de Tobar , Guarda Mayor del Rey, 
y fu Vaílallo. ch
Y o  Jcanes de León , Eicrivano de nueftro 

Señor el Rey la fiz clcrivir por fu mandado.

Joannes in Decretis Bachalar'm*

D. D iego, Arzobifpo de Scvi- D. Po. Ponce de Leon , Sen« 
lia. Confirma. de Marchena , Vaífallo di

D. J uan , Obifpo de Leon, efi
D. Diego Ramirez de Guzman, 

Obilpo de Oviedo, cf.
D. Diego Gomez de Fucnfalida, 

Obilpo de Zamora, cf.
D.Alfonlo de Salamanca, cf.
La Iglcfiadc Coria. vag.
D.Frcy Johan dc Morales,Obif

po de Badajoz, cf.
D. Frey Alfon. Obilpo dc Oren-? 

fe. confirma.
D . Johan, Obiípo de Tuy. cf.
D. Gil , Obifpo dc Mondonc- 

do.con firma.

Rey. Confirm:
D. Alvar Perez de Guzman, Sc 

ñ o rd eO rg iz , Alguacil \b, 
yor de Sevilla, Vaílallo df 
Rey.confirma.

D. Altonfo Fernandez , Señor* 
de Aguilar , Vaílallo dd 
Rey.confirma. Ë

Po. Manrrique , Adelantado, 
Notario Mayor del Regno dc Jj 
Lcon.confirma. M

Per Alvarez Oíforio, Señor d; I  
Villalobos, y de Caftroverde.'! 
Vaílallo del Rey. confirma. 1

D. Fernando , Obifpo dc L u - Diego Fernandez de Quiñones,’
go.confirma.

Per Afán de Rivera, Adelantado 
Mayor de la Frontera, cf.

D, Henrrique , T io del Rey, 
Conde dc Niebla , Vaílallo 
del Rey. cf.

D .Alfonlo,Señor de Lepe, Vaf- 
íallo del Rey. cf.

D. Pedro de Cartro, Vaílallo del 
Rey. cf.

Merino Mayor de Allunassi 
Vaílallo del Rey. confirma. 

Diego Fernandez, Señor de Bao-§ 
na Manicai de Calvilla,Vaila-1 
Ilo del Rey.confirma. |  

Po.Garcia de Ferrera, Marifcàl  ̂
de Cartilla, Vaílallo de Rey. 
confirma.

Fer* Bach al arias in Legibtts, Corregido.
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, „ _: dd Rey', Conde de Traftamara, y de Lemas , y de Sarria Vafl&w

El Infante D-rma> 1 4- ;  • - - • • •

ElInfameD del K e ?>  X fu y *m ° ‘ confirma’- 
D.AlfonfoF 
D.Ruy Lope 
D. Luis de G

Primado de las Eípañas. confirma#

D.Luis de h 
Medina-1 
Rey.

£). Rodrigo 
Conde di 
lio del Re 

D.PedrOjSeí 
Vaííallo c 

D.Lope de > 
de Santia 
del Rey. < 

D. Pablo , 
Chancille 

D. Rodrigo 
de Palenc 

D. Johan, C 
D. Johan, C 
D. Alvaro,C 
D . D iego, 1 
D. Fr. Diegi 
D.Fernandc 
D . Rodrigo 
D.Fr.Alfonl 
D. Frey ]o 

Macftre 
El Prior de 

de Sane

D. Diego 9 Arzobiípo de Sevi
lla. Confirma.

D .J uan, Obifpo de León. cf.
D. Diego Ramírez de Guzman, 

Obifpo de Oviedo, cf.
D. Diego Gómez de Fuenfalida, 

Obiípo de Zamora, cf.
D.Alfonfo de Salamanca, cf.
La Iglefia de Coria. va g.
D.Frey Johan de Morales,Obif

po de Badajoz, cf.
D. Frey Alton. Obifpo de Oren** 

fe. confirma.
D . Johan, Obifpo de Tuy. cf.
D. G i l , Obifpo de Mondoñe- 

do.confirma.
D. Fernando , Obifpo de Lu - 

go.confirma.
Per Afán de Rivera, Adelantado 

Mayor de la Frontera, cf.
D. Henrrique , Tio del Rey, 

Conde de Niebla , VaíTalio 
del Rey. cf.

D.Alfonio 3Señor de Lepe, Vaf- 
fallo del Rey. cf.

D. Pedro de Caftro, VaíTalio del 
Rey. cf.

D .Po. Ponce de León , Señor 
de Marchena , Vaííallo del 
Rey. Confirma.

D. Alvar Perez de Guzm an, Se
ñor de Orgaz, Alguacil Ma
yor de Sevilla, Vaííallo del 
Rey.confirma.

D. Alfoafo Fernandez , Señor 
de Aguilar , YaíTallo del 
Rey.confirma.

Po. Manrrique, Adelantado, y 
Notario Mayor delRegno de 
León .confirma.

Per Alvarez Oíforio, Señor de 
Villalobos, y de Caftroverde, 
VaíTalio del Rey. confirma.

Diego Fernandez de Quiñones, 
Merino Mayor de Afturias, 
Vaííallo del Rey. confirma.

Diego Fernandez, Señor de Bae- 
na MarifcaldeCaftilla,Vafia- 
11o del Rey.confirma.

Po. García de Ferrera, Marifcal 
de Caftilla , VaíTalio de Rey. 
confirma.

Fcr* Bachdmus in Legtbus. Corregido.
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S Epan quantos efta Carca de Privillejó > y  Confirmación vie- jj

¿reny como : y  o Don Henrrique por la gracia de D ios, R e y  }•
de Caftilla ¿ de L eo n , de T o led o , de G alicia, de Sevilla , de C or- |
dova, de M urcia, de Jaén , del Algarve, de Algecirà , è Señor de [
V izcaya, y de Molina. V i una Carca de Privillejó Rodado del R ey  l
Don Juan mi Padre, y mi Señor , que Dios de'Santo Paraifo , é f- ¡i
crita en pergamino .de cuero , y felladacon íu Sello de plomo i¡
pendiente en filos de feda à colores, fecha en éfta guifa : En el nom- jj
bre de Dios Padre,y Fijo,y Efpiritu Santo, que fon tres Períbnas,y un 
folo Dios verdadero, que -vive, y rey na por íiempre jamas, y de 
la Bienaventurada . Virgen gloriola Santa Maria fu M adre, à quien j
yo tengo por Señora, y por Abogada eri todos los mis fechos, ¿j
y  à honrra, y fervido fuyo, y de todos los Santos ;  y Saritas de £j
la Corte Celeftial : Porque enere todas las cofas, que fon dadas à íi
los Reyes , y  grandes Principes, es dado ' de facer gracias, y  mer
cedes a los fus fubditos, y  naturales, y aquellos ; que bieny y leal- ¡t
mente le firven , ferialadamente do fe demanda con razón y y  
con derecho, è el Rey al tiempo ^quefaceia merced, debe catar, 
en ello tres cofas : La primera, qué merced es aquella, que le de- i
mandan : La fegunda, qué es el pro , ò el d^prio y  que por ende i
le puede venir, fi la ficiere :  La tercera, quién es aquel à  quien j-
fece la dicha m erced, y como gela: ha‘ merefeidoy o puede m e- 
refeer adelanteyfi gela ficiere. Por'ende yocatando, y  confide- 
rando todo efto, quiero que fepan por efte mi Prevíilegío todos los ij
Hom es, que agora fon y ò ferali de aqui addante, como yo D on ’j
Johan por la grada de Dios , R ey de Caftilla de L e o n , de T o -  ■ j
ledo , de . Galicia, de Sevilla, de C ordova, de Murcia de • Jàeriy \
defAlgarve de Algecirà, y  Señor de V izcaya , y  de Molina*- il
regnante en uno, con la Reyna Dona M aria mi Muger , vi úna ’m í f
Carca, eferìta en papel, y  firmada de mi nombre ¿ y  felladacòn ì\
mi Sdlo de la poridad de cera berrrieja en las efpaldas, ; è ótrofl jj
un m i. Albala , eferito en papel, firmado de crii nom bre, fechos Ì
en ella guife : Don Johan por la gracia de Dios y  R ey de Caftilla^ j|
de L eo n , de Toledo, de ; G alida, de Sevilla, de Cordova, de Muir- 
eia, de Jaen , d el Algarve, de Algecirà, y  Señor de Vizcaya ; y  11
de Molina. Por quanto vos Don Diego Arzobifpo de Sevilla , O ì- :|
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dor de la  mi Abdiencia >y del mifmo C onfejo , me fecíftes rela
ción^ en como en la Cibdad, y Eftudio de Salamanca , en la Parro
quia de San& Sebaftian, de la dicha Cibdád havedes agora nue
vamente fundado una Cafa , la qual es llamada el Colegio de Sanct 
Barcholomé, para ¡ en que moren un Retffcor, y quince Eftudian- 
tés en ,Cánones , y  en Theologia , que fean pobres, y no hayan 
patrimonio, nin otras rentas de que le mantener, con otros ocho 
'Servidores pobres, que firvan enía dicha Cafa, y E ftud ian tesque 
por tiempo fueren perpetuamente en ella, éque vivan los dichos 
Eftudiantes, y fagan Colegio con fu Redtor, é hayan las liber
tades, que al tal Colegio pertenefce de haver , é que demas de 
los dichos Eftudiantes, é Servidores fean en la dicha Cafa - qua- 
tro Capellanes perpetuos, que digan los Oficios Divinales, :y rué- 
guen a Dios por todos los bien lechóres , é qué para manteni
miento de los dichos Eftudiantes, y Servidores , y Capellanes per
petuamente les havedes doétado, y conftituido a faz fuficiente man
tenimiento, afsi en heredamientos de pofTefsiones , como de Bene
ficios , y otros derechos. La qual Cafa edificaftes a dos fines. Lo  
primero, porque de los dichos Eftudiantes fean los cinco de ellos 
[Theologos, y puedan continuar el dicho Eftudio, luengo tiem
po , y alcanzar evidente fciencia para predicar, y dilatar la Fe C a- 
tholica Chriftiana: Lo fegundo, porque los otros Eftudiantes fean 
juriftas, los quales puedan continuar el eftudio luengamente , y  
akanzar fciencia fuficiente, y haver grados en ella, porque y o ,  y 
los Reyes, que defpues de mi vinieren, feamos férvidos , y  los 
mis Regnos honrrados , .y aprovechados. E  por quanco fegun 
las variedades del Mundo,y cafos que acaefcen podría fer por tiem
po por mengua de defendimiento de la dicha C afa, y R ector, y  
Eftudiantes, y Capellanes,y Servidores de ella refeibir grandes inju
rias en fus perfonas, y dapftos en fus bienes, heredades, y  dere
chos, que han para fu máfttenimiento. Por ende, que vos, y 
otrofi el dicho Reétor, y Eftudiantes, y Capellanes, y Servidores 
de la dicha Cafa, y Colegio, confiderando en como principalmen
te a mi, y a los Reyes, que defpues de mi vengan, pertenefce el 
defendimiento de las Iglefias,.y lugares piadofos , y perfonas mi- 
ferables, queme fuplicabades, y pediades por merced, que ref- 
cibieffe por m i, y por mis SucceíTores perpetuamente la encomien
da , .de erifloti, y protección, y  confervacion de la dicha C afa , y 
Rcétor > y  Eftudiantes, y Capellanes, y Servidores, y de todos los
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fus bienes efpirituales, y  temporales, y  derechos corporales, y  in
corporales, porque los dichos Eftudiantes vivan erupaz, y  puedan 
aprovechar en la dicha ¿ciencia,' é los invaíTores, y  malfechores de 
la dicha C afa, y  de fus bienes refciban debida pena, é por quanto. 
á los dichos Eftudiantes feria grave , y  daphófo quando las dichas 
injurias , y  danos refcibieflen en fus perfonas , y  en fus bienes 
falir de la dicha Cibdad, y Eftudio a acular los tales maleficios, é 
fcguir los tales dapños, que a la dicha Cafa fueílen fechos andana 
do vagando por diver fas partes, é las cofias de la dicha Cafa fe
rian o-randcs en lo fcguir fuera de la dicha Cibdad, por las qua- 
íes cofias la dicha Caía podría venir en pobreza, y  en perdimien
to : Por ende , que me pediades por merced, que dieífe a la di
cha C afa, y Colegio en mí nombre un Confervador perpetuamen
te coz i mí poder complido, el qual podieífe proceder conrra to
dos los malfechores invaíTores, y  perturbadores de la dicha Cafa, 
y de fus bienes, é contra los Arrendadores de las Rentas, que al di
cho Colegio pertenefeen en qualefquier Lugares de los mis Regnos,\ 
que non debidamente reto vieren en si las dichas Rentas, y  las 
non quifieren pagar al dicho Colegio, y  que los pueda traer de
lante si emplazados a la dicha Cibdad de Salamanca non embar
gante, que fea allende de las Dietas, que el Derecho manda, e 
Y o  confíderando en com o lo  fobredicho es cofa, que cumple 
mucho a férvido de D ios, y m ió , e por facer b ien , y merced a 
la dicha Cafa, y Collegio, y R e d o r, y  Eftudiantes, y Capellanes, y  
Servidores de ella, que agora fo n , o ferán de aqui adelante; p a - ■ 
ra fiemprc jamas por cfta mi Carta tomo, y refeibo por m i, é por 
los Reyes, que defpues de mi vinieren para fiempre jamas en mi 
guarda, y encomienda, y protección , y confervacion, y defen- 
íion la dicha C afa , y Collegio, y Eftudiantes, y Capellanes, y  Ser
vidores de e lla , y todos fus bienes efpirituales, y  temporales, y  
derechos corporales, é incorporales pertenefeientes á la dicha Ca
fa , y  Collegio. E  m ando, é defiendo, que les non fea fecho mal, 
nin dapho, ni defaguifado alguno fin razón , y fin derecho. 
E  porque el dicho R e d o r , y Eftudiantes , y  Capellanes, y Servi
dores de la dicha C afa, y Colegio,'con todo lo pertenefeiente a la 
dicha Cafa, y  Collegio mejor feau confervados, y  amparados, y  
defendidos, es mi merced de les dar, y  do por fu Confervador pa
ra agora, y para fíempre jamás á qualquier de los mis Regidores, 
de la dicha Cibdad de Salamanca, que fuere nombrado , y  efeo- 
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g\¿o por el Re&or de la dicha C aía , y Collegío con los"Confilía-" 
ños de los Eftúdiantes , que ende fo n , ó fueren de aquí adelante,* 
é'paffádo de la prefente vida el tai Confervádor que dende en ade-: 
lante perpetuamente para fiempre jamás pueda íer nombrado por 
tal Confervádor qualquieta de los otros Regidores de la dicha C ib- 
dad por el Rector, y por los ConfiHarios de los Eftúdiantes, que 
por tiempo fueren en la dicha Cafa, y Collegio, como dicho es, 
al qual dicho Regidor, que afsi fuere efeogido, y nombrado, 
para lo que dicho es , mando que acece el dicho oficio, é ufe de 
e l, como mi Confervádor de la dicha Cafa, y Collegio, y del Rec
tor, y Eftúdiantes, y Capellanes, y Servidores de la dicha Cafa, 
e Collegio, y de todos los bienes, y rentas, y derechos de ella, 
el qual pueda proceder, y proceda funplemente , y de plano, fin 
cftrepitu, y figura de ju icio , fabida folamence la verdad, contra 
todos los mal fechores, invafores , é perturbadores de la dicha 
Cafa, y Colegio, y de todos fus bienes, e rentas,e derechos, é con
tra los Arrendadores de las rentas, que al dicho Colegio per- 
tenefeen, y pertenefeieren en qualefquier parte de los mis Regaos, 
que non debidamente recovieren en si las dichas rentas, é dere
chos , é las non quifieren pagar al dicho C o leg io , y los puedan 
traer emplazados delante si á la dicha Cibdad de Salamanca, 
e los ende o ír , c librar fegund hallare por filero, é por de
recho , non embargante que lá dicha Cibdad fea allende de 
las Dieras que el derecho manda ; é la Sentencia , ó Sentencias, 
mandamiento, ó mandamientos, que el dicho Confervádor fobre 
éllo diere, o ficiere, que las llegue, y faga llegar á debida exe~ 
cucion con efeóto, ca mi merced, e s , y mando , que de la tal Sen
tencia , o Sentencias, mandamiento , ó mandamientos, o execu- 
cion,d execuciones non hayan,nin puedan haver apelación, ó ape
laciones , nin fuplicacion , nin fuplicaciones, nin agravio, nin nu
lidad para ante mi, nin para ante los Oidores de la mi Abdica
da , nin para ante otro alguno, paralo qual todo , y cada cofa 
de ello con todas fus incidencias,y dependencias, emergencias , y  
conexidades do poder complido al tal Confervádor, que anfi fue
re nombrado, y efeogido como dicho es , é por efta mi Car
ia , o por fu Traslado, fignado de Efcrivano publico, mando a 
los Oidores de la mi Abdiencia , y Alcaldes , y Notarios de la mi 
Corte,é aí Concejo,y A\caldes,y Alguacil,y Cavalleros,y Efcuderos, 
y Homes buenos de la dicha Cibdad de Salamanca, y de rodas las

otras
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otras Cibdades , Villas, y  Lugares de los m isRegnos, y  Señoríos, 
y  a cada uno de ellos, que dexen, y coníientan altal Confervador 
ufar del dicho o fic io , é que le non pongan, nin confientan po
ner en ello y  nin parte de ello embargo alguno, mas que le 
den todo favor, y ayuda, que les pidiere, y menefter ubiere pa
ra jfacer , y  complir , y executar todqlo en eftam i Carta conte
nido , é cada cofa de e llo , é para confervar, y  defender la di
cha Cafa, y  Colegio, y Reótor, y  Eftudiantes , y  Capellanes , y  
Servidores de e lla , é los bienes, é cofas, y  derechos, rentas,y 
poíTefsiones de la dicha Cafa , é que a ella pertenefceri ,  é perte- 
nefcieren de aquí adelante, por tal m anera, que les non fea fe
cho otro m al, nin dapño , niñ defaguifado alguno , fin razón , y  
fin derecho ¿ é los unos, nin los otros non mgadesende al, por 
alguna m anera, fo pena de la mi merced, é de diez mil maravedís 
á cada uno, para la mi Camara,é demas por qualquier, ó qualefquier 
por quien fincare de lo anfifacer, y  cumplir, mando al Home, 
que les eftam i Carta m oftrare, d e l dicho íii Traslado fignadoj 
como dicho e s , que les emplace, que parezcan ante mi en la mi 
Corte del diaque los emplazare fafta quince dias primeros figuien- 
tes , fo la dicha pena a cada uno á decir, por qual razón non cum
plen mi mandado. E  mando fo la dicha pena á qualquier E fcrí- 
vano publico , que para efto fuere llam ado, que de ende al que les 
eftami Carta moftrareTeftimonio fignado con .fu fig n o , porque 
yo fepa en como fe cumple mi mandado. Dada en la V illa ’de 
Roa a catorce dias de Febrero ano del Nafcimiento del Nueftro 
Señor Jefu-Chrifto de m il, y quatrocientos, y veinte, y un años. 
Y  o Martin Gon zalez la fice efcrivir, por mandado de nueftro Señor 
el Rey. Y o  el Rey, Regiftrada. Y o  el R ey mando á Vos el m i 
Chanciller, y N otarios, y a los otros Oficiales, que eftades a la  
tabla de los mis Sellos, que veades una mi Carta , firmada de 
mi nombre, y íellada con mi Sello ,que yo mandé d ar, é di al 
Colegio de los Eftudiantes , que en la dicha Cibdad de Salamanca 
fundo Don Diego Arzobiípo de Sevilla, Oidor de la mi Abdiencia, 
y del mi C on íejo , é quededes, y libredes, y paífedes , y  íelle- 
des fobre todo lo contenido en la dicha mi C arta , y fobre cada 
cofa de ello al dicho Colegio mis Cartas y y Previlegio, las mas 
firmes , y bailantes, que menefter ovieren , y  les complieren, 
para que les fea guardada, y cpmplida la dicha mi Carta en todo, 
y por todo, fegund que en ella fe contiene, para agora, y  para
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fiempre jamas, p les nonfea o id o ,n in  paíTado contra eljá, niii, 
contra parte della , fo las penas en ella contenidas. > E  non faga- 
des ende a l,fo  pena déla mi merced* Fecho ocho dias de Abril 
ano del Nafcimiento del Nueftro Salvador Jefu-Chrifto de mil, qua- 
trocientos, y veinte, y un anos. Y o  Martin González la fice ef- 
crebir por mandado de nueftro Señor el Rey. Y o  elR ey.R egif- 
giftrada. E  agora el dicho Colegio de San Bartholomé de la di
cha Cibdad de Salamanca embiaronme pedir por merced, que 
porque ellos mejor pudieífen gozar de todo lo contenido en la 
dicha mi Carta fufo encorporada , y les fueífe mas firmé , éefta- 
b le , y valedero, que les mandaíTe dar mi Previllegio eferito en per
gamino de cuero, Rodado, y fellado con mi Sello de plomp, pen
diente en filos de feda , porque m ejor, y mas complidamente les 
valieífe , y fueífe guardada agora , y de aqui adelante para fiem- 
pre jamás en todo b ien , y complidamente, fegund que en la di
cha mi Carta fe contiene. E  yo el fobredicho Rey Don Johan 
por facer - bien, y merced al dicho Colegio de los Eftudiantes de 
San Bartholomé de la dicha Cibdad de Salamanca, tovelo por bien, 
é por cfte mi Previllejo agora nuevamente les confirmo la dicha 
mi Carta, y todo lo en ella contenido. E  mando, que les vala, 
y les fea guardado agora , y de aqui adelante para fiempre 
jamás en todo ¿ y por rodo bien , y complidamente, fegund 
que en la dicha nú Carta fufocontenida fe contiene. E  defien
do firmemente que alguno ni algunos non fean ofiados de 
les ir , nin paífar contra la dicha mi Carta, nin contra la dicha 
merced, en ella contenida, nin contra parte de ello , para gela 
quebrantar, ó menguar en algún tiempo , por alguna manera, o 
razón, que fea , ca qualquier , o qualeíquier , que lo ficiefien ha- 
vrian la mi ira , é demás pechar, me hayan en pena los dichos diez 
mil maravedís: cada uno por cada vegada, é al dicho Collegio de 
los Eftudiantes de Sanét Bartholomé de la dichaCibdad de Salaman
ca , ó á quien fu.voz tovieífe, todas las cofias, y dapnos, y me- 
nofeabos , que por ende refeibieflen doblados, é fobre efto man
do á todos los Concejos, y Alcaldes , Jurados, Jueces, Juílicias, 
M erinos, Alguaciles, Condes , Ricos-Homes , Cavalleros, y Efcu- 
deros , Maeftros de las Ordenes , Priores , Comendadores, y Sub- 
Comendadores, Alcaydes de los Cadillos, y Cafas Fuertes, y Lla- 
lias, y de otras Juílicias, y Oficiales, y Aportellados qualefquier de 
todas lasCibdades, Villas, y Lugares de los mis Rey nos, y Seño

ríos
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ele San Bárthblémé. 2 2 *
ríos, áfti a los q ü e ; agora fon copio aips que feran de aquí ade- 7 
lante, : y qualquier, ó qualefquiera d ee ilo s  , que efte dicho mi 
Previllegió vieren ¿ a  fu Traslado fignado de Efcrivaho Publico, que' 
guarden, y . cumplan■, y fagan guardar, y complir la dicharni Car-.; 
ta , - que > fufo fva encorporada, é la dicha merced encella, conten:: 
nida, c que non cpnfientan , que. alguno, nin algunos les . vaya, L 
nin paífen , ninconfientan ir , nin pallar a perfppa ; alguna, que. 
vaya -, nin venga contra lo que dicho e s , nin. contraparte de,ello* : 
por alguna manera,, derecho, nin razón, color , ninocafion enjui
cio , nin fuera de. é l , fo la dicha pena íufocontenida *é  demas por 
qualquier, ó qualefquier por quien fincare de lo anfi fecer, y cum
plir , mando al H om e, que les efte mi Previllejo moftrare, ó e l ' 
dicho fu Traslado, dignado, como dicho e s , que los emplace, 
que parezcan ante mi en la mi Corte do quier, que yo fea , los 
Concejos por fus Procuradores, y u n o , ó.dos de los Oficiales perfo- 
nalmente del d ia, que los emplazare, . fefta feis dias primeros fi- 
guientes , fo la dicha pena.a cada u n o . a, decir por /qual razón 
non cumplen mi mandado? é de como efte dicho mi Preville
jo les fuere m oftrado, y  lo complieredes ; mando fo la dicKa pe- 
na a qualquier Efcrivano Publico , que para efto fuere llamar* 
do, que de ende al que gelo moftrare Teftimonio fignado con 
fu Signo, porque yo fepaen como fe cumple mi mandado, é 
de efto les mande dar efte mi Previllejo , eferíto en pergamino 
de cuero R odado, y Sellado con mi Sello de plomo , pendiente 
en filos de feda. Dado en la Villa de Vallad olid , veinte y quatro 
dias de Septiembre ano del Nafcimiento del nueftro Salvador Jefu- 
Chrifto de m il, y quatrocientos , y  veinte , y un años. E  yo el fo - 
bredicho R ey Don Johan , regnance en uno con la Reyna Dona 
María mi M uger, y con la. Infanta Dona. Cathaliná mi Herma
na , en Caftilla , en L e ó n , en Toledo , en G alicia, en Sevilla , en 
Cordova,en Murcia, en Jaén,en Baeza , en Badajoz, en el Algarve, 
en Algecira,en Vizcaya, en Molina,otorgó efte Previllegió,é confir
mólo, El Infante D . Juan, Primo del dicho Señor R e y , y Infante de 
Aragón,y de Secilia confirma. El Infante D.Henrrique fu Hermano^ 
Primo dei dicho Señor R e y , ’ Maeltre de Santiago confirma. El 
Infante Don Pedro fu Hermano , Primo del dicho Señor R ey 
confirma. Don Alfonfo Henrrique j T io  del R ey Almirante M a
yor dei Mar confirma. D on Rui López de Davalos,Condeftable de 
Caftilla, y Adelantado Mayor del Reyno de Murcia confirma.

* Don



Don Luis de Guzman, Maeftre de la Orden de la Cavallerk de 
Calatrava confirma. Don Luis de la Cerda » Conde de Medina- 
CceU, Vaflallo del Rey confirma» Don Rodrigo Alfonfo Pimentél, 
Conde de Benavente, Vaflallo del Rey confirma» Don Pedro,. 
Señor de Montealegre , VaíTallo del Rey confirma» Don Lope 
de Mendoza , Arzobifpo de Santiago; ¿apellan Mayor del Rey; 
confirma. Don Sancho de Roxas , Arzobifpo de Toledo Prima
do de las Efpanas confirma. Don Diego, Arzobifpo de Sevilla 
confirma; Don Pablo, Obifpo de Burgos, Chanciller Mayor del 
Rey. confirma. Don Rodrigo de Velafco, Obifpo de Palencia 
confirma. Don Johan , Obifpo de Segovia confirma» Don Johan, 
Obiípo de Avila confirma. Don Alvaro, Obifpo de Cuenca con
firma. Don Diego, Obifpo de Calahorra confirma. D. Fr. Diego, 
Obifpo de Cartagena confirma. Don Fernando , Obiípo de Cor- 
dova confirma. Don Rodrigo, Obifpo de Jaén confirma. Don 
Fr. Alfonfo, Obifpo de Cádiz confirma. D. Fr. Joan de Sotomayor, 
Maeftre de Alcántara confirma. El Prior del Hofpíral de la Cafa de 
S» Juan confirrm.Diego Gómez de Sandoval, Adelantado Mayor de 
Cartilla, Vaflallo del Rey confirma. Garcia Fernandez Sarmien
to , Adelantado Mayor del Reyno de Galicia, VaíTallo del Rey 
confirma. Diego Perez Sarmiento, Reportero Mayor del Rey con
firma. Johan Ramírez de Arellano, Señor de los Cameros, Valia— 
lio del Rey confirma. Garcia Fernandez Manrrique , Señor dfi 
'Aguilar, Vaflallo del Rey confirma. Iñigo López de Mendoza, 
Señor de la Vega confirma. Don Pedro de Guevara > Señor de 
Oñate, Vaflallo del Rey confirma. Fernán. Perez de Ay ala, Me
rino Mayor de Guipúzcoa confirma. Pedro López de Ayala, Apo- 
Tentador Mayor del Rey , y fu Alcalde Mayor de Toledo confir
ma. Alfonfo Tenorio, Notario Mayor del Reyno de Toledo con
firma. Don Johan, Obifpo de León confirma. Don Diego Ramí
rez de Guzman, Obifpo de Oviedo confirma. Don Diego Gó
mez de Fuent-Saüda, Obifpo de Zamora confirma. Don Alfon
fo de Salamanca confirma La Iglefia de Coria confirma. Don Fr. 
Juan de Morales, Obifpo de Badajoz confirma. Don Fr. Alfonfo, 
Obifpo de Orenfe confirma. Don Johan , Obiípo de Tuy con
firma. Don Gil, Obifpo de Mondoñedo confirma. Don Fernando, 
Obilpo de Lugo confirma. Po. Afán de Rivera, Adelantado Ma
yor de la Frontera confirma. Don Fadrique, Tio del Rey, Conde 
de Traftamara, y de Lemos, y de Sarria, Vaflallo del Rey confirma.

Don
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de Sáñ Bartholomé. 22,$'
Don Henrrique, Tio del Rey, y fu Vafláll6 eonfiriihái Doñ Heóiti^ 
que, T ío del Rey y Conde de Niebla y Vaflallo dél' Rey confifiiiá. 
Don Alfonfo fu Hermano y Señor de Lepe > VaíBBé del ReyebñA 
firma. Don Pedro dé Caftro ,uVaflallo del Rey confirma.DoriPe- 
dro Ponce de León, Señor deMarchená, Vaflallo del Rey con
firma. Don Alvar Perez MeGuzman y Señor de Órgaz , Algüaeil 
Mayor de Sevilla, Vaflallo del Rey confirma. Don Alfonfo Fernan
dez Señor de Aguilar, Vaflallo del Rey confirma. Pedro Mánrri- 
que, Adelantado ; y Notario ‘Mayor del Reyno de León con fir
ma. Pedro Alvarez OíTorio; Señor de Villalobos ; y de Caftro- 
Verde , Vaflallo del Rey confirma.; Don vDiego Feíhández de Qúi-̂  
nones, Merino Mayor de Aftunas , Vaflallo deí; Rey confirmal 
Don Diego Fernandez, Señor de Baena ■; Marifcal de Cáftilla y Vaf- 
fallo del Rey confirma. Pedro Garoia de Ferrera Marifcal i:dé 
Caftilla confirma. Juan Furtadó de Mendoza y Mayordomo Mayor 
del Rey confirma. Juan González de Avellaneda; Alférez Mayor, 
del Rey confirma. Signo del Rey Don Johan. Pedro de Aftuñiga, 
Jufticia Mayorde la Caía del Rey confirma. Pedro de Velafco,1 Ca- 
mareroMayor del Rey, y fu Vaflallo confirma.Mendoza, Guarda Ma
yor del Rey, Señor de Almazan confirma. Juan de Tobar, Guarda 
Mayor confirma, y fu Vaflallo. Yo Juan Martin de León, Efcri- 
vano de nueftro Señor el Rey la fiz efcrevir por fu mandado. Joan- 
nes in decretis Bachalarius. Fer. Bachalarius in Legibus. Regiftrada. 
E agora por parte del Colegio de San Bartholomé, que es en la 
Parroquia de San Sebaftian de la dicha Cibdad de Salamanca , y 
Rector, y Eftudiantes, y Capellanes, y Servidores me fue fupli- 
cado , y pedido por merced, que les confirmafle la dicha Carta de 
Previllegio , y la merced efi ella contenida, y ge la mandafle guar
dar 3 y complir en todo , y por todo, fegund, que en ella fe con
tiene. E yo el fobredicho Rey Don Henrrique por facer bien ¿ y 
merced a vos el Colegio, y Redtor, y Eftudiantes, Capellanes; y 
Servidores del, tovelo por bien, y por la prefente confirmo a vos 
la dicha Carta de Previllegio , que iuíb va encorporada , y la mer
ced en ella contenida : E mando, que vos vala, y fea guardada 
afsi, fegund que mejor, y mas complidamente vos valió,y fue guar
dada en tiempo del Rey D. Johan mi Señor,y Padre,que Dios dé San
to Paraifo. E defiendo firmemente, que alguno , nin algunos non 
iban oflados de vos ir , nin paflar contra ella dicha Carta de Pre- 
vilegio,y Confirmación, que vos yo afsi ¡fago, ni contra lo en 
ella contenido, nin contra parte de ello’, por vos lo quebrantar;
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p.méhgüáfr engodo, ufen parte de ello, en álgun tiempo, niri 
pof alguna manera i è á qualqukf f  ò  qualefquier , que ; lo fi- 
cipffen, o contra ello * o contra alguna cofa , i) parte de ello 
fueren , ò vinieren, havefcáii la mi ira,  y pecharme hayan la pena 
.contenida^n la. dicha Carta de Previllejo, y à voselRe&or, Es
tudiantes , Capellanes, Servidores, y Colegio de San Bartholomé 
dé la dicha Cibdad de Salamanca , ò à quien envueftra voz to
siere todas las óoftás, daphos, y mertófcabos, que por ende re- 
.cibietedes ,y  al dicho Colegio fe le, recrefciere doblados. E de
más mando à tqdas las Jüfticias, y Oficiales de la mi Corte, y 
de todas las Cibdades , Villas, y Lugares de los mis Rey nos, y 
Señoríos, do efto acaefciere, afsi à los que agora fon , como à 
los que ferán de aqúi adelante, y à cada uno dellos , que gelo 
non confientan, mas que vos defiéndan, y amparen con efta di
cha merced ,e.nla manera que dicho es, è que prenden en bie
nes de aquel, ò de aquellos, que contra ello fueren, ò paífaren 
por la dicha pena, è la guarden para facer de ella lo que la mi 
merced fuere, è enmienden, è fagan emendar à vos los dichos 
Colegio , Re&or , Eftudiantes, ; Capellanes, y Servidores de e l, ò 
àquienfu voz toviere, todas las cofias, daphos, y menofcabos,que 
por eneje refcibieredes,é fe recrefcieren doblados,como dicho es. E 
demás por qualquier,o qualefquier por quien fincare de lo afsi facer, 
y compli.r,mandp al Home,que vos cita miCarta moli;rare,ò el Traf- 
lado de ella autorizado en manera que haga fee,que los emplace,que 
parezcan ante mi en la mi Corte , do quier que yo fea, del día 
que vos emplazare à quince dias primeros figuientes, fo la dicha 
pena à cada uno á decir, por qua! razón non cumple mi manda
do. E mando fo la dicha pena à qualquier Efcrivano publico , que 
para efto fuete llamado , que de ende .al que vos moftrare Teftimo- 
niofignado con fu figno , porque yo fepa en como fe cumple mi 
mandado. E de efto vos mande dar efta mi Carta de Previllejo, ef
edro en pergamino de cuero Rodado,y fellado con mi Sello de plo
mo pendiente en filos de feda à colores. Dada en la Cibdad de Avila 
à veinte y un dias de Diciembre ano del Nacimiento del N. S.Jefu- 
Chrifto de mil quatrocientos,y cinquenta,y cinco anos.Yo el fobre- 
d.ichp Rey D,Henrique,regnante en uno con la Reyna Dona Juana, 
mi muy cara,y muy amada muger,y con los InfantesD. Alfon.yDona 
Ifabél,mis muy caros,y muy amados Hermanos,en Caftilla,en Leon, 
en Toledo, en Galicia, en Sevilla, en Cordova, en Murcia,en Jaén, 
en el Algarve, en Algecira, en Badajoz, en Vizcaya, en Molina,' 
otorgo efte Prcvilegio,y confirmólo. , . REAL
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Con Ca¿ j Rey de Granada V affatto del Rey. Confirma.
Don Fadrique, Primo del Rey, Almirante Mayor del Mar. confirma.
Don TohandeGuzimn, Primo del Rey, Duque de Medina-Sydonia,VaíTalla del Rey. cf. 
Don Alonfo de Pimentèl, Conde de Benavente, confirma.
Don Inicgo Lopez de Mendoza, Marqués de Santillana, Conde del Real de Manzanares, 

Señor délas Cafas de Mendoza, y de la Vega, confirma.
Don Johan de Luna, Conde de Sant Eftevan. confirma.
El Maeftrazgo de Santiago vaca, confirma.
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pon Johan, Conde de Armenaque, y de Cangas, y Tmed ¿ VaflaUo del Rey, confit^ 
Don Johan Manrrique, Conde de Caftaheda, Chanciller Mayor dd Rey. confirma, 
Don Johan Pónce de Leon, Conde de Arcos, VaíTallo del Rey. confirma.
Don Fernando Alvarez de Toledo, Conde de Alva, VaíTallo del Rey* confirma»’ 
Don Pedro Alvarez OíTorio, Conde de Traftamara, VaíTallo del Rey. confirma.
D. Diego SarmientOjConde de Santa Marta, Adelantado Mayor de Galicia* Idem, corfiri&| 
Don Pedro de Acuna, Conde de Valencia, confirma.
Don Gabriel Manrrique, Conde de Oííorno. confirma;
Don Pedro de Villandrando, Conde de Rivadco. confirma.
El Conde Don Gonzalo de Guzman, VaíTallo del Rey. confirma.

D. Alfonío Carrillo , Arzobifpo de Toledo , Primado de las Efpanas, Chanciller Mayor de Caftilla* confirma.1

Don Pedro Girón Maeftre de la D. Fr. Gonzalo, Obifpo de Avi- 
Cavallerìa de Calatrava. cf. la* confirma.

El Maeftrazgo de Alcantara va- D. Diego,Obifpo de Cartag. cf.
ca. confirma. D.Frey Gonzalo, Obifpo deCor-

D. Luis de la Cerda, Conde de dova, confirma.
Medina-Cocli, Vaííailo del D. Gonzalo, Obifpo de Jaén,cf. 
Rey. confirma. D. Pedro de Mendoza , Obifpo

D.Fr.Gonzalo de Quiroga3Prior de Calahorra, confirma.
de Sant Juan, confirma.

D. Diego Manrrique, Condc de 
T rebiiio. confirma.

D. Diego Manrrique, Condc dc 
Paredes, confirma.

Don Pedro Manuel, Sehor de 
Montealcgre. confirma.

Don Rodrigo de Luna, Arzo- 
bifpodc Santiago, confirma.

Don Alfonfo de Santa Maria, 
Obifpo dc Burgos, confirma.

D.Pedro,Obifpo de Palenda.cf.
D.Luis dc Acuna, Adminiftrador 

perpetuo de la Iglcfia de Se
govia. confirma.

D.Fr.Lope de Barrientos,Obifpo 
de Cuenca, confirma.

Don Fray Lope dc Barrientos, 
Obifpo dc Cuenca.confirma.

D. Johan de Carvajal, Cardenal 
de Santo Angelo, confirma.

D.Gonzalo Vanegas, Obifpo de 
Cádiz, confirma.

Pero Faxardo, Adelantado Ma
yor del Rey no de Murcia, cf 

Rodrigo Puertocarrero, Repor
tero Mayor del Rey. c f 

Johan dc Sylva, Alférez Mayor
del Rey, y Notario Mayor de Don Alvaro de Áftuniga , Conde de Plafen- 
Toledo. confirma. cía , Jufticia Mayor de la Cafa del Rey.

Johan Sánchez de Arcllano,Se- confirma.
ñor de los Cameros, VaíTallo Don Pedro Fernandez de Vclaíco, Conde 
del Rey. confirma. de Haro , Señor dc la Cafadc Salas, Ca-

D.Pero Velcz dcGuevara,Sehor marero Mayor del Rey. confirma.
deOnate,VaííallodelRey.cf. Johan de Tobar , Guarda Mayor del'Rey. 

Pedro de Ayala,Mariícal deCaf- confirma,
tilla , Merino Mayor de Guí-

Don Alonfo de Fonfeca, Arzo- 
bifpo de Sevilla, confirma.

Don Pedro Baca , Obiípo de 
Leon, confirma.

Don Iñigo Manrrique, Obiípo 
de Oviedo, confirma.

Don Pedro, Obiípo de Oíma. 
confirma.

Don Juan de Mella, Obifpo de 
Zamora, confirma.

Don Gonzalo , Obifpo de Sala
manca. confirma.

Don : : : : : Obifpo de Coria, 
confirma.

Don Lorenzo Suarez de Figue
roa , Obifpo de Badajoz, cf.

D.Frey Pedro de Sylva, Obifpo 
dc Orenfe. confirma.

Don Alvaro OíTorio , Obifpo 
dc Aftorga. confirma.

Don Aífonfo, Obifpo de Cibdat 
Rodrigo, confirma.

Don Gra* Obifpo de Lugo, c f
Don Alfonfo, Obifpo deMon- 

donado, confirma.
Don Luis Pimentèl, Obifpo de 

Tuy. confirma.

D. Alvar Perez de Guzman, Se
ñor de Orgaz, Alguacil Ma
yor de Sevilla» confirma.

Don Pedro, Señor de Aguilar, 
VaíTallo del Rey. confirma.

Diego de Quiñones , Merino 
Mayor de Afturias, VaíTallo 
del Rey. confirma.

Diego Fernandez, Señor de Bac- 
na Marifcal de Caftilla . con
firma.

Pero Gra. de Ferrera, Marifcü 
de Caftilla. confirma.

Pero de Mendoza , Señor de 
Almazan, Guarda Mayor del 
Rey. confirma.

Johan de Tobar, Vaílallo del 
Rey. confirma.

El Doctor Fernando Diez de 
Toledo, Relator del Rey, y 
fu Notario Mayor dc los 
Privilegios Rodados, confir
ma.

puzcoa, confirma.
Don Fernando de Lujan, Obit- Pero López de Ayala, Apofen- 

po dc Sigucnza. confirma. rador Mayor del Rey. cf
Y o Diego Arias dc Avila, Contador Mayor de N.S. el Rey, y fu Secretario, y Efcrivano Mayor de fus Privilegios, y Confirmaciones lo fiase cfcrivfc por fu mandado. J,Ifonfus Lktnc'ms•



Don Cag, Rey de Granada i Vaffallo del Rey, Confín 
Don Fadrique , Primo del R ey , Almirante Mayor del«
Don Johan de Guzman, Primo del Rey , Duque de 
Don Aionfo de Pimentél, Conde de Benavente. co|
Don Iniego López de Mendoza, Marques de Sanriüan|

Señor délas Cafas de Mendoza, y de la Vega* co?(p®§i 
Don Johan de Luna > Conde de Sant Eftevan. co n firíl^ ^ ^  
El Maeftrazgo de Santiago vaca* confirma*
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Rey, confio^ 
*,y. confimi 
Irma.
4\  confirma;
* confirma. 
Îdem* coríutru.

Don Pedro Girón Maeftre de la 
Cavalleria de Calatrava. c£ 

El Maeftrazgo de Alcántara va
ca* confirma*

D, Luis de la Cerda, Conde de 
Medina-Cocli 3 Vaííállo dd 
Rey, confirma.

D.Fr.Gonzalo de Quíroga, Prior 
de Sant Juan, confirma.

D. Diego Manrrique, Conde de 
T rebino, confirma,

D. Diego Manrrique, Conde de 
Paredes, continua,

Don Pedro Manuel, Señor de 
Montcalegre, confirma.

Don Rodrigo de Luna, Arzo~ 
bifpo de Santiago, confirma, 

Don Alfonfo de Santa María,

de'C^ftilla, confirma,1

- . »VítMVt, * J
de Calahorra. c o t ^ %  confirma.

D. Johan de Carvajal Seílor Bar
de Santo A n g e W itìp ^  de COil-

D.Gonzalo V an egas,^ ^  r v,
Cadiz, confirma. Ferrera, Marifcal

Pero Faxardo, AdcW /Spk* confirma.
>'or del Reyno de ¿ á l ^ 1^ 023 > Scñor dí 

Rodrigo PuerrocarreifefÉl11’ Guarda Mayor dc 
fero Mayor del R,-fJp»onfirma*

Johan de Sylva, Aife&iáS Tobar, Vaífallo dí

D.Pcdro, O biípo  d e  ? S  c í  T , ^  F̂ ando. ?¿ez c
D.Luis de Acuña, Admii îftrador J< ™  ? n,chez de Re!a” r dd

perpetuo déla i < J ¿ Í t I ®  l ] ° ^  ^  C a m e r ^ f e * 10 *?aJ or dc
rfclRcy. c o n f i r m a o s 105 Rodados’ collf 

D .l c m  Velez deGuet%^É
^Oñarc, VaíIdl!o,%W 

Pedro de Avala, M a r if l lS
cilla, Merino M ay^.fP 
puzcoa, confirma. MÍ**

R'roLopez de Ayala#i "  
tador Mayor del R if p ,

__* wuvjvuupo etc Palcncia.cf»
D.Luis dc Acuna, Adminiftrador 

perpetuo de la Iglefia tic Se
govia, con firma.

D.Fr.Lope de Barrientos,ObiÌpo 
de Cuenca, confinila.

Don FrayLopc dc Barrientos, 
Obifpo de Cucnca.coiifirma.

Don Fernando de Lujan, Obii~ 
po de Sìgucnza. confinila.

io  Diego Arias dc Avila r ™ ,. a  .  , ta‘ ,or Mayor del R .-« ^ , MC r  r-
viia, contador Mayor de N S  cj ^andado. dlfonfùs Licencn



de San Barthòlomè,
REAL P R O V I S I O N  D E L  RE  Y  C 'A -T H  o  l  i c o  
Don Femando Quinto, para que el Colegio .admiricíTe por 

íii Vifitador à Don Pedro de Oropeíá, de Goníeio, 
que havia lido Colegial de él.

R E£tor, é Colegiales del Colegio:dé San Bartholontédéla.
Cibdad de. Salamanca •' Yo embio al Dotar Pedro de; 

Oropeíli, del mi Confejo , a entender en algunas cofas cum- 
”  plidcras a fervicio de Dios nueftro Señor , énueftro, é bien de. 
’ ’ eífe Colegio, como de élfabreis, por ende yo os mando , q u e  
’ ’ le deisfee, y creencia alo que de mi parre vos dixere , y aque-. 
”  lio pongáis en obra, fin que fe le ponga en ello embarazo , ni 
”  empendimiento alguno. De la Villa de V aüadolid a diez, y nue

ve dias del mesde Enero de 1 $ ».5« añosas YO EL REY=j, 
Por mandado de fu Altcza^u Lope. Conchillos*,, En las, eípal—. 

das de dicha Cédula eftan unas feis feñales de firmas de los de 
fit Confejo, fegun por ellas parece ; y es de advertir, que aun
que en aquefte tiempo fe despachaban los negocios en nombre 
de la Reyna Doña Juana, las Provifiones, y Cédulas las firma
ba el Rey Catholico fu Padre, como lo dice el Efcrivano ante, 
quien paíso ella Prefentacion.

Efta Cédula la prefentó en nueve dias del mes de Febrero 
de 1 5 15 .  años el virtuofo, é noble Señor Don Pedro de Oro- 
pefa, del Confejo de la Rey na nueftra Señora, eftando prefen- 
tes los honrrados Licenciado Hernando de Valdés, Reétor del 
dicho Colegio; el Licenciado Alfonfo Hernández de Tordehu- 
mos; el Licenciado González de Callro; el Licenciado JuanYa-
ñez; el Bachiller Antonio de Aguilar.

FfaTomJlI. .CAR-



V

Sobrcefirite,

Colegio '■ r v,-,4

CARTA m LA REYNÁ DOÑA ISABEL DE PORTUGAL, 
Governactóra en áüfencia del Señor Emperador Carlos Quinto, 

fu Marido ; pidiendo al Colegio el Informe , o Dictamen,
que en ella fe expreífa.

A R éyh £  Recfor , y Confiliarios del Colegio de San Bar-
___ j  tholomé de la Ciudad d e ‘Salamanca, el R e y d e  Ingala-

,5 térra haviendo muchos anos , que cfta calado con la Señora 
Reyna Doña Cathalina , nueftra T ía , en haz de laSantaM a-. 
dre Iglefia f e  teniendo ¡ fruto de bendición, movido agorá con 
no buen confejo, ha procurado, é procura divorcio , y cerca. 

„  dello lia fecho fus pedimentos a nuellro muy Santo Padre , co
mo vereis por una Relación , é Información del cafo , que os. 
mando embiar *, c porque efto es cofa , que toca mucho al fér
vido de Dios nueftro Señor , eim poi ranee a la abren dad ,■ é fér
vido del Emperador , c Rey mi Señor, y fu M agdlad tiene por 

,, fuyo propio elle negocio, como lo e s : yo vos ruego , y en- 
„  cargo, que luego que moftreis de nueftra parce la dicha Rela- 
„  cion, c Información, que fe os embia de lo fufodicho a codos 
,, losDo£tores, eM ad lro s, c a ocros Letrados, graduados de elle 
„  Colegio, anfi de facultad de Juriílas ? como de Theologos, é 
, ,  hagais, que eftudicn, c miren con mucho cuidado , é deligen- 
3, cía el derecho de la Señora R eyna; y bien v iílo , y eíludiado, 
„  me embiad fu parecer firmado de todos los que cuello vota- 
,, ren, é fignado de un Notario, cerrado, y fellado en manera 
,, que faga fee , lo qual os encargo hagais con coda la brevedad, 
, ,  que fer pudiere , porque en ello mucho me fervireis. Fecho 
„  en la Villa de Madrid a veinte 3 y dos dias del mes de Agoílo 
,, año de m il, c quinientos, étreinta, y cinco. Y O  LA R E Y N A . 
,, Por mandado de fu Mageftad. Juan Bazes.

,, Por la Reyna. Al R e d o r , é Confiliarios del Colegio de 
,, San Bartholome de la Cibdad de Salamanca.

3?

5?
33
33
33
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de SariBaithólófné. 2 2 9
CEDULA QUE MAÑpÓ ÜÉSPAQHAR LA MAGESTAD 
de Dón PhiLipó ^uárto nueftro en razón de la pre-

cedencia, que tienen, y . deben tener Tos, quatro C olegips ,, 
i Mayores de la Úniverfidad4e Salamanca,.. : ol v .;;

MAeftre-EÍcueía del, Eftudio, y.Univérfidad de la Ciudad 
r de: Salamanca: Bien fabeis, que por los del nueftro Con:-? 
Cejo fe dio , y libró Provifion - nueftra, para que hicifledes notifi-¡ 

car a los: Colegiales de lps Colegios de, las. Ordenes Militares d¿ 
Santiago, Calatrava , Alcántara, y  San Juan de effa Univcrfidad¿ 
que en las Efcuelas de ella , en fus Generales , y  en.'lbs Adiós 
públicos de la Univerfidad , y.otros qualefquiera,y.erilas calles* 
y . otros pueftos, ábra ; y de aquí adelante ¿ cedieffen. a los: Colé-» 
c-iales de los quatro Colegios Mayores de eíTa dicha Univeríidad, 
y  les dexaflen el primer lugar, dándoles la precedencia en todas 
partes, con apercibimiento, que .los que contravinieren a lo re
ferido cualquier cofa, ó parte de e llo , ferian defincorporados de 
eíft dicha Univerfidad, y fe procedería contra ellos a lo que hu- 
viere lugar de derecho; y porque fe lia entendido, que algunos 
Colegíales de los dichos Colegios de las dichas Ordenes Milita
res en algunas concurrencias, que fe han ofrecido, lian preten
dido ocupar lugares de. precedencia a los Colegiales Mayores, vif- 
to por los de nueftro Confejo , y conlultado con nueftra 
Real Perfona, con atención al eftilo ,y obfervancia notoria de 
precedencia délos Colegiales Mayores a los Militares par.el titu
lo , y graduación,que les afsifte de Colegiales Mayores, por la 
autoridad, y reprefentacion, que cneífa Univerfidad mantienen 
los quatro Colegios Mayores , como miembros tan principales 
del Cuerpo de ella , y que le componen,y reprefentanen fus 
Clauftros, en fusCathedras, y "en las funciones mas folemnes de 
nacimiento, y honrras de las Perfonas Reales, por el Inftituto, 
y profcision de Maeftros públicos con quê  fe fundaron, y con- 
fervan los Colegios Mayores, y no toca a los Militares por fer 
fu Inftituto de Oyentes, y por la eftimacion jufta, y común con 
que los Colegios Mayores lian ftdo dcfdc fu fundación Semina—



ÍO
ríos de eminentes Varonas en letras, , y caudal para las .Dignidades, 
mayores dé la lglefia Vy para adrniniftrar juftioia con ñueftro.Real 
Nom bre, y reprefcntación en núeftros Tribunales , y  Confcjos, 
y  por.lo' que co n v ien eq u e : en - eíle Eftudio general, dónde por 
ferio fe neeefsita mas para la educacióny y exemplo de la juven
tud, que la jprofefsion de modeftia acompañe a la de las Letras, 
y que no fe de confequencia a las Ucencias ;‘de la primera edad, 
para alterarvcon novedades de .'difturvio las:obfervancias aífen- 
tadas , y juftas enrre Comunidades incorporadas en eíTa Univer- 
fidad, ni pervertir -la graduación ■ y - y reconocimiento i qué debe 
liaver de; Oyentes a M a e ftro sy  de lo menor a lo mayor : Fue 
acordado, debíamos mandar dar efta nueftra Cédula para Vos en 
la dicha razón, y  Nos lo - tuvimos por bien : Por la quai os man
damos , que luego que la recibáis. hagais notificar, y que fe no
tifique a los Colegiales de los dichos Colegios de las dichas Or
denes Militares de Santiago , Calatrava, Alcántara , y San Juan 
de eífa dicha Ciudad, que aora , y de aqui adelante en las Efcue- 
las, en fus: Generales, y en los A€tos públicos de la Univerfidad, 
y otrosqualefquicra , y. en las calles de eíía dicha Ciudad, y otros 
pueftos, y ; concurrencias , cedan a los Colegiales de los dichos 
quatro Colegios M ayores, y les den el primer lugar , dándoles 
la precedencia en todas. partes , como les efta mandado por la 
dicha Provifion, dada, y librada por los del nueftro C onfejo , fin 
3a contravenir en manera alguna, que afsi es nueftra voluntad. 
Fecha en Madrid a ocho dias del mes de Abril de m il, y feifi- 
cientos, y cinquenta y nueve anos. Y O  E L  R E Y . Por manda
do de fu Mageftad. Martin de Villela. .

Efta Cédula efta mandada obfervar por otras quatro del Se
ñor Don Carlos Segundo, fus fechas 1 3. de A bril, y 3 1 .  de O c- 
bre de 16 8 0 . z 8. de Julio de 16  8 6 • y primero de Enero de 
1 6 9 1 .  Y  por otro Real Decreto del Señor Don Phelipe Quinto 
de z o. de Agofto de 1 7 13 .  con el motivo de haver querido con
travenir a fu obfervancia los comprendidos en ella.

NO-.



de SäriBarthölöine. % $ %
NOTICIA DEL MODO COMO SE VISITO A  LA  REÍN A  

Viuda de Ingalaterra por los Colegios Mayores guando 
paísó por Salamanca ä Portugal en d  ano

paflado de 1692.  '

P OR el mes de Noviembre de 1691 .  tuvo el Colegio de Sari 
Bartholome Car» del Arzobifpo ;de Zaragoza^Govetná- 

dor del Confejo , en que de orden de S« M.le prevenía lena dé 
fu Real férvido vificaífe a la Reyna Viuda de Ingalaterra ,quan* 
do paíTaífe por la Ciudad de Salamanca, y que Tecxecutaífeefte 
oblequio como fe ufaba con las Perfonas Reales: Refpondió. el 
Colegio eftaba prompto a executar la Orden de S. M. fin omi
tir ckcunftancia, que redundáffe en mayorcortejo de la Reyna, 
como lo acoftumbraba en femejantes ocafiones. Tuvieron la miß 
ma Orden los otros tres Colegios Mayores, y la Univerfidad, y 
folicitó efta fe mandaífe,que losColegios Mayores fuellen haciendo 
un cuerpo con ella, y fe allanaíTen lasdificul»des que podían poner 
en ello los Colegios, y que efto fe refolvieffe en el Confejo de 
Eftado, y vifta en él efta Inftancia, de la Univerfidad , fe la ref- 
pondio por mano del mifmo Arzobifpo Governadór, que fucile 
con fus Miniftros, y Criados aparte, y del mifmo modo cada uno 
de los Coleo-ios de por si , dándole en la mifma Car» una re- 
preheñíion por las novedades, que íolicicaoa, y de ello dio avilo 
el mifmo Governador ä cada uno de los Colegios en Carta del 
tenor íiguiente:

„  Con motivo de haver intentado día Univeríidad, que V.S. 
„  y los demas Colegios de ella la acompañen, para vifitar a la 
”  Reyna Viuda de Ingalaterra, ha mandado S. M. haga efta fun- 
”  cion con el acompañamiento de fus Criados, y Miniftros, y 
”  que diga ä V. S.y a los demas Colegios Mayores la executen 
”  cada uno de por si, conforme a fus antigüedades, y en larriif- 
”  ma forma, que di avifo a V.S. defeando le guarde Dios en to- 
„  da profperidad dilatados anos. Madrid 5 .de Diciembre de 169,1. 
„Antonio, Arzobifpo de Zaragoza. Señor Re<ftor , y. Colegio 
„  Mayor de San Bartholeméde Salamanca.,, Otra igual a efta re- 
cibieron los otros tres Colegios ñdayores. ^

En vifta de ellas Caras, y Ordenes de S. M.fe convocó la 
Tunta de Colegios, para acordar la forma, en que fehavia.de exe- 
J cu-
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cutar efta función, y fe difpufo, fueííe cada Colegio de por s i , a . 
la bora , qué fe les fcñálaffe , guardando fus antigüedades : da pri
mera1 al nueftro de San !Barth olome > laíegunda al dé Cuenca > la 
tercera al de Oviedo , y la quarta al del Arzobifpo i y que reí- 
pedo de haver de ir formado cada uno. dcfde fu C afa , no ha— 
via otro modo decente fino es en coches, y convidando a todos 
los Cavalleros de efta: Ciudad , para que los acompañaíTen V a que 
fe ofrecieron muy guftófos. Diípuefto todo en efta forma , fe di
lato la venida de la Reyna , mas de lo que fe efperaba, por ha- 
yer padecido alguna indifpoficion en el camino, y llegó a efta 
Ciudad mal convalecida el dia 1 3 .de Diciembre de dicho ano. 
La Univerfidad fe valió de efta ocafion , para felicitar , que la 
Reyna no recibieffe vifita alguna, motivándolo con fu indifpo- 
ficion , y la brevedad de fu detención en aquella Ciudad i no obs
tante por las diligencias, que por los Colegios fe hicieron, fe le -

fró , que el dia 2,5. ultimo de fu eftancia en efta Ciudad, red- 
iefTe las Comunidades. Salió lanucftraalasdosdelatarde, yen

do dos Colegiales en cada coche, los mas nuevos en los primeros, 
y en el ultimo el Señor R edor con el Huefpedmas antiguo, y. 
todos los Cavalleros que vinieron , a los cavallos de cada coche; 
detras del que ocupaba el Señor Redor , iban en otro los Fa
miliares , y al llegar a las cafas donde la Reyna eftaba hofpedada, 
fe adelantaron los Familiares , a quitar los eftrivos, y a dar reca
do de que llegaba el Colegio : con cuya noticia baxaron a la calle 
el Alcalde de Corte, que venia afsiftiendo a la Reyna, y otros de 
la Familia de S. M . a recibir al Colegio,, y le acompañaron hafta 
la Camara de la Reyna , quien pof fu indifpoficion le recibió fen- 
tada en una camilla i todos los Colegiales como iban entrando fe 
arrimaban a los dos lados de la puerta, hafta llegar el Señor R ec
tor , que con tres cortesías , fiendo la terceraalllegat a S .M . muy 
profunda (aunque fin hincar la rodilla , ni befar la mano, por fer 
afsi la inftruccion que S. M. havia dado) cumplimentó a la Reyna 
dándole la enhorabuena de fu llegada > defpues, que acabó de ha
blar, fe pufo a fu mano izquierda, y iba diciendo los nombres, 
grados, y Cathedras de los Colegiales, conforme llegaban por fus 
antigüedades , haciendo cftos fus cortesías. Luego que acabaron 
bolvióel Señor R edora tomar fupucfto, y falió el Colegio con los 
que le acompañaba en la mifma form a, que havia ido. Lo mifmo 
pradicaron lubcefsivamente las demasComunidades.El Señor Rec

tor



CARTA DEL EX C MO SEÑOR DON RICARDO WAL¿ 
Secretario de Eftado, à el Maeftre-Efcuela de la, Univerfidád 
de Salamanca » fobre la pretenfion de aquella Ciudad con el * 

motivo del Aliftamiento, que = íe mandò hacer el ario 
de 1762. de perfonas capaces de tomar 7

v -  /- : las Armas. ■ v : ’ ; “ /'r:! ; '

H  Aviendo dado quenta al R ey de la fundada quexa de los C o* 
le.gios Mayores de ella, U niverfidád, cxpueftaenla Repre- 

íentacion, que hacen , y  el; Governador del C onfejo , me ha! re
mitido , fobre el mpdo impropio de que ha ufado , la Ciudad de 
Salamanca para hacer entender a los referidos Colegios la .parre 
en que deben concurrir por lo refpedivo a fus Familiares , para 
el Aliftamiento , que S. M . ha mandado hacer dé las perfonas car- 
paces de. manejar Armas , por orden circular comunicada á lps In
tendentes : H a determinado fu Real coníiderapion ,  teniendo pre? 
fente lo que merecen unas Comunidades tan dignas del mayor 
aprecio , que paííe uno de los Capitulares de la Ciudad (fi ella lo 
mandò afsi) a dar fus efeufas à los Redores d.el errado modo, de 
pedir efta noticia 5 y en cafo de haver^ equivocado la ; prevención 
acordada del Ayuramienro, el ^ferivano que firmò la eiquela, man
da S. M . que fe le mortifique con arrefto , halla que los R e d o 
res dé los Colegios fe íntercíTen por Tu libertad con la Ciudad, 
abíVeniendofe efta de continuar en la folicitud de efta noticia, que 
deberá V . S. dar al Intendente, pedida por oficio politico de elle, 
con relaciona la Real Orden circular, que le d ía  comunicada: 
participólo à V . S. de la de S. M . para fu inteligencia, y  que la de 
a los quatro R e d o re s , de que fiempre hallaran fus quexas en la 
juftificacion de S. M .el apoyo, q u e.correfponde à laeftimacion, 
que hace de los Colegios , y fus Individuos. Dios guarde a ,V . S. 
muchos anos. Aran juez primero de junio de 1763;. Don Ricardo 
!Wal. Señor Maeftre-Efcuela d é la  Univerfidád de Salamanca»

Gg QTMTm JlU



O T R A  A L A  C I  U D Á D  D E  S A L A M A N C A , ;
defaprobandóla lo que havia executado ¿n, éflta

: ocafion, ■ ; i*" y -
I OS quatro Colegios Mayores de la Univerfidad de Salaman- 

j  ca hanreprefentado , quexandofe del modo de que V .S . S. 
han ufado para hacerles entender, la parte en que deben concurrir 
por lo refpecliyo. a tus Familiares , para el Ahilamiento,, que el Rey 
ha mandado hacer de las p.erfonas capaces de manejar Armas, 
por orden circular comunicada a los Intendentes, S. M. ha dado 
el concepto que merece de fundado alRecurfó ' que' fóbré.efte 
punto han decho los Colegios, y defaprobando 'el p¡oco atento 
eftilo de que fe ha valido la Ciudad como impropió del decoro, 
y confederación con que es fu Real animo fe tráte V  unas Co
munidades, tan dignas de el mayor aprecio, manda;, ‘ qué paíTe 
uno de fus Capitulares a dará los Redores fus éféufás del errado 
modo de pedir efta noticia, fi efectivamente la Ciudad do deter
minó afsi; y en cafodehaver equivocado la prevención acorda
da del Ayuntamiento félEfcrivano j que firmó la efquela, de que 
es copiala adjunta,' és la voluntad de S.M . qué fe  lé mortifique 
con árrefto, hafta que los Rectores de los Colegios fe intereílen. 
por fu libertad con la Ciudad: Y refpe&o de que al In tendente , y 
no a V . S .  S. correfponde él pedir la noticia, que quiere tener S. M . 
prevengo con efta fecha a dicho Miniftro e l modo con que debe 
lblicitarla , y la parte en qüe ha faltado, dando' lugar á efta dif- 
puta. pios guarde a V . S. S. muchos años; Aranjuez primero de 
Junio de 176  2,. Don Ricardo Wal. A laM .N . y muy leal Ciudad 
de Salamanca. ;
O T R A  A E L  I N T E N D E N  T E ,  D ESAPRO BAN D O  

fu conducta en lo practicado por la Ciudad.

EN  la noticia pedida a los Colegios Mayores dé effá Univer- 
fidad relativa al Afillamiento general de hombres 

capaces de tomar las Armas, por orden circular comunicada a 
los Intendentes en 14 . de Febrero ha faltado la Ciudad en el 
modo , y V. S. en no hacerlo por s i ; y en efta inteligencia man-
S. M. que V. S. la pida al Maeftre-Efcuela con oficio politico , y 
relación a la orden expreífada. Dios guarde a V. S. muchos anos. 
Aranjuez primero de ]unio de 17 6  2,. Don Ricardo Wal. Señor 
Don Phclipc Cifuentcs. C A -
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de San Bartholdmé.
c  API  T U L  O Q J J  A R TO.

iJ.

E N  . Q U  E SE  R E F I E R E  E L  T E S T A M E N T O
del Excelentifsimo Señor Don Diego de Anaya, y los Inftrumentos 

de anexión de lá Parroquia de San Sebaftian a la Capilla interior. 
y  ̂ " del Colegio,; ’ ‘ :

T E S T A M E N T O  D E L  EXC™ * YR»** SE Ñ O R  D O N  D IEG O  
de Anaya Maldonado , Ar^obifpo de Sevilla;fu fecha en Cantillana d z 6 .

de Septiembre de 1 4 3 7 .  • .

IN Dei nomine. Amen. Sepan quantosefte publico Inftrumen- 
to de Teftamento vieren , como nos Don Diego por la: gra

cia de Dios , Arzobifpo dé la Iglefia d(e lá muy noble Gibdat de 
Sevilla, éftando enfermo del cuerpo, y de la voluntad fano, y en 
nueftro fefo,y cumplida memoria,tal como a nueftroSeñorDios ple
gó de nos dar, y encomendar. E creyendo firme , y verdaderamen
te en la Santa, y Bendita Trinidad y Padre, y Fijo , y Efpíritu San
to , tres Perfonas, y una Effencia Divinal. E temiendo las penas 
del Infierno, deípues déla muerte corporal, de la qual ningún 
home defpues del pecado del primero Padre no puede efcapar* 
E haviendo firme, y verdadera efperanzá en laBlenaventuradaSeño- 
ra Santa María, la qual nos tenemos por Señora, y por Abogada en 
todos nueftros fechos , con toda la Corte Celeftial. E codiciando 
ponerla nueftra Anima en la mas llana carrera, que nos poda
mos fallar , para llegar a la merced , y gracia de nueftro Señor 
Dios : por ende, otorgamos, y conocemos, que facemos, orde
namos efte nueftro Teftamento , y poftrimera voluntad , en que 
ordenamos fecho, y difpoficion de nueftro cuerpo, y falud de 
nueftra Anima por nueftros Herederos dexar en paz. E final
mente , porque el nueftro Señor Dios por la fu fanta mifericordia 
le plega de nueftra Anima falvar i e eftas fon las mandas , que 
nos mandamos. ,, Primeramente , mandamos nueftra Anima a 
„Dios todo poderofo, que la crió. E mandamos, que quando 
,, finamiento de nos acaeciere, que el nueftro cuerpo fea fepultado 
,, en la Capilla de San Bartholomé, que eftá en la clauftra de la 
,, Iglefia Cathedral de Salamanca ? delante del Altar de la dicha Ca- 
,, pilla, en la fepultura, que nos ende tenemos. E mandamos, 

TomJIL Gg z „  qué



2,3 6 Colegio Viejo ;
„q u e  el dia de nueftra fepultura, y las vifperasde antes, que va- 

ya el Cabildo de la Iglefia Cathedral, y la Clericiade la dicha 
l] C ibdat, é todas las otras Ordenes , y Religiones de la dicha 
„  C ib d a t,y  fus arrabales á nueftras Vigilias , y las diga cpmo es 

coftumbre. Em andam os, que nos fagan feptimo5jy añ a l,to - 
do en uno, y que non. aguarden, a Cabo del;Ano , mas que 

?)fe faga todo el día del feptimo. Item mandamos, que dea de co- 
„  mer el diade nueftro enterramiento de Pan, V in o , y Carne, d 

Pefcado , fegun el dia que. fuere, a cinquenta Pobres, y.qua- 
3, tro maravedís a cada uno. E  mandamos a la Obra de la dicha 
„  Iglefia Cathedral de Salamanca cinquenta maravedís. E  man- 
„  damos a la Cruzada, y Santa María déla M erced,y a la T ri- 
„  nidad por Redempcion de losCaptivos Chríftianos,y a Santa Ma- 
„  ria déla V ega, y a todos los otros Lugares, y Iglefias , que 
5, fe fucle mandar, a cada uno diez maravedís. Item mandamos, 
3, que den a Pobres beneméritos de los que demandan por las 
3 ,  puertas, e fon embergonzantes , o Clérigos pobres Seglares, de 
3, lp qual el cargó fea anueftros Aljbaccas, fegun bien vifto les 

fuere en fus conciencias, ; treinta mil maravedís. Item , man- 
5> damos a Gómez de Anaya nueftro Sobrino , Fijo de Pedro 
3 3  Alvarcz de Anaya , los; fel'enta mil maravedís, que el dicho Pe- 
3 ,  dro Alvarez fu Padre nos debe, los quales preñamos para com- 
3 3  prar la herencia de fu Hermana , que havia de haver de fu 
3 3  Abuelo. Item ,  mandamos a Juan Carro nueftro Sobrino qua- 
3 3 trocíentos florines, contando cinquenta maravedís deeftam o- 
3 3 necia uíual por cada un florín. Item , mandamos a los Fijos de 
33 Diego Gómez nueftro Primo, los quarenta mil maravedís, que 
3 ,  nos debía el dicho Diego Gómez fu Padre, por los quales nos 
3, eran obligados los bienes de Baños. E  por quanco non fabe- 
3 3  mos fieran mas , ó menos délos dichos quarenta mil marave- 
3 3  dis, nueftra voluntad ,  é  intención e s ,  quequantos quiera que 
3 3  ellos fean ,  que los hayan ,  y  los partan los Fijos del dicho 
3 ,  Diego Gómez todos igualmente, tanto el uno como el otro. 
3 3  E  mandamos, que f i  algún Fijo de eftos del dicho Diego Go- 
33 niez muriere fin dexar Fijo legitimo heredero, que lo herede 
„  el otro Hermano, ó Hermana que viviere, y fi amos a dos mu- 
3, rieren fin dexar Fijos legítimos herederos, mandamos, quehe- 
„  rede los dichos maravedís Juan Pcreyra, Fijo de Rodrigo Al- 
„  varez de Anaya. Item mandamos, que todos los florines, que

„n o s
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nósdebe Aífonfd Alvatez de Anaya nueftro Sobrino, fobreja hê  

”  redad de Parada , los quales.le prellamos parado fac^/de, la 
prifion, en qúe eftaba en;cala %1 R eju  qpe« 4  dicho Ah 

”  Fonfo Alvarez oviere Fijojegitimo heredero de matrimom^^ 
”  qye fean fuyos,y le fea defembargadala dichaheredad.e, 
”  Imo oviere Fijo legitimo .heredero .de matrimonio, que tos he- 
” , rede el Fijo ma^or de Diego Ari^ ;de Anaya; Item, manda- 
”  mos \  Diego dé Anaya, . Fijo, de Juan GomeS,_ yeinte y cinco 
”  m¡l maravedís. Item ,. mandamos ¡ ab dicho > Juan Pereyra; cin- 
”  nUenta mil" maravedís. Item , mandamos , que den a la i.Igleíia 
”  .TÚy, donde nos fuimos Prelado , un Anillo nueftro . Pqnri-, 
”  ¿e oro, que.tiene un Zafir, y ciertas piedras.preciofas, 
”  poj quanto nos tomamos, un Pontifical d«da dicha Iglefia ,'; el 
”  quaiandando en nuellros. caminos fe. perdió en. nueftro ;po- 
”  ^ 0 .  E mandamos , que todos los Ornamentos ,'afsi de oro, 
’ ’ como deplata, y de leda, y otros qualdquier, que nos,he-. 
”  mos dado a la Capilla del ;Colegio de San iiarthqlomí, por nos 
’ ’ edificado en la dicha Cibdat de Salamanca , que fean fuyqs 
”  por fiempre, y le non puedan fer tirados, ni demandados, de 
”  los quales nos le havemos fecho, pura, y perfeda donación, e 
”  fi neceflario es agora nuevamente ge la facemos por ella pre- 
”  lente Carta, é mandamos a la nueftra Capilla de SanBartholo- 
”  me de dicha Iglefia Cachedral de Salamanca, adonde ha de fe? 
”  nueftra fepultura, todos los Ornamentos que le havemos dado, 
”  y puello en ella , anfi de oro como de piara , y,de feda , y 
”  otros qualelquiera- que fean , mandamos, que ;lean fuyos , y 
”  les facemos pura, y perfefta donacioia de ellos fecha entre 

vivos, y non revocable : E mandamos a las dichas Capillas 
”  docientos florines para comprar Libros , para que fe puedan de- 
”  cir los Oficios Eclefiafticos en ellas , quando menefter fuere, 
”  con nota, fegun que fe face en las otras Iglefias.Cathedrales, 

Colegiales y Parroquiales. E mandamos, que le faga en cada 
’ ’ una de las dichas Capillas una Capilla de madera, enquepinr 
”  ten en ella de buena pinturalaEftoriade San Bartholome. Item 
’ ’ mandamos a María Sánchez, Madre de Rodrigo Alvarez dos 
”  mil maravedís de la moneda que corriere al tiempo de la paga, 

o 11 ella muriere antes, que efte Teftamento fea complido, man- 
”  damos, que los hayan , y hereden fus herederos , para pa- 

gar dcuías, que la dicha MariSanchez dexare , y otros cargos
>í ^
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dhe ¿lia fea obligada. E por quanto nos viviendo en Galicia,¡ 

55 v leyendo Óbifpo de Tuy ,.y de Orenfe > tenemos que ovimos 
recibido preftado del Abad de Oya del dicho Obífpado de 
qpti'y y  cierto■ Pan pa nüeftras necefsidades i'-y  norv ; fabe- 
mós fi es pagado, mandamos, que lo que pareciere por bue- 
na verdad , que non es pagado, que íe pague, fegun moftra- 

¿  re el Abad del dicho Monafterio. ítem , féyendo Obifpo de 
de Orenfe recibimos preftado del Abad de OfTera cierto Pan,

 ̂ y  non faberhós fi es pagado , maridamos, qüe quanto moftrare 
el Abad del dicho Monafterio, que le es debido, que ge lo pa- 

„  paguen. E fi por ventura oviere duda fi el dicho Pan es pa- 
”  gado, ó non,mandam os, que den acada uno de eftos dichos 
„  Monafterios mil y quinientos maravedís de efta moneda- E man- 
j, damos a ]uan Fernandez de Ledefma, nueftro Capellán mil 
„  maravedís- E  mandamos á Juan de Cuenca, nueftro Maeftre de 
sJ Sala, doce mil maravedís. E mandamos á Arias González Ga- 
„  llego mil y quinientos maravedís. E mandamos á Pedro de Con- 
?5 creras mil maravedís. E  mandamos a Antón García nueftro Ca- 

pellán, fi permaneciere en nueftro fervicio, quinientos mara- 
vedis. E mandamos á Juan de Navarrete mil maravedís. E  man- 
damos á Fernán Sánchez de Fuente-Robre mil maravedís. E  

9> mandamos á Fernando de Salmerón tres mil maravedís en efta 
guiía: que finos finaremos antes, que el dicho Fernando haya 
de nos Beneficio, que le den los dichos eres mil maravedís» 
y fiantesque nos finaremos dieremos al dicho Fernando algún 

y, Beneficio, y  lo oviere pacífico, que le den mil maravedís paayu- 
y, da al Eftudio. Item , mandamos á Pedro García de Canta- 

lapiedra mil y quinientos maravedís. E mandamos á Diego 
de Avila , nueftro Efcudero , mil y  quinientos maravedís. E  
mandamos á Pedro de Toledo mil y quinientos maravedís. E  
mandamos á García de Belmonte mil maravedís. E  mandamos 

■3, á Juan de Montilla ochocientos maravedís. E  mandamos á Al- 
fonfo de Revollar quinientos maravedís. E  mandamos á Juan 
de Severas mil maravedís. E  mandamos á Diego López deO l- 

5pinedo dos mil maravedís. E mandamos á Juan de Villoría, Fijo 
— de Pedro Cortes, feifeientos maravedís. E mandamos á Rodrigo 

y Fijo de Juan González, quinientos maravedís. E  mandamos 
■y1, á Antón Martínez , nueftro Cocinero, y á fu Muger ,  dofcien- 
y , tos maravedís, y mas, que les paguen todo lo que les fuere de-

, ,b i-
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bido. E  mandamos^ Ju an ,F ijo  de Diego de Á n aya, mil ma
ravedís. E  mandamos a Sebaftiaa , Fijo de Fernán Sánchez, mil 
maravedís. E  mandamos a García Alfonfo de Cangas mil mar 
ravedis. E  mandamos a Alfonfo de Avila mil maravedís. E  manw 
damos a Juan de Pina mil maravedís.: E  mandamos á Alvaro 
de Tarazoña quinientos maravedís. E  mandamos al Bachiller 

„  Juan Martínez de Mayorga quatro mil maravedís. Ocrofij man- 
damos, que ft el dicho' Juan Martínez Bachiller , quifiere tor- 

•„* nar al C olegio , que le dén lugar ¿ y  fea uno de los Colegiales 
„  de él; 'E  mandamos a Sancho de Logroñ o,: nueftro Repofte-7 
„  r o ,; mil maravedís. E  mandamos á Rodrigo de Priendes, Eftur 
„d ia n te ,m il maravedís. E mandamos al Bachiller Alfonfo de T o - 
„  ledo mil maravedís. E mandamos á Alfonfo de Vavilafuertey 
„  nueftro Defpenfero, quinientos maravedís. E  mandamos á : A l- 
„  fonfo. de Santa Cruz mil y i quinientos maravedís. E manda- 
„  mos á Pedro de Aftorga mil y quinientos maravedís. E  man- 
„  damos á Pedro de Cordova Sacriftan quinientos maravedís. E  
„  mandamos á Diego de Uceda mil maravedís. E mandamós a 

Francifco de Hcredia mil maravedís. E  * mandarnos á ■ Rodrigo 
Gallego mil maravedís. E  mandamos á Juan de Guadalfaxara 
dofcienros maravedís. E  mandamos á Alfonfo Fernandez Orne 

„  de pie, quinientos maravedís. E  mandamos á Alfonfo de Ol- 
„  m edo, y Pedro dé Sevilla , :y  i  Francifco nueftro Barbero, á 
,, cada uno quinientos maravedís. E  mandamos ,-que á codos 
„  Acimileros, que fueren en tiempo de nueftro finamiento en 
„  nueftra cafa , que les paguen todo lo que les fuere debido, y  

m as, que les den á cada uno cien maravedís, que vayan catar 
,, con quien viva. Item , mandamos a laM uger de Juan Fernan- 
,, dez Cantor, que llaman la Caftellana, vecina de Cantalapiedra, 
„  mil y quinientos maravedís. E  mandamos, que nueftros Here- 
,,  deros tomen diez mil maravedís de nueftros bienes , y fagan 
„  pefquifa por la dicha Cántalapiedra, fi algunos maravedís , u 
,, otras cofas fueron tomadas por nueftro mandado , y paguen 
„  todo lo que nos anfi fecimos tom ar, é mandábaos, que nuef- 
„  tros Executoress y Teftamentarios den a quatro, ó cinco Ca- 
,, pdlanes,que feanReligiofos otros qualefquier, diez mil ma- 
,, ravedís, pa que recen por nos las H oras, que nos fallecimos, o 
„  menguamos, quatro anos entera, y continuamente. E man- 
„  damos treinta mil maravedís para cafar diez mozas virgines po-

„  bres,
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10
bres , é f i  de éftas mozas fe fallaren de nueftro linage , qué 

9* \os t\¿n ^ ellas ante que a otrás. E  mandamos al Ama vieja 
”  Marina González feifeientos maravedís* Item , por quanronos 
”  huvimos de pagar ciertos ducados al Papa Eugenio , lo$ quales 
” , toda nueftra facienda non baftó á pagar, y quedaron feis mil 
”  ducados 4 e o r o ,p o r  los quales quedaron , y  eftan obligados 
”  Pedro Alvarez, y ¡Rodrigo A lvarez,y  Diego ¡Arias de Anaya, 

y  FernanNieto * y ; Juan Gómez s Arcediano, de Salamanca , y  
„ Ju a n  Martínez de M ayorga, nueftro Camarero , y cada una 
„  de ellos, mandamos , que los paguen los dichos feis mil duca-. 
„  dos de nueftra facienda , porque los que bien ficieron non reci- 

ban daño. ítem mandamos , que las quarrocientas menos tres 
9y doblas , que fueron tomadas a Juan R u iz , Mayordomo que fue 
,, de la Obra de nueftra Iglefia de Sevilla ,. los quales nos recibi- 
„  mos, que las-paguen, y fean pagadas ala dicha O bra, b a Juan 
„  Ruiz , o a quien. las oviere de haver de derecho. E  mandamos, 
„  que para pagar eftas mandas menudas, non. enerando aqui la 
„  manda de los quatrpcientos florines de Juan Carro , manda- 
„  nlos, que vendan la plata , y oro , y iludirás muías, y acemi- 
„  las, y joyas, y ropas, y paños Franceics , y otro aderezo de 
„  cafa, qualquier que fea , al tiempo de nueftro finamiento, y que 
.„las paguen de ello , falla do bailaren , y lo demas, que lopa- 
, ,  guen de los otros nueílros bienes. ítem mandamos, que todas 
„  las deudas, que contra nos parecieren verdaderas, probadas, y  
„  liquidas, que las paguen nudlros Herederos, falla do bafta- 
„  re nueftra facienda. E mandamos, é rogamos a los nueílros Exe*- 
,, cutojesCabezaleros , y a los nueftros Herederos, que vean, y 
„.tengan en si las Bulas, y Gracias, que el Papa Benedi&o nos 
„  dio , pa que podamos hacer Tcftamento falla en quatro mil flo- 

riñes. E otrofi , que vean la Bula, que el Papa Martin nos dio,
■ „  pa que podicflemos factor Tcftamento indifinitivamente fin nin- 

guná limitación de todos ios bienes , que nos ganamos en to- 
das las Iglefias* que tovimos en elle Regno , anfi de Perla- 

,, cia,como de otros Beneficios, ó en Otra manera. E por eftas 
„  Bulas, y por otro poderlo , que hayamos derecho , anfi por 

. quanto nos andovimosen la Corte de los Reyes de Caltilla, aníi 
* en la Corte del Rey Don Juan , como en la Corte del Rey Don 
„  Henrrique fe Fijo, (queDios haya ) como defpues en la Corte 
„  de nueftro Señor el Don Juan fu Fijo, y fuimos ííi crianza del

di-3?
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/  dicho Señor Rey Don Henrrique, y  del Infante Don Fernando 
• fu Hermano,y de los dichos Señores Reyes,nos ovimos oficios en 
. fus Cafas,y en fus Cortes, y nos ficieron muchas mercedes con los 
5, dichos oficios, y ovimos mercedes en las Embaxadas,que fecimos 
3, por los fobredichos,y en otras mercedes,que nos ficieron, las qüa- 
. les mercedes nos entendemos, que las fervimos lealmente en 
3, quanto podimos , queremos, que de todo lo que ganamos en 
. las dichas mercedes , y en las dichas Iglefias, que fe cumpla efte 
3, nueftro Teftamento, por virtud del dicho poderío de los dichos 
3 3 Señores Papas. E  porque lo que nos ganamos con los di- 
3, chos Señores fon bienes caftrenfes , podemos de ellos teftar á 
3, nueftra voluntad , ordenamos , y facemos efte nueftro Tefta- 
3, m en tó ,y  queremos, y mandamos, que complido , é pagado 
3- todo lo que en él contenido , y ordenado, que todo lo que ai 
3, que fincare, y remaneciere de nueftros bienes, que lo haya, 
33 y herede el dicho Colegio de San Bartholomé por nosedifica- 
3, do en la dicha Cibdat de Salamanca, cerca de SanSebaftian, 
33 alqual dicho Colegio nos facemos nueftro Heredero Univerfal, 
3, en nueftros bienes , aníi muebles , como raizes. E í i  al tiempo 
33 de nueftro finamiento pagado efte dicho nueftro Teftamento 
3 3 remanefeieren tantos bienes de que fe puedan comprar poíTef*
3 3 fiones, y heredades al dicho Colegio , que fe compren*, y  fi 
„  en la plata, y en los otros bienes , que fincaren non oviere 
3 ,  para complir efte Teftamento, y non o viere complimienro pa 
3, las mandas en él contenidas , que el dicho Colegio fi quifie- 
3 ,  re aceptar la dicha herencia ,  que pague todas las dichas 
3 3  deudas,  y m andas ,  que nos mandamos en efte nueftro Tef- 
3 3  ramento. E  paque el dicho Colegio pueda complir todas las 
3, dichas cofas , dexamosle cinco mil doblas valadics, fi en nuef- 
3 3  tros bienes las oviere. E  f i  mas oviere de eftas cinco mil do- 
33 blas, pagado efte dicho Teftamento , queremos que fean del di- 
3 3  cho Colegio. E  eftas cinco mil doblas fean las que nos tenemos 
3 3 en guarda en el dicho Colegio , ó otras perfonas qualefquier que 
3 3  tengan las dichas doblas, ó otras quantias de maravedis enguar- 
3 3  d a, ó otros bienes, que anos pertenezcan. E mandamos, que 
3 3 el Clérigo, que dixere Miífa en dicho Colegio, que faga cada aia 
,, una commemoracion de Defuntos por los dichos Señores Reyes. 
,, Item mandamos,que todos losLibros,que fon en el dichoColegio, 
„  y. nos traemos con nos allende de los que eftan en la Libre- 
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r ía , queí fean todos del dicho Colegio. E  los que eftan fuera de 

, , la Librería mandamos, que tomen los mejores de ellos,'y los 
j ,  pongan en laLibreria,y Taquen de ella aquellos en cuyo, lugar fe 
„  pufieren eftos, que nos mandamos. E . todos los que fe facar 
„  ren defpues, que la Librería fuere complida , que fe vendan,
„  y  lo que valieren, que fea pa ayuda á pagar efte nueftro T e f-  
„  tamento , fi alguna cofa fallefciere. E  mandamos , que nuef- 
„  tra fepultura, y nueftros oficios, fean fechos fegun feacoftum- 
,, bra a Prelados de nueftro eftado. E  pa pagar, é complir efte 
,, nueftro Tcftamcnco , y  cftas nueftras mandas de nueftros bic- 
„  nes, facemos ende nueftros Albaceas executores,y Teftamen- 
„  rarios a Don Antón R uiz, Doctoren Decretos, Maeftre-Efcuela 
„  de Salamanca, y  al Cura de la Iglefia Mayor de la dicha Cib- 
„  dat, y al Reverendo Guillen G i l , Maeftro en Artes, y  enTheo- 
,, logia, y  a Juan Martínez de M ayorga, Bachiller en Decretos,' 
„  a los quales encargamos fus conciencias , que con toda dili- 
,,  gencía trabajen en complir cfte dicho nueftro Teftamento, y  co- 
„  mo ellos ficieren por nueftra anima,tal de parte deDios quien por 
„  ellos faga,quando les faga mencfter.E por efta Carca les damos po- 
, ,  der compUdo, pa que ellos por si mifmos, fin mandado, y firi 
3, autoridad de Alcalde,, ni de Juez Eclefiaftico, ni Seglar, y fia  
„  daño de ellos, y de fus bienes puedan entrar, y tom ar, yen- 
„  tren, y  tomen tantos de nueftros bienes muebles , y raizes por 
„  do quier que los fallaren, y los vendan, y  rematen en almo- 
3, neda publica, y fuera de ella, quantos complieren , pa com- 
„  p lir ,y  pagar efte dicho nueftro Teftamento, y las mandas en 
3, el contenidas. E  mandamos a los dichos Albaceas, por el tra- 
3, bajo , que en ello han de haver al dicho. Maeftre-Efcuela dos 
„  mil maravedis, y a cada urío de los otros mil maravedís. E  por 
s, efta Carta de Teftamento revocamos, y  damos por rotos, y 
s, y  cafos, y  ningunos todos los Teftamentos, y Codicilos , que 
3, nos havemos fecho, y otorgado fafta oy , por eferito, ó por 
3, palabra. Equerem os, que non valan, ni fagan fee enjuicio, ni 
„  fuera de juicio , ellos , ni alguno de ellos , falvo efte , que 
3, nos agora facemos , ordenamos , que es nueftro Teftamen- 
53 r9 j y  poftrimera voluntad, el qual queremos, y  mandamos, que 
„  vala, y haga fee en todo, y por todo, fegun que en el fe con- 
,, tiene, por Teftamento, o por Codicilo, ó en aquella, v ia , y  
3, y manera que mejor puede, y debe valer de derecho. En T c f- 
3, timonio de lo qual otorgamos efte publico Inftrumento de T e f-
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5> camento ante el Notario publico prefente, y Teftigos de yufo 
„  efcriptos j que fue fecho , y otorgado en la Villa de Cantillana 
„  Jueves veinte y feis diás del mes de Septiembre, año d elN a- 
, 3 cimiento de nueftto Señor Jefu-Chrifto , de mil , y quatrocien- 
3, tos , y treinta y fíete años , en la indicion decimaquinta , en el 
3 j año í oprimo del Pontificado del Sandísimo in Chrifto N . Padre, 

y Señor fobredicho Eugenio por la Providencia Divinal Papa 
,, quarto. Eftando prefenres los dílcretos varones Guillen Guil,
3 3 Maeftro en Artes, y Sanca Theologia , y Juan Martínez de M a- 
,3 y orga , Camarero , y Alfonfo de Toledo , Bachilleres en De- 
3, creeos, é Rodrigo de Priendes, Eftudiantc , y Sancho de L o -  
,3 groño, R epoftcro ,y Diego López de Olmedo, Portero, y Pe- 
,, drode Cordova,Sacriftán,Familiaix's del dicho SeaorArzobifpo,y 
33 otros Teftigos pa lo íobrcdicho rogados, y cfpecialmente 11a- 
3, mados E yo Juan González de V illoría,C lérigo de la D ioce- 
3, {1 de Salamanca , Notario Público autoritatc Apoftolica, que a 
3, todo lo fobredicho , y cada cofa de ello en efte Teftamento con- 
,, tenido prefente fui en uno con los dichos Teftigos, y lo v i , y 
33 0 1, de lo qualefte Inftrumento público de Teftamento por otro 
3, fielmente efcrito ,yo  feyendo ocupado en otras cofas, forméí 
„  el qual de cftc mió Signo acoftumbrado fign é , en fe e ,y T e f -  
„  rimonio de verdat requerido. JoanneS Gundifalus , ApoftoÜcus 
3, Norarius. 1

3, Concuerda cita Copia con el Teftamento O riginal, que pa- 
3, ra efte electo de facarla fe me exhivió por el Señor Reftor del 
3, Colegio Viejo de San Bartholomé, Mayor de efta Univerfidad, 
3, el que efta en el Archivo cajón 1 . legajo 1 .  num ..¿4, Y  para 
3, que confte , yo jofeph de la Cantolla , Notario Público 
3, Apoftolico, vecino de efta Ciudad de Salamanca, en ellas qua- 
3, tro fojas lo figno , y firmo en efta dicha Ciudad a veinte y 
3, dos días del mes de Oótubrc de mil fetcciencos fefenta y dos 
,, años. En Teftimonio de verdad. Jofeph de la Cantolla.

Las Bulas de Benedicto X I1L y Martino V . dando Ucencia a 
nueftro Fundador para hacer efte Teftamento, y las de Eugenio IV* 
confirmándolo, van citadas arriba. •

La Eícritura de anexión , y unión de la Parroquia de San Se- 
baftian de la Ciudad de Salamanca ala Capilla del Colegio de San 
Bartholomé, de que va hecha m ención, efta otorgada el día 28. 
de Enero de 14 3 7 .  por el Dean 5 y Cabildo de aquella Sanca 

Ton!, HU H h ¡t, Igle-
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C o l e g i o  V  i e p

Iglefia'en fu Sak Capitular , concurriendo, a fu otorgamiento n o - 
folo los Individuos de dicho Cabildo, que fe expreífan en ella , fino 
el Doctor Don Antón R uiz, Do&or en Decretos, Maeftre-Eíeuela 
de dicha Iglefia, Provifor , y Vicario General de aquel Obifpa- 
do, con el Poder efpecial , y baftante del Reverendo Obifpo 
Don Sancho , que lo era de aquella Ciudad, y Lope Suarez, C u
ra de la dicha Iglefia Parroquial: En ella fe expreífan las califas, 
que motivaron la anexión, de eftarfe arruinando fu fabrica, no 
tener efta renta con que poder collcar fu reedificación, fermuy 
pocos fus Feligrefes, y fe impone al Colegio la obligación de 
mantenerla, reedificarla, y de íuftentar un Capellán, ó Cura para 
decir M iííaa lo menos tres dias en la femaiia, y  otras, que lar
gamente fe expreífan > y concluida efta Efcriptura, figue a ella 
la aceptación del Colegio, en los términos figuientes:

, ,  E  defpues de elfo en la dicha Cibdat de Salamanca efte 
„  dicho dia, mes , y ano, indicion, y Pontificado, en prefencia 

de mi el dicho Pedro Fernandez de Sane Fagund, Notario Pu- 
, ,  blico Apoftolieo, quefiii prefente con los Teftigos de y ufo cf- 
,, criptos, dentro en la Capilla de Sant Battliólomé, fita > y edi- 
„  ficada en el dichot Colegio , cftando en la dicha Capilla ayun- 

tados el R ector, y Cpnfiliarios , M aeftfos, y  Bachilleres, y E f- 
,, radiantes, Colegiales del dicho Colegio a campana tañida , ic- 
,, gund , que lo han de u fo , y coftumbrc , para facer , y  otor

gar lo infraeferipto, y cada co la , y parte de ello, conviene a 
íaber : Alfonso de Madrigal^ A4..ícJ ícq en A) tes, R e£lor del dicho Co- 
legio, y Miguel Tragacetc, y Martin Troco , Bachilleres en De
cretos , y Alfonfo de Cubillana, Eftudiante enTheologia, Con- 
filiarios del dicho Rcdftor, y C olegio , y Guillen G uil, Maeftro 

3, en Theologk, y Juan de Foz, y Femando de Cuenca , Bachi- 
,3 lleres en Decretos, y Juan de Capillas, y Pedro de Caceres, E f- 
,, tudiantesen Cánones, y Pedro de Frías , y  Alfonfo de la Torre, 
,, Eftudiantes en Theologia. E  luego los fufodichos,y cada uno 
„  de ellos dixeron : Que por quanto fuera fecha anexacion, y 
„  y unión de la Iglefia de Sant Sebaftian con todas fus rentas, 
„  derechos, poífeísiones , frutos,y obencioncs, emolumentos, 
„  y diftribuciones a ella pertenecientes , a la dicha Capilla de Sant 
„  Bartholomé por el Señor Don Antón R u iz , Provifor en todo el 
„  Obifpado de Salamanca, por el R . P- y Señor D. Sancho , Obif- 
„  po de Salamanca , y por los Señores Dean , y Cabildo
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, ,  de la Iglefia Cathedral de la dicha C ibdat, fegü iidque mas 
„  largamente de fufo fe contiene , y pafsó par mi el dicho N o  

tañ o:P or endé;, cjué confehtian> y ,to n lin d efon ; éi\ la dicha 
„  anegación , y un ión , y en todo lo en ella contenido , fegund, 
5> y en la manera , qué pafsó, y con las condiciones fufodichas, 
3, y que aprobaban, y aprobaron , y aprueban todas las condi- 
35 dones* claufulas, cargos * y pofturas en ella Contenidos, y que 
33 fe abligaban, y obligaron a si , y a los bienes del dicho Colé- 
3, g io , eípiricuales, y temporales, havidos * y por haver * de te- 
3, 11er , cum plir, pagar * y  reparar, y guardar codos tos dichos 
3, cargos, pofturas, penas , claufulas, y condiciones , y  cada 
3, una de ellas, fegund , y por la m anera, que en lá dicha ane- 
,3 xacion, y unión fe contiene, fo las penas cu ella ^contenidas* 
,3 para agora , y i para fiempre jamas , y de non ; i r , ni ve- 
3 ,n ir  ellos, nin ninguno de ellos, nin otro por ellos, nin por 
3, alguno de ellos contra la.dicha anexacion, y unión, n incon- 
3, era parte de ella, en algund tiempo, nin por alguna manera, 
3, que fea , ó fer pueda. Para lo a qual afsi tener, y, guardar, y 
„  complir, mantener, y pagar, . fegund fufo dicho. e s , y en la 
,3 dicha anexacion, y unión fe Contiene , dixeron : Que daban, 
3, y dieron todo fu poder cpmplido a qualquier Juez Ecleíiaftico, 
3, mayormente al Obifpo de Salamanca, y a fus Jueces, Provi- 
, ,  fores ,■ y Vicarios , que procedan contra ellos, y  cada uno de 
,, ellos , y contra todos aquellos, que fueren , y vinieren contra 
3, lo fufodicho, y contra todo lo contenido en la . dicha ane- 
,3 xión , y unión , y contra cada cofa , y parce de ello , por toda 
,,  cenfura Ecleíiaftica , fafta invocación de brazo Seglar. E  cón-r 
, ,  tra todo efto , que dicho es , y en la dicha anexión fe conde- 
,, ne , y cada co fa , y parte de ello , dixeron, que renunciaban, 
, ,  y renunciaron expreffamentetodo derecho , aísi Canónico, co-r 
3, mo C iv il, y toda le y , y toda coftumbrc , y todo rPrivilegio, 
,3 y Carta, y Merced de Padre Santo, y de Legado¿ y Subde- 
3, legado, y de R e y , y de R c y n a , y de Infante, y de otro Se- 
3, ñor qualquier , afsi Eclefiaftico , como Seglar, y. Privilegio del 
3, Eftudio, que en contrario de todo lo que de fufodicho e s , y 
3, en dicha .anexión fe contiene, y de cada cofa, y.de parce de 
3, ello fea.: E  defto todo en como pafsó los dichos R e fto r , y Con- 
„  filíanos, Maeftros, Bachilleres, y Eftudiantés Colegiales del dicho 

Colegio pidieromy rogaron a mi el dicho Notario, que ficÍeífe,o
„  man-
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mandafle facer, uno,dos, o mas Inftmmento,óInftrumentos , Pu- 
bücos, quantos fuefíen mcnefter, y  neccflarios, y  los fignaflc 

”  de mi Signo, que fae fecho en la dicha C ibdat, dia > m es, y  
”  año, y indicción,y Pontificado, fegund lufodicho es. Tefti- 
^  ítos que fueron prefentes Juan Martínez, Clérigo del dicho Co- 
”  W io , y Alfonfo de Robredo , y  Pedro de Cariquete, Eftu- 
M diantes en el dicho Colegio , y Toribio , y Pedro de Sant Fa- 
„  gund, Familiares de mi el dicho Pedro Fernandez N otario, pa- 
„  ra efto llamados efpecialmente, y rogados, y Pedro Fernandez, 

Notario. E yo Pedro Fernandez de Sant Fngund , Notario Publi- 
,, co Apoftolico fufodicho porque fui prefente en uno con los di- 

chos Tcftigos a todos los dichos tratados, unión, y anexión, y 
„  autoridat, y decreto , y confentimiento, y a todas las otras co- 
„  fas, fegund , y en la manera , que de fufo eferiptas dichas 
„fechas Ion , y paitaron , c por ocupación de otros negocios, 
„  efta Efcriptura por otro fielmente fice eferivir, é de efte mi 
„  Signo acofttimbrado la figné. En Tcftimonio de verdad, ro- 
„  gado, y requerido con los Sellos pendientes de dichos Seho- 
„  res Dean , y Cabildo , y Provifor.,, Efta autorizada la Copia de 
efta Efcriptura de Jofcph de la Cantolla, Notario público , y Apof- 
tolico de la Ciudad de Salamanca en 22 . de Enero de 17 6 2 .S Í-  
guenfe a efta Efcritura orras dos de Poderes dados por el Cole
gio, el primero en 28. de Enero de 14 3 9 . y el fegundo en 2. 
de Novirmbre de 14 4 0 . de que folo pondremos las cabezas, y fon. 
como. fe figuen.

,, In Dci nomine. Amen. Noverint univerfi prsefentis publici 
„  inftrumenti feriem inípeduri, quod anuo a Nativitace Domi- 
„  ni milkfimo , quadringentefimo, tricefimo nono , die vero vi- 
„  ceílma odfava menfis Januarij in mei Notar i j publici, teftium- 
„  que infraferiptorum prsefentia perfonaütér conftituti honorabi- 
,, les, óc circunfpedi viri Dominus Joannes de Fos in Decretis 
„  Bachalarius Redor Collegij Sandi Bartholomsri in Civitace Sal- 
„  mantina ardificati per Reverendifsimum in Chrifto Patrem & 
„Dominum Domínum Didacum de Anaya, bonce memoria: Ar- 
„  chíepífcopum Hifpalenfcm, & Roderícus de Efpinofa in Arti- 
„  bus Bachalarius, & Alvarus de Piquín, & Fernandus de Vel- 
» forado in Jure Canónico ftudentes, Confiliarij didi Redoris, & 
„  Collegij, &  Jlfonfus Fernandez de Madrigal in AniFiu Maqjflo\ 
„  & Didacus de Madrigal, in Legibus Bachalarius , de Petrus de

„  Frías
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Frias Bachalarius in Artibus , &  Joannes deCapillas,SeRode- 

”  ricus de Fiiences, Se Rodericus de Priendes,3c San&iuside Lo- 
"  o-roho , 8e Joannes de Cifneros in Jure Canonico ftudentes Col- 
>J lecriales? didi Collegi), qui funt major, &  fanior país ^ Colle? 
”  giSium diai Collegi) : in Capella Sanai Barrholomsi fica in dia® 
”  Collegio ad fonum campan* , ut moris eft , ad inffafcripta 
”  peraoenda congregati ; citta tamen procuratorum fuorum per 
”  gOS nomine diai Collegi) Conftitutorum revocationem, omni- 
”  b¿s nielioribus modo, via, 8e forma, quibus melius, 8c eEcacius 
”  ¿c ime potuerunt, fecerunt, crearunt,conftituerunt,Scfolemniter 
”  ordinarunt fuos cerros, legítimos, & mdubicatos procuracores, 
”  a£tores, fa&ores, negotiorum fuorum geftores , ac nuntios 
”  fpeciales, 8e generales, ita ut fpecialitas generalitati non dero- 
5 * ¿ t  nec contra praefa&os Joannem de Fos Bachalarium Re&orem, 
”  % Rodericum de Priendes in Jure Canonico ftudentem diai 
”  colleo-ii Collegiales, 8e eorum quemlibet in folidum, 8ec.
”  Continua el referido Poder, con todas las claufulas de citilo, 
dirigido à folicitar de la Santidad de Eugenio IV. la referida ane
xión, y la de otros Beneficios Eclefrafticos, el qual pafsò ante 
Juan González de Valdivieso, Notario Apoftolico.
3 El fegundo otorgado ante el mifmo Notario en el dia, y ano 
arriba expreííados, dice aísi. ■

In Dei nomine. Amen. Noverint univern prarícntis publi- 
ci ’inftrumenti fcriem infpeauri, quod anno à Nativitate Domi- 

”  ni millefimo , quadragintefimo, quadragefimo, indinone tenia, 
”  die vero fecunda mcnfis Novembri*, Poncificacus Santifsimi in 
”  Chrifto Patris, 6c Domini noftri Domini Eugeni) providentia 
”, Divina Papse quarti anno decimo in meiNotarij publici, teftium- 
”, que infraicriptorum prst lentia perfonaliter conftituti honorabi- 
55 les Se circunfpecti viri Dominus Martinus dePenalverin Arti- 
”  bus’ Bachalarius Redor Collegij Saniti Barcholomsi in Civica- 
”  te Salmantina edificati per Reverendifsimum in Chrifto Patrem, 
”  & Dominum Dominum Didacum de Anaya, bona: memoria, 
”  Archiepifcopum Hifpalenfcm, & Rodericus de Fuentes, &  Mar- 
”  tinus de Cordova in Decretis Bachalarij, Se Rodericus de Spino- 
”  noia in Artibus Bachalarius didi Reitoris , Se Collegij Confi- 
”  liarij, Se Jlfrnfus Fernandez Madrigal, in Artibus Magijler Joan- 
”  nes de Hoz, Se Alvarus de Piquin, Se Rodericus de Priendes, Se 
”  Joannes de Cifneros in Decretis Bachalarij, Sandius de Logro-,
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io
k no , in juré Canonico ftudens, Se Didacus de tu g o  in TKeoló-3 
[[ gia'ftudensCollegiales d ia i Collegi), qui funt m ajor, Se fanioc 
Il pars Collegialium ejufdem Collegi), in Capella Sanai Bartho-: 
”  lom xì fita in d iao  Collegio ad fonum campana , ut moriseft, 
?> ad infrafcripta peragenda congregati, citra tamen Procuratomi!* 
?> fuorum nomine d ia i Collegi) conftitutorum revocationem, om - 
”  nibus melioribusmodo, via, sfo rm a, quibus melius, Se eficatius 

de jure potuerunt, fecerunt,crearunt, conftituerunt, Se folemniter 
,,  ordinarunt fuum certumlegitimum, Se indubitatum procurato- 
„  rem , a&orenr, fadorem , negotiorum fuorum geftorem , ac 
9> nuntium fpecialem, 8c generalem , ita quod fpecialitas genera- 
99 litad non deroget , nec econtra Prrfatum Alvarum de Piquín 

in Decretis Bachalarium diai Collegi) Collegialem , videlicet ad 
7> profcquendum quafcumque litteras Apoftolicas anexionis, Sec.

El que concluye con las demás claufulas de eftilo como el 
antecedente , y de las tres referidas Eicrituras fe acredita , que en 
los anos de 14 3 7 . 14 3  y * 44o* por Noviembre eftaba en e i 
Colegio el Señor Toftado,en  el primero exerciendo el oficio de 
Señor R ed o r, y en los figuientes como Colegial mas antiguo def- 
pucs de los Confiüarios. Lo que fe ajufta bien con haver entra
do en el Colegio el año de 14 3 3 . pues por San Lucas de 14 5 6 , 
le toco fer Señor R e d o r, y en los de 3 y .y  40. fer, 0 el mas 
antiguo, o el que preferia à los demás por el grado de Maeftro en 
Arres, que notenian los otros*

En virtud de la referida obligación otorgada por el Colegio 
fe reedifico la Iglefia , que eftaba ruinofa , y en conformi
dad de los referidos Poderes fe felicito de la Santidad de Euge
nio IV . la confirmación Apoftolica de la expreífada anexión, y con- 
feguida la gracia fe cometió la execucion al Maeftre-Efcuela de 
Salamanca, que expidió las Letras del tenor figuiente:

,, Reverendo in diritto Patri, ac Domino Domino D e i, «5c 
Apoftolica? Sedis gratia, Epifcopo Salmantino, ejufque in ípi- 

, ,  ritualibus, Se temporalibus Officiali , Se Vicario Generali, ac 
„  Decano , Se Capitulo , fmgulifque Canonicis , Se perfonis E c- 
„  clefia? Salmantina!, illique , vel illis , ad quem , vel ad quos Be- 
„neficiorum  in Civitate, Se Dicecefi Salmantina Collario, pro- 
„  vifio, eleótio prrfentatio, feu qu;cvisalia difpofitio communíter,
„  vel divifim pertinet, omnibufquc alijs, Se fingulis, quorum in- 
a, tereft, vel intererit, Se quos infraferiptum tangit negotium, feu
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s j tangere potent quomodolibet in futurum quibùfcumque nomi- 
„•nibus cerneantur, aut quacumque praefulgeant dignftate.Gu*-; 
„  lielmus in Sacra Theologia Magifter Scholafticus Ecclefise Sai-, 
, 5 mantinae Judex , ßc Executor unicus ad inftafcripca à Sede Apof-, 
5, tolica ipecialiter deputatus falutem in Dom ino, ßcnoftris hujuf- 
i5 modi, immo verius Apoftolicis firmiterobediremandatis , Litte-, 
„ r a s  Sandbifsimi in Chrifto Patris Domini noftri Domini Eu- 

gehij divina providencia Papae quarti ejus vera Bulla . plumbea. 
„  in cordula Canapis more romanae Curiae, bullatas ,: fanas, ßc 

integras non viciatas, non cancellacas , neque in aliqua fui par-, 
„  te fufpedbas, fed omni prorfus vicio, ßc fufpitione carentesno- 
55 bis per venerabilem vir um Al varum de Piquin in De eretis Ba- 
„  chalaurum Procuracorem, ßc procuratorio nomine Collegi] SandbL 
„  Bartholomaei in Civitate Salmantina edificati per Rèverendifsi- 
, 5 mum in Chrifto Patron , ßc Dominum ; Dominum . Dida- 
5, cum de Anaya , bonae memoriae, Arcliiepifcopum Hifpalen- 
„  lern,, ßc Redboris, Confiliariorum ;>\ &  Collegialium ejufdem 

Collegij in eifdem littcris principaliter nominatorum ' coram N e
tta r io  publico , ßc teftibus infraferiptis praefentatis , nos cum ea, 
„  quae deeuit reverenda noveritis rccepifle, quarum quidemlitte- 
3, rarum tenor de verbo ad verbum fequitur , ßc eft talis. Euge- 
,, niusEpifcopus, fervuus fervorum Dei. Diledbo filio Scholafti- 
„  co Ecclefiae Salmantince, falutem , ,ßc Apoftolicam benedictio- 
3, nem. Ad ea libenter intendimus , quae divini : cultus aumen-T 
„  tum Parroquialium quoque Ecclefiarum utilitatem, ßc coturno- 
3, dum illarumque perfonarum falutem non minus refpiciunt ani- 
3, marum. Sane pro parte diledborum Filiorum Redboris , ßcCol- 
, 3 legij ftudentium per bonae memoriae Didacum Arcliiepifcopum 
3, Hifpalenfem Salmanticae eredbi petitio continebat, qupddilec- 
33 tus Filius Antonius Rodericus Venerabilis Fratris lioftri Sari&ij 
,, Epifcopi Salmandni Vicarius in fpiritualibus , ßc temporalibus 
3, generalis plena ad id , ut aiferuit, audboritate fufultus, neenon 
,, Decanus , ßc Capitulum Ecclefiae Salmantina? attendentes, quod 
,, Parroquiaüs Ecclefia Sandbi Sebaftiani edam Salmantini, quae 
,, pro majori parte vetuftate confumpta in tedbis , ßc parietibus 
3, ruinatn undique minabatur, cujufque poifefsiones ? ßc bona ad 
,, fterilitatem redudba, ac ejus frudbus , reditus, ßeproventus adeo 
3, propterea diminuti erant, quod ad illius Redboris vitae fubften- 
,3 rationem nedum reparationem , ßc manutenrionem fufficere
. TomML li „ mi-
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mirtimötìòfcebantur i : matura fuper his deliberatione pnrfia- 
5 bit* orò Divini cultus incremento * òc Parroquia nor um fpiri- 

>y tùali commodo* ac ipfius ÈccÌefiie reparatiòiie cómmodius fa -  
cìerida j Ècclèfiatrì prrfatam cunt òmiiibus juribus, dcpertenentijs 

5 fuis J Capelli Saniti Bartholom ad fitae in diito Collegio diletti Fili) 
J  Lupi Suarez diite Ecclefiae Reitoris expreflb ad id accedcii- 
., ce confenfu, Ordinaria authoritate i Se conditiorte  ̂incorpora- 

runt y annéxerunt , Òc unièrunt , quod Collegium prèdiitum ui- 
. . tra nurheruni Capellanorum ad fervida diite C ap elli, &  ejus 

perfereiidà onera deputaiorurh Unüs perpetuus CapellanUs, qui 
33 diebus Dominicis , certis feftivitatibus tunc exprefsis cum ilota 

unam , ac eclain quàlib.ec Hebdómada tres curn nota , velíüb- 
 ̂miffa voce * ultra votivas * òc alias peculiares Miflàs , quae fo- 

„  lent in ipfa ECclefia celebran, quodqué diitum Collegium omnia, 
5j òc fingida ipil ParroquiaU Éccleite, vel ejus Rettori pro tempore 
3, inqumbentia onera fuportare ;  òc nonnulla alia facere teneretur, 
33 prout in quódam inftrumento público fuperinde confeitO plenius 
a, dicitur connneri.Cum áutem ficut eadem petìtio fubjungebàt prie- 
3, fàtus Lupus ejufdem ECclefiae Reitor fit extra Roiiianam Curiam 
3, vita funitus 'i ipfeque Reitor, &  Collegium poiTefsionem prestata: 
3, Ecclcfix pacifice ailecuti eam tenucrinc, Òc pollederint, prout 
3, tenent * Òc pofiideiit, fimiliter de prefenti, ac pro reparad one 
33 diite Eccléuàr magna fubjcrint onera expenfarum fingulis alijs, 
,3 ad quae jufta tcnorerri diiti inftrumenti obligan videntur per eos 
33 realiter-éxccutis 3 prò ’parte dpforum Reitoris ,■  Òc Collegi) no- 
5j bis, fait humiliter fapplicatum , quatenus unioni anexioni,
3, incorporationi hujufrnodi, ßefmgulis in diito inftrumento con- 
33 tentis pro eorum fabfiftentia ;firmiori ea rata habentes ; Òc gra- 
3, tarobur Apostolica: firmicatis adjicere cum fuppletione defeituum, 
33 fi qui forent de benignìtaté Àpoflolica dignaremunNositaque 
33 de praànifsis certain notitiam non habentes , hujufrnodi iuppli- 
33 cationibus inclinati, ac tenorenvdicti.inftrumenti pro expreflb 
33 habere volentes, diferetioni veftra: per Apoftolica fcripta coni- 
3, mitimus 3 &  mandamus, quatenus de prarmifis omnibus , òc fin
ii gulisj &eorum  circunftantijs univerfis autoritate jioftra tedili- 
3, genter informes, &  fi per informationem hujufmodi inveneris 
i> ita effe, unionem, anexionan, Òc incorporadonem praefatae E c- 
3, c k fix  cujus viginti quatuor florcnonmi auri fecundum commu- 
33 nem adliniationem valorem annum non cxcedunt, eidem Ca~ 
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p e ll# , cujus, ut ipfi Rektor, ; &  Collegium afferunt frudtus / re- 
ditus, Sc proventus vaioris nullius exiftunt, ut pratmititur facta 
hujufm odi, Sc inde iecuta au ¿loricate noftra prardidta appro- 
b es, 8t confirmes, Sc fupleas omnes defechis , fi iqui forfam 
intervenerint in eifdem , Gonftitutionibus, St ordinationibus 
Apoftolicis , Sc alijs contrarijs non obftantibus quibufeumque. 
Datis Fiorenti# anno Incarnationis Dominica? millefimo qüa- 
dringentefimo, quadrigefimo : Tertio Idus ju n ij, Pontificatus 
noftri anno decimo. Poft quarum quidem ütcerarum Apofto- 
licarum pr#fentationem in recepcionem fuimus per dictum Pro- 
curatorem didti Collegij , Redtoris, Sc Collegialium ejufdem 
debita cum inftantia requifiti quatenus ad executionem dicta- 
rum litterarum, Sc contencorum in eifdem procedere dignäre- 
mur jufta traditam per eas nobis formarci. Nos igitur Guiliel- 
mus in Sacra Theologia Magifter Scolafticus Ecclefi# . Salm an- 
tin# Judex , 8t : Executor pr#fàtus, ut obedienti# filius volens 
mandatis Apoftolicis obedire, attends per 110s circunftantijsuni- 
verfis, qu# circa pr#mifla erant attendenda, Sc habita per nos, 
circa omnia , 6t iircgula in didtis litteris contenta , tan exfide- 
dignorum teftium relatu, quam alias plenaria Informationen Sc 
quia per informationem hujufmodi omnia, Sc fìngala in die- 
tis litteris contenta prout in eis conrinentur, vera effe reperimus, 
decernimus per praefentes talia effe pronuntiamus, 8t declara- 
mus. Idcirco autoritäre Apoftolica nobfs in hac parte comifla 
unionem ; anexionem, incorporationem pr#fa<5t# Ecclefi# Saniti 
Sebastiani, cujus frudtus viginti quator florenorum auri fecun- 
dum communem ftimationem valorem anuum non excedunt, 
eidem Capell# Collegij , cujus frudtus, reditus , Sc proventus 
nullius vaioris exiftunt, frudtus , 8t omnia alia, Sc fingula inde 
fecuta, ut pr#mittitur approbamus, confirmamus omnefque de- 
fedtus, fi qui forfan circa praemiila intervenerint, eadem author 
rirate fupplemus, non obftantibus , qua? pr#didtus Dominus 
nofter Papa in pr#didtis litteris voluit non obftare. Qu# omnia 
6t fingula vobis, 6t fingulis intimamus, infinuamus , 6t notifi- 
camus, Sc ad veftras, Sc cujuslibet veftrum notitias deducimus, 
Sc dedudti mandamus per pra?fentes. Monemus infuper vos om
nes , 6t fingulos fupradidtos, Sc veftrum quemlibet requirimus, 
6t monemus primo, fecundo,tertio, Sc peremptorie vobis nihilo- 
minus , Sc veftrum cuilibet in virtute fan dt# obedientia? , Sc 
Tom JII, \i z „  fub



2, $2 C olegió'V ie jo '
fub inftafcriptis fententiarum pcenis difirióte praecipiendo, man- 

J  damusquatenus infra fex dierum fpatium poli praefentationem, 
leu notifica tíonem prsefentium vob is, aut alteri veftrum factam, 

poftquam pro parte dióti C ollegij, Reótoris , &  Collegialium 
ejuíHem fueritis requifiti , feu alter veftrum fuerit requifitus im - 

„  medíate fequenti, quorum fex dierum , duos pro primó, duos 
w pro fecundo, S¿ reliquos duos dies vobis univerfis, Se fingulis 

lupradiótis , pro tertió, &  peremptorió termino , ac monitio- 
„  ne canónica afsignamus praelibatnm Collegium , Reótorem , Se 
„  Collegiales ejufdem vel Procuratorcm fuum ejus nomine ad 

hujufmodi Eccleíiam Sanóti Sebaftiani, ut morís eft, admiti, fíT 
„  biqúe de illius fruótibus, reditibus , proventibus, juribus, Se ob- 

ventionibus univerfis integre refpondeatis quantum in vobis 
eft, vel fu it, acfaciatis, &permitatisab alijs plenarie refponde- 

„  re* Quod fi forte praemiíTa om nia, &  fingula non adimpleve- 
„  ritis , aut diótum Collegium, Se Rectorem, &  Collegiales ejuf- 

dem, vel Procuratorem fuum ejus nomine in aliquo impedive- 
ritis, quominus prxdiótse litterae , Se praefens nofter procefius 

,, fuum debitum non confequatur efeótum, aut impedienrihus ip-
3 ,  fum fuper praemifsís in aliquo dederiris auxiiium, Se confilium 
„  vei faVorem per vos , vel alium , feu alios , directe, vel indirec- 
9, t e , publícé, vel oculté, quovis quaefito colore i nos in vos om- 
3, nes, Se fmgulos fupradiótos, qui culpábales fueritis in praemif- 
9, íis , &  generaliter in quofeumque contradictores in hac parte,

Se rebelles fingulariter in fingidos excomunicationis , in Capí- 
„  tula vero quaecumque forfan in his delinquentia fufpenfionis a 
„  divinis, &  in ipforum delinquencium Ecclefiaftici interdióti fen- 
3 ,  tentias ferimus in his feriptis ,  ac etiam promulgamus. Vobis 
3 3  vero Reverendo Patri, &c Domino Salmantino Epifcopo ,  cut 
3 3  ob reverentiam Veftrx Pontificalis dignitatis deferimus, in hac 
3 ,  parte fi contra praemifla in aliquo feceritis per vos ,  vel fumif- 
3 3  lam perfonam prsefata fex dierum canónica monitione prar- 
3 ,  mifTa ingreílitm Ecclefiae imcrdicimus in his feriptis. Si vero hu- 
3 3  jufmodi interdiótum per alios lex dies profanos fex immediate 
3 3  fequentes fubftinueritis,  vos in his feriptis fufpendimus a di- 
, 3  vinis ,  &  fi hujufmodi interdiCli,  Se fuípenfioaís fententias per 
3, alios fex dies pnefatos duodecim immediate fequentes, animo, 
„  quod abfit, fubftinueritis ín durato, vos ílmili canónica moni- 
„  tiene pnemifa in eifdem feriptis excomunicationis fententia in

no-



¿et Sah Bartholome.
5i»: «ödamus gravius: procefuri cbntra inobedientes &  rcbdles. 
»  Caterum: cum ad execurionem ulteriüs ¡ in pnemifsis facien- 
„  dam nequeamus quoad prafens perfonalitet interefle pW;
„  bus alijs negotijs legitime petpediti, üniverfis, ;& fin™iisDo~ 
”  minis Abbaribus, -Pnoris, Pr*pofiris, Decanis, Archidiaconisl 
»  Cantonbus, Cuftodibus, Thefaurarijs, ram Cathcdraljum, quam 
„  Collegiatarum Canonicis ParroquiaÜum Ecclefiarum Reäori 
„  bus, ieu loca tenentibus, eqrum Plebanis, Viceplebanis caraf 
„  rifque Prasbyteris, Curatis, & nort Guratis Clericis; Notarif 
„  Tabellionibus publicis quibufcumque per Civitatem, Sc Dixce* 
3> bm Saimanrinam, ac alijs, ubilibec conftitutis-, &c eorum cuilibet 
„  infolidum conimitimus plenarie vices noftras , donee eas ad nos 
jj fpecialiter, &  expreile duximus revocandas, quos nos, Srquem 
„  übet ipforum tenore prafentiutn: requirimüs , &  monemus 
„  primo, fecundo, cerrio peremptorie, ipfifque, & eorum cuilibet 
„  in virtute landte obedientk fub exeomunionis pcenaquamca 
„  nonica monitione pramiiTa ineos, &  eorum quemlibet feri- 
„m us in his feriptis, nid fccerint, qua: eis in hac parte com- 
,, mmmus , &  diftricte praxipiendo mandamus quatenus in- 
„ fr a  fex dierum fpatium poft notificarionem , feu prsfen- 
„  tationem prrfentiam eis fiuSam , &  poftquam pro parte di£ti 
„  Collegij, Redoris , & Collegialium ejufdem fberitis requidti 
„  feu alter veftrum fuerit requifitus immediate fequenti ' quos 
„  fex dies eis pro omni dilatione, &  canonica monitione’ prLfi. 
„  ximus, & afsignamus. Ita tarnen quod in his exequendisunus 
„  eorum alterumnon expedier, neque unus pro alio fe cxcufec, 
„  ad vosomnes, &  fingulos fupradidos, quibus prsfens nofter 
„  proceffus dirigitur accedant, feu alter eorum accedat prafacas 
„  quoque litteras Apoftolicas, & hunc noftrum proceifum vobis 
,, univerfis, &  fingulis fupradidlis legant, intimem, ac fidelirer 
„  procurenr pubücare , &  nihilominus eundem Collegij Re<äo- 
„  rem , &  Collegiales ejufdem, &  Procuratorem fuum ejus no- 
„  mine incorporalem , realem , &  adtualem poiTefsionem , vel 
„  quad Ecclefue San d i Sebaftiani, atque jurium,& pertenentia- 
„  rum pnedidtorum inducant, feu alter eorum inducat, indudlam-
„  que defendant, feu defendatamoto exindequolibet detentore,ip-
„  fumqueCollegium,Re<äorem,&Collegiales pradiclos ejufdem vel 
„  Procuratorem pro eo ad hujufmodi Ecclefiam Sandti Sebaftia- 
v  ni, ut eft moris, admiri, fibique deipdus frudtibus, reditibus,

„  ju-



io vieio
k  Juribus, &  bbventiónibus uniyerfis integre reÌpoh3earìs feckn^’ 
\ y$c procurent ac quilibet eorum faciat ,& p ro c u re t , &  generai 
f  ilter omnia, &  fingula nobis in hac parte comiqiilà plenarie 
9> exequantur juxta traditam feu diredam à Sede Apoftolica no- 
y bis forrnam, itatamen quod;inhis exequendis d id i fubdelega- 

ti noftri in praejuditium didì Collegi) Redoris , Sc Collegia- 
„  lium ejufdem , qui de praedidis difponere, aut circa didas per 

nos latas fententias abfolvendo, vel fufpendendo non pofsint 
„  aliquod immutare. In caeteris autem quxdido Collegio , R e d o - 
^ r i ,  &  Collegialibus ejufdem fuper praemifis nocere potuerint, 
^  poteftatem omnimodam denegamus. Et il contingac vos iupei: 
^ praemifis in aliquo procedere, de quo poteftatem omnimodam 
„  reiervamus , non intendemus propterea hanc noftram comifio- 
„  nem in aliquo revocare , nifi de revocatione ipfa fpecialem, òc 

expreiìim in noftris litteris fecerimus mentionem. ProcefTumau- 
„  tem noftrum volumus penès didum Collegium, Redorem  , &: 
3, Collegiales ejufdem, vel Procuratorem fuum remanere, Se non 

per vos aut aliquem veftrum, feu quemvis alium ipfls invitis 
quomodolibet derineri, contrarium vero facientes prarfatis n o t  

„  cris fcncentijs ipfo fedo volumus fubjacere. Mandamus tamen 
„  copiam fiere de prxmifis eam petentibus , Se habere debenti- 
„  bus petentium quìdèm fumptibus , Se expenfis. Abfolutionem 
j ,  vero omnium , Se fm gulorum , qui prasfetas noftras fententias, 
„ a u t  earum aliquamincurreritquoquomodo nobis, vel fuperiori 
„  noftro tantummodo reiervamus. In quorum omnium , Se fingu- 
„  Iorum pracmiiorum fidem , Se teftimonium praefentes noftraslit- 
„  teras, feu praefens publicum inftrumentum prxfentem noftrum 
„  proceiTum hujufmodi gratiam in fe continentem, feucontinens 
„  per Notarium infraicriptum fcribi , Se publicari mandavimus, 
V eÌufque figno 3 &  fubicriptione fignari, noftri figlili jufimus, 

&  fecimus appenfione commtrhiri. Datum , &  ad u m Salman- 
„tieae fubanno à Nativitate Domino millefimo, quadringente- 
3, fimo quadragefimo. Inditione tertia, die vero tertia menfis 
3 , Decembres. Pontificatus Sandifsimi in Chrifto Patris, Se D o- 
3, mini noftri Domini Eugenij Papas quarti anno decimo, prxfen- 
3 , tibus ibidem venerabilibus, Se diferetis viris Didaco de Burgos* 
„  Se Gundifalvo de Fuentes, Se Petro de Caftro N u n o , femilia- 
,, ribus didi Domini Scholaftici, Se Petro Gundifalvo Bachalauro* 
3, teftibus ad prxmife vocatis fpecialiter, 8e rogatis. Et ego Joannes

,, Gun-



de Sari Barthólóiitiè. i  < «r
/  Gundifálvus de Valdivielfo publicus autoritate Apoftólica Nota-*: 

rius praediótarum litcerarum Apoftolicàmm praefentationi - ; re- 
ceptioni, infcrmatiom, teftiumque recèptorum examinadora,

- ,praefentationi,approbatiohi,cqnfurnationi¿ àplicationi, inhibido-»
, / ni, fententiarutnque fulminationi, commifioni qmnibuique alijs* 

& fingulis cium ficuti praemitticur agerentur, dicerentur, & fieren): 
,, una cum pratnominads teftibus pnefens ,fui, caqueomnia/Sc 
,, fingula fìc fieri/vidi/ & audivi, ac in:nptam recepì, Ideoqud 

hoc praefèns pubiicum infttumentum próceifum hujufmodic in 
,, fe continehrem ,feu continens, per : aiìum , me occupato ne- 
,, gotijs fideliter fcritum de mandato Domini executoris una cum 

lui figlili appenfione figno meò folito , Se confitero fignavi in 
,y fidem ,. de teftimonium omnium, &c iingulorum pnemiiforurn 
, , rogatus , 8c requifitus. Joannes Gundifálvus ApoftolicusNota-* 

rius. *'• ;• V -  :.y- m;ìV fr j ; -.'vy;
r. ■ Siendo cada dia mayor la necefsidad dereparar la : expreffada 
Parroquia, por lo ruinofo de fu fabrica , que, era de -tierra ; de- 
feofo el Colegio de cumplir exaóhtmente con la obligación con- 
traída en dichos Inftrumentosj y movido del zelo dei mayor.cuU 
to de D ios, y  de fus Santos, emprendió ; la : obra • de una nueva, 
y còftofa Iglefia , que teniendo comunicación interior con el Co
legio , y  fu puerta principal à la calle, pudieflfe fervir de Parro
quia , y de Capilla , y con efecto : fe emprendió la O bra, en que 
le gaítarón crecidos : caudales > y  eftando ya próxima à concluirle 
en el año de 1 7 3 1 *  para evitar difputas al tiempo de Jhacerfe la 
unión material, y la translación del Augufto Sacramento { lo que 
fe executó i el ano de 17  $ 9. ) fe otorgó por patte del ; Colegio 
del Reverendo Obifpo Don Sancho Granados, y  del Venerable 
D ean, y Cabildo de la Santa Igléfia Cathedral la Efcritura de Coñr 
cordia del tenor figuiente: - V; ¡ [ :

In Dei nomine. Amen. Sepan quantos efte publico ; Inílru- 
mento vieren, como en la Ciudad de Salamanca à diez de Di
ciembre de mil fetecientos y treinta y uno, ante mi Juan G a 
llego de Santillana, Efcrivano de S .M . y del Numeró de ella, y 
Teftigos infraferiptos /  parecieron los Señores Licenciados Don 
GregorioOrrizCabeza , Abogado délos Reales Confejos, Proto- 
Notario Apostolico Ju e z  in Curia , y del Numero del Tribunal de 
la Nunciatura de Eípaña, Provifor, y Vicario General de efte O bif- 
padó,Do£tor Don Jofeph de la Serna > D ean, y Canónigo deU

., ib s r u í  £  ‘ s s -í s -i. iw isfe "



X5 6 Colegio
Santa I^lefiá CatUedral de efta dicha Ciudad, y Licenciado Dorí 
Manuel Berdeja, Colegial mas antiguo en el Viejo de San Bar- 
tholomé,Mayor de ella , y del Gremio de fu Real Univerfidad, 
Cbmiflarios nombrados para lo que ábáxo i fe expreffara, én vir-? 
mdde ^Poderes, que:me exhibieron del lluftrifámo: Señor Don 
Tofeph Sancho Granados, del Confejo de S. M. y Obifppde efta 
Ciudad, de los Señores Dean, y Cabildo de la referidaSanta Igle- 
fia, y . de los Señores Redor , y Colegiales del expreílado: Cole
gio Viejo de San Bartholomé , Mayor ¡ de la : mifma Ciudad, cu
yo'tenor; a'la letra es: como fe figue : (continúan los tres Pode
res, y íigiiela Eícritura diciendo) -C'C:! -r _
;¡; ivY ufando dichos' Señores de los Poderes que refpedivamen- 
te les eftaiv concedidos ,v dixeroñ: Que por quanrola Santidad 
de Eugenio por la Divina Providencia, Papa quarto en fu Bula 
expedida en Florencia el dia tres de Junio de mil quatrocientos 
y - quarentav cometió á l' Maeftre^Efcuela ¡de dicha Santa Iglefia 
Cathedral la unión , anexacion , é incorporación de la Iglefia 
Parroquial de San Sebaftian con todos fus derechosfrutos, ren
tas j y demas pertenencias a la Capilla de San Bartholomé del 
referido Colegio, que fundo el'Excelentifsimo Señor Don Diego 
de Anaya Maldonado; Arzobifpo que fue de Sevilla , baxo de cier
ras condiciones, que en ella fe exprcílan ; y entre otraslade nom
brar un Capellán Cura-Theniente , que celebre las Mifías , que 
fe acoítumbran celebrar en la expreílada Iglefia de San Sebaftian, 
y. exerza el miniftcrio de Párroco en fu territorio , mandando 
que .antes de executar la referida anexión dicho Maeftre-Efcuela, 
le informaííe de todas las circunftancias, caufas, y motivos que 
fe expreífaron, y conftan en la mencionada Bula, para que ve
rificando eran ciertas, paífaífe a hacerla, como con efe<fto ha
biendo precedido plena juftificacion, ufando de la facultad Apof- 
tolica que le eftaba cometida, pafsó a unir, y anexar la referida 
Parroquia de San Sebaftian con todos fus derechos , obencio- 
cioncs , frútos, rentas, y demas pertenencias a la Capilla de dicho 
Colegio Viejo, y Mayor de San Bartholomé. El día tres de Di
ciembre del mifmo año de mil quatrocientos y quarenta, fegun 
mas individualmente confta de fus Letras Originales, con infer- 
cion déla mencionada Bula , defpachada por ante Juan Gonr 
zaiez de Valdibiclfo , Notario Publico, y Apoftolico, que paran 
en el Archivo del referido Colegio, y dichos Señores han tenido

pre-



préícntes, por cuyo 'motivo defde entonces ha eftado a cargo del 
expreflado Colegior, y al de los Señores R e& or, y  Colegia^ 
Ies el nombramiento de Viíitadorde laexpreflada Parroquia, def? 
rinando para efte fin el fugeto, ó fugetos; mas a propofito, fia 
que los líuftrifsimos Señores Obifpos que han fido de efta Ciudad/ 
ni los Señores Dean, y Cabildo de la Santa Iglefia Cathedral en 
fede vacante fe lo hayan embarazado , ni hayan pretendido nom
brarlos por si mifmos, ni que los que lo eran de las otras Parro-: 
quias fe entrometieííen en ella, por confiarles de la poílefsion, 
que a fu favor tenia el referido Colegio i que afsimifmo ha efta
do , y efta defde aquel tiempo en la de dar orden , y licencia pa
ra que fe toquen , ó dexen tocar las campánas de , dicha Igle- 
fia en las ocafiones que correfponden, y les ha parecido conve
niente , con total independiencia délos líuftrifsimos Señores Obif- 
pos, fus Provifores, y los eleclos por dichos Señores Dean , y Ca
bildo fede Epifcopaii vacante, teniendo también la regalía , y 
derecho de nombrar un Capellán Cura-Theniente, que celebre 
en la mencionada Parroquia las M illas, que antes fe acoftumbra- 
ban, y exerza el Minifterio de Párroco en fu rerritorío, prece
diendo paraefto el examen , y aprobación de los líuftrifsimos Se
ñores Obifpos, que han fido de efta Ciudad , fus Provifores, o 
los que lo eran en fede vacante, fin embargo de no haver lle
gado el cafo de la material unión de la exprcíTada Iglefia de San 
Sebaftian a la mencionada Capilla de San Barthoiomé : porque 
fu corta capacidad, y extenfion no permitía fe hicieífen en ella 
las funciones propias de Parroquia, ni que fe feñalaíle fitio de
cente para Pila Baurifmal, y Entierros : motivos que han fomen
tado en dichos Señores Re¿tor, y Colegiales el mas fervorofo zelo 
de fabricar, como conefcdto eftan fabricando, una nueva Capi
lla , incorporada al referido Colegio, con puerta interior a é l, y 
otra exterior a la calle, que firva de Parroquia, para que fe verifique 
no folo la anexión formal hecha el año de mil quatrocíentos 
y quarenta, que queda mencionada, fino también la unión , é 
incorporación material , que únicamente falta , con la advoca
ción de San Sebaftian, para mayor perpetuidad , y evitar qual- 
qniera duda, que en adelante con el tranfeurfo del tiempo pue
da ocurrir > y teniendo prefentes cftas mifmas razones los Seño
res Licenciado Don Gregorio Ortiz Cabeza, y Dodtor Don Jo - 
feph déla Serna, ufando de los Poderes, que para efte efeótoles 
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¿ft'an concedidos por ellluftnfsrmoSenor Don Tofeph -Sancha 
Granado y cor los Señores Dean, y Cabildo de la ■ Santa Iglefia 
Cathedral dijeron: Que reconociendo como reconocen por le-, 
eiüma la expreíTada anexión i y conhntiendola de nuevo en ca
fo neceíTafio ¿ para qué la; Parroquia de San Sebaftian-con todos 
fus derechos • acciones, rentas, y pertenencias fe incorpóre, y 
una ala Capilla, queíe efta fabricando en elrefendo Colegio* 
trasladandofe luego que fe perfeccione el Sagrario ¿ y Cuftodia 
en que fe coloca el Sáñtifsimo Ŝacramento j y executandofe en 
ella todos los ádos, y fondones Parroquiales, fegun, y como fe
executan eh dicha Iglefia, confieíTan tocar ,, ;y pertenecer a di
cho Colegio , y a los referidos Señores Redor , y Colegiales el 
derecho, y Regalía' de nombrar, Vifitador, permitir, ó embara
zar el todue de campañas, y deftinar un Capellán Cura-Theniente 
que exerzael miniílerio de Párroco en la mifma conformidad, y 
con las circunftañciás que quedan expreífadas , y baxo de 
ellas el Señor Licenciado Don Manuel de Berdeja ufando afsi- 
mifmo del Poder efpecial, que para cfto tiene de los Señores Rec
tor , y Colegíales del Viejo Mayor de San Bartholomé, confieíTa 
la jurifdiccion ordinaria a que en todo lo demas cita fujetala re
ferida Parroquia, fin que pretenda, ni pueda pretender fer exemtpa 
en otro algún a£to judicial,ni entrajudicial, mas que los men
cionados, ofreciendo, como en nombre de dichos Señores Rec
tor, y Colegiales ofrece, que no fe opondrán a que la exerzan li
bremente los Ilultrifsimos Señores Obifpos, que fueren de efta 
Ciudad, fus Provifores,: y los nombrados por los Señores Dean, 
y Cabildo de la Santa Iglefia Cathedral Sede Epifcopali vacante 
en todas las demas cofas pertenecientes al foero Eclefiailico, por 
conocer les tocan privativamente como propias de la jurifdiccion 
ordinaria ; y confidcrando dichos tres Señores Apoderados fer 
muy útil a fus Partes ella reciproca declaración, para que fiem- 
pre confie del derecho de cada una en fu nombre , fe obliga
ron a no ir en manera alguna contra lo expreífado en elle 
Inilrumento, renunciando como renunciaron qualquier acción, 
ó derecho, que en contrario les pudieíle pertenecer , y las Leyes, 
Fueros, y Privilegios, que hacen á fu favor, y las que prohíben 
la general renunciación de ellas, y confmtieron fe dé Copia de 
ella Efcritura á cada Parte, y que qualquiera de ellas pueda ío- 
licitar la confirmación Apollolica para fu mayor feguridad> y afsi

■ ¡o



lo otorgaron por ante mi el dicho Efcrivano, dia ,  mes, y  año 
dichos. Siendo Teftigo's los Señores Dodòres Don Pedro Fernan
dez Velarde, D ori-Juan Antonio de bruña, y Don Jofeph La- 
mmbe Canónigos j Maeiftral, Doftoral, y Le&oral de dicha San- 
ta^gWaa Cathearai, del Gremio, y Claúftro de la Real Univer
s i  de efta Ciudad, y Cathedraticos el primero de Súmulas en 
propiedad; el fegundo en Volumen, y el ultimo dePhilofofia; 
y  los Señores Otorgan tes, à quienes yó el Efcrivano doy feeque 
conozco lo firmaron. Licenciado Don Gregorio Órtiz Cabeza. 
D oft. Don Jofeph dé la Serna. Licenciado Don Manuel de Berdeja.; 
Pafsò ante mi Juan Gallego de Santillana. Y  en fee de que con
cuerda con fu Original, que ¿n mi poder, y- Protocolo citado 
queda, à que me remito ; y à inftancia de la Parte doy el pre
ferite, que Ugno, y firmo en nueve fojas con efta, y la que em
pezó papeidei Sello primero; y común. Salamanca v Agofto quatro 
de mil fétecientos léfenta y nueve años. En. Teftimonio de ver
dad. Jofeph de Prada. i: y
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rA N I  V E R $ Á R I O  QJIE EL C O L E G I O  M A YO R'  
de San Barthplomé tiene obligación de celebrar en cada un año 
los que fe cumplen en la Capilla del Colegio a , que efta anexa la 
. Parroquia de San Sebaftian, y en la déla íglefia Cachedral

v \-y donde efta enterrado fu gran Fundador.

E  N l R U ’  ̂ '
, En x $. de Enero, día de San íldephonfo, íe dice úna Miíla 

Cantada, con Diácono ¿ y  Subdiacono, en la Capilla que tiene 
el Colegio en- el clauftro de la Iglefia Cathedral por el. Iluftrifsi- 
mo Señor Don Luis de Salcedo, Camarifta deCaftilla.: pagafeat 
Cura, que la dice, y a: los Capellanes que aísiften 2.4. reales;

: . ,  F i E  B R  E  R  O. ■ ÜAAi.r¡
Etv z. de Febrero , dia de la Purificación de Nueftra; Señora, 

fe dice una MiíTa folemne en la Capilla interior del Colegio , por 
los Señores Don Martin de Arnedo , y Don Juan de* Arnedo fu 
hijo : paganfe i  o* reales al C ura, y Capellanes.

En 3. de dicho mes fe dice una MiíTa folemne de Aniverfario 
en dicha Capilla interior por el lluftrifsimo Señor Don Juan Jua- 
niz de Echalaz, Obifpo que fue de Calahorra: paganfe z o. reales.

En 18 . de dicho mes fe hace un Aniverfario por el lluftrifsimo 
Señor Don Juan Antonio de Lardizabal, Obifpo que fue de la 
Puebla de los Angeles.

M A R Z O .
En i 9. de Marzo fe dice MiíTa folemne de Aniverfario en di

cha Capilla por el lluftrifsimo Señor Don Jofeph de A rgaiz , Ar- 
zobifpo que fue de Granada : paganfe z o. reales.

J U N I O .
En 14 . de Junio fe dice MiíTa folemne de Aniverfario por el 

lluftrifsimo Señor Don Juan de Isla : paganfe z 4. reales.

A G O S T O .
En 19 . de Agofto fe hace el Aniverfario por el lluftrifsimo Se

ñor Don Luis de Salcedo, y  Azcona, Arzobifpo de Sevilla, con 
MiíTa folemne.

SEP-
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' y :  - E n > 3 .  de Sptiembre fe diceM illa folemne de Aniveríário 
por el Iluftrifsimo Señor Don Manuel de Samaniego » A rrobino  
de Burgos :paganfc xo. reales.. ; r

En 30.de dicho mes fe dice M iffafolém ne en la Capilla del 
Colegio por el Iluftrifsimo Señor Don Álonfo de la Pena, O b i£  
po que fue de Quito: paganfe ¿o. reales.

. o c t  u  b  r  e . _
En  6. de O&ubre fe dice MiíTa folemne en dicha Capilla ínw 

tenor por el Iluftrifsimo Señor Don Antonio Camporredondo, 
Prefidente que fiiede Caftilla; paganfe> o. reales.

En  i 7. de dicho mes fe dice MifTa folemne de t Aniveríário 
en dicha Capilla del Colegio por el Iluftrifsimo Señor Don Juan 
de Isla, Arzobifpo de Burgos: paganfe 10 . reales a los dichos Cura, 
y  Capellanes.: : : .., •

En  1 8 .  de O&ubre fe dice MifTa folemne en dicha Capilla del 
C olegio , luego que fe acaba la elección de Señor Reófcor , por el 
Exceienrifsimo Señor Don Diego Ramírez de ViUaeícufa de Haro, 
Obifpo que fue d e  Cuenca, y Fundador del Colegio Mayor: de 
Cuenca oe efta Univeríidad; paganfe a 4. reales.

N  O V  I E  M  R  E.
En 3. de Noviembre fe hace el Aniverfario por el Iluftrifsimo 

Señor Don Juan Jofeph de Efcalona, Obifpo de Mechoacan.
En 5. de Noviembre fe dice Miíla folemne de Aniverfario por 

el Iluftrifsimo Señor Don Jofeph de Roxas, y Contreras, Mar
qués de Alventos > d elC o n fe jo ,y  Camara de Indias.

D I C I E M B R E .
En S. de Diciembre, dia de la Concepción de Nueftra Se

ñora, fe dice MiíTa folemne en la Capilla, defpues de MifTa de 
Prima , por el Iluftrifsimo Señor Don Juan Chumacero , Prefiden- 
te que fue de Caftilla: paganfe 10 . reales.

En 1 5. de dicho mes fe dice MifTa folemne en dicha Capi
lla interior por el Iluftrifsimo Señor Don Francifco Ruiz de Ver- 
gara , y A lava, Miniftro que fue del Confejo, y Camara de Caftilla: 
paganfe los mifmo 10 . reales.

En 18 . de dicho m es, dia de laExpe£tacion de Nueftra Se
ñora, fe dice MifTa folemne en dicha Capilla por los Señores Don

Fauf-
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Faufto d eE u fa , y  Don Verejigel D aoíz: paganfe 2,0. reales, y  
mas tres ducados de iim ofna, que fe diftribuyen a los pobres a la 
puerta del Colegio.

En %8. de dicho m es, dia de los Innocentes, fe dice V igH  
Hay y Refponfo por la tarde, a hora que feríala el Señor R e £ o r , 
en la Capilla que tiene el Colegio en elclauftrode la Iglefia C a- 
thedral: pagante irrea les*

E l dia figuiente % 9. ¿c  dicho mes , fe dice Miíla folemne de 
Aniverfario en la mifma Capilla, y defpues Reíponfo por el Se
ñor Rey deCaftilla Don Juan el Segundo, en acción de gracias 
de haver reftituido a nuellro gran Fundador a fu Arzobifpado de 
Sevilla: no fe paga por efta MiíTa Iimofna, porque el Colegio ha
ce celebrarla de gracia» íolo fe da a cada Capellán una róíca por 
fu afsiftencía.

En cada mes fe dice una MiíTa Rezada por el Iluftrifsimo Se-* 
ñor Don Juan de Isla , Arzobifpo de Burgos: y  fe dan al Cura 
quatro reales.

La MiíTa de Prima, y  T ercia , que fe dicen en el Colegie* 
codos los dias , fe celebran por el Alma del Señor Fundador.
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EN  Q y E  SE DAN AL PÚBLICO L A S  P R I M E R A S  
Gollituciones que tuvo el Colegio Mayor de San Bartholomè dèi 

Salamanca, y que quedaron fin ufo por la formación de las í 
que van referidas en el Capitulo primero, cuyo Original . 

efta en el Archivo de dicho Colegio.

Queda dicho en el fol.4. de efteTomo, que ellas Cofticuciones 
no tienen fecha; pero que fegun congecuras, bien fondadas 
fe hicieron defde elaho de 14 0 8 . halla el de 14 .1 c. m m n ™ ’
dra veríe en dicho rollo* . ;

I N nomine Domini noftri Jefu-Chrifti, Virginis Mari« , glorio-' 
fe  Matris ejus , BeatiBartholom«i ApqiloLi. Qaotiiam tettan

te D olore pr«clarifsimo Auguftino , Ordoeftparium , difparium- 
que rerum, fuò loco colocandarumdebita dilpofitio , per quena 
lingula queque locum tenent, Tortita decenter, fine cujus liabe- 
naomnis humanorum a&uum, 6c votorum intendo 3 non folum 
in fpiritualibus, qu« fub difpofitifstmi ordinis tramite, neceíTario 
coherentur ; verum 6c in agibílibus mundi, in quibus fepè fit or
do, ordine non fervante, miferabilem, prolabamr in errorem vi- 
ros Scholafticos , 6c ftudiofos, quibus qu«dam pars fcelicirads eft 
virtutes, <Sc fcientias ípeculari, qu« liberavcrunt animas a* c a p á - 
vitate intrare decet,6c expedic fub certifsimo ordine ir re cu Tabi- 
li ter mancipan. Nos itaque Didacus, miferatione DivinaEpiíco- 
pus Conchenfis, volens pro remedio anim« noftr« , 6c noftro- 
m m , domum atque Capellam fabricare in flore nei í sima, 6c opu- 
lentifsima Civitate Salmantina , utriufque ]uris alumna, pro Scho- 
laribus pauperibus dumtaxat ex Regnis 5 6c Dominijs Calteli« 
oriundis, 6c Collegium ex ipfis Scholaribus , agregando , ordi
nando , conftituendo , feu de novo creando infrascripta Statuta 
6c ordinationes fancimus, 6c ftatuimus , 6c dicernimus, qu« ab 
omnibus perfonis Coltegli , dtet« domus, 6c alijs quomodolibet 
ibi morantibus, 6c impotterum moraturís prout tangunt ex eis 
quemlibet mandamus inviolabilirer obfervarh

DE



D E  0  R D I H  J T 1 0 N E  C A F E L L s £ ,  E T  C O L L E G I^
&  numero fiudentium»

'• ' it : \ > ■ .■ ' : : ' . ■ ' •' ‘

E X primo , ift omnibus, quàe infervis defcribentur per om
nia fequendo, ftatuimus , quod Domus prsedicta, quae Sal- 

mantieni fitad ì in Parrochia San ài Sebaftiani Marciris, circum- 
quaque Domus S. Baftholomaei Àpoftoli nuncupecur, Se quod C a- 
pella, ibidem conftru&a , fub vocabulo praedicti San&i Barcholo- 
maei, ad cujus honorem, 6c reverentiam ordinata exiftit, nomi- 
netur* Item ordinamus, 6c ftatuimus quod Collegium dióteedo
mus , effe debeat ex quindecim ftudentibus, quorum quinque de- 
beant audire Sacram Paginam , 6c decern Sacros Canones, 6c ad 
alteram prsediftarum fcientiarum a principio admiffus aliam au
dire ricqueat, nèc aliqualiter fe ttansfetre , qualiacumque etiaria 
difpenfatione munitus, fed vittuofe intehdat, fcientiam ad quam 
principaliter eft admifus., falvo quod Theologus, traclatum de 
Pern is , Sc de Con fecrauione , 6c Canonifta librum Sententiarum 
6c Inftituta audire pofsint, quomodo eis videbitur expedire Te
mei tantum, ad nuliam aliam facultatem ibidem aliquis admita- 
tur, nifi in defechi, prout inferius difeebitur, quibus omnibus pro
fit, qui Rcftor Collegi) nuncupetur, quia juxta fapientis fenten- 
tiam ubi non eft Gubernator, corruet Pupulus, ac Societas fine 
Rcctore, tanquam Navis fine remigio, facile deperiret, 6c fic fine 
quindecim numero , corpus Collegi) faciendi * qui omnes effe de- 
beant Sitculares, five Clerici, five laici, ita quod R eligiofi, in
ter eos admiti non pofsint, quia homines difpafis profefsionis fo- 
lent male ad invicem convenire , 6c quia fecundum ditftum Sa- 
lomonis, ubi multa confitta, multa ibi falus : Ordinamus, 6c fta- 
tuinius, quod de di£lo corpore, affumantur Confiliarij tres,qu i 
regimine dicti Collegi), debeant afsiftere praedi&o R e d o r i, vi
delicet Theologus unusy ex Cànoniftae duo, cum quorum con
fitto , 6caffenfu,vc4 majoris partis ipforum, dictus Rc£lor, pne- 
dióhim Collegium regat, Se guvernet, ae univerfa experientia 
alias expedientia ordinet, Se difponat juxta traditam per ftatuta 
noftra, hujufmodi poteftatem : de modo vero , affumtionis diólo- 
rum Recloris, 6c Confiliariorum, Se qualicatibus ipforum de offi- 
tio ,6c poteftate, cujuslibct eorum , 6c tempore fu$ durabilitatis 
intcrius per ordinem deferibetur. Si vero contingat Scholares , in

%64 Còlegìo Viejò .
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jThcològia deficere, ita ut in eis non fit qui in Confiliarium ailii- 
matur ; eligatur de numero Canoniftarum, ' & nullus pofsit com- 
pelli per pienium fuccefsive ;  nec; volens ;àdrnitatur nifi , neceC- 
fitas id fuàdeat. Statuimus, quod ad Collegium fupradichim, nul
lus aliqua ratlone recipi valeat / vel admiti, nifi de Dominio Re- 
gis Caftellae, ordine fubfequito ‘.-videlicet, quod in di&o Collet 
gio, ufque ad dióhim numerum non affumantur duo, ñeque piu-, 
res, qui fe gràdum affinitatis, vel confanguinitatis attingane

Item, fi reperiri poterunt fufficientes quorum finguli, diver- 
farum Nationum, & Dicecefium exillant, tales finguli admitan- 
tur, & fi fufficientes non repèriantur de diverfis Nationibus, 
Dicecefibus duo tantum pofsìnr j aflurm, de una Nat ione , vel 
una Dioecefis, fufficientiam intélligitnus, quod recipiendus jam 
ftuduiiTet per quatuor annos continuos in Grammatica, Sc duos* 
in Logica, & Philofophia, vèl in Logica tantum, vel fi in Deere-* 
ds , vel Legibus per biennium continue ftuduiiTet, 6t fie exper-: 
tus , & exami ni nacus per Re&orem, dtConfiliarios de: habilita rey 
òc idoiieitate perfonse ad feienriam, & mores, &fint principiati 
diótis facultatibus, ad alias feienrias ad difeendas.

D E  Q V  A L IT A T E , R E C W E N D O R V M  A D  C O L L E G IU M .

ET quia intendo noftra fute hoc Collegium fabricaré pro pau*- 
peribus, ne alimentorum inopia , ftudendi, & proficiendi 

cis opportunitates fubftrahantur, & edam quia di viribus dare ni
hil aliud eft quam perdere, ideo ordinando ftatuimus, nullum re- 
cìpi in ilio Collegio, cujus féditus j & proventuà ultra fummant 
viginti florenorum auri, Salmanticse. portatorum, aieendat, tam 
de bonis Patrimoniálibus, quam Ecclefiailicis obvenientium, quo- 
quomodo òc fi ultra quantitatem prsediótam proventus alicujus 
ipforum ilude ntium, pro tempore aumentare contingat, calis ha
bita poflefsione Patrimoni), vel Benefici), vel cujufque rei, vel 
ufriufque à qua, feu à quibus ipfi redditus habeantur , vel per 
eum fteterit quominus habucrit eandem infra fex menfes Colle
gium exire, Si alteri pauperi cedere teneatur, fub poena perju- 
rij, Se dictos fex menfes computad volumus, à die notiti® ha
bita: poifefsionis, fuper quo cujuslibet confcientiam oneramus, 
quantumeumque per Reótorem, vel alios ignoretur * nifi forte in
fra unum, vel duos menfes , fperetur firmicer ipfum afeendere 
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J  trraduttì iti -fi»., quam àudiérfc, fecultató „nine, ut Collegium 
honore^^in^fùa pgrfóna » quam, tanto tempor& educavir, : volu
t t à  • ipfiim, ufque iàgtadu» fufcepiioriem in Collegio permanere 
' «rad lio ;> dummodo nihil recipiat : de ; provifrone ordinata licen- 
nandisi& de fpe firma, ftetüi Verbo Do&orisfui>fiabquoin- 
rrat, qui itìfum debeat in pràefentìa Reftoris • examinaré : in Rec- 
torem1 tamen Collegi) iftüd „locum, nqlumus obtinere:quancum- 
cumque in Patrimonio abundet; -vel in Eeelefufticis .Beneficijs, 
quia'Reàorem e ife d iv ite m patentem dpfi Collegio-hónora- 
bilius, & etianrut ab experto vidimus, utilius repucariaus:> fediti 
aliis de Corpore Collegi) exiftentibus, tam recepds, ante hujuf- 
modi ftatutàl quam in pofterum: recipiendis., omnìno volumùs 
pbferVäri. :Examinacionem Vero iftorum recipiendorum circa tem
pora in .primitus fondanone paupcrtatem „vitam, mores difere- 
tionem, fubtilitatem, feu fttìdij : aptitudinem , • commidmus Retto
ri. cum Cortfiliaris fupradittis, & ipfos ex parte Dei, & glorio
le  Virginls , ejus Matris, plurimum exortamus. ut ómni munda- 
noafettu poftpofico y  cum charite , & diligentia fe informelle, &: 
illos aiTumant, quos crediderint effe meliores , fuperquo eorum 
confeientias oneramus. SÌ autem contingerit eos in juditio dif- 
Cordare , ftctui determittariorii Rettóris, & duorum Confiliario- 
rum, fi. vero omnes Confiliarij Rettori in juditio effent con
trari} , antiquioris in lettura Dottoris , attu ìegentis Salmantica: 
in jure Canonico, Confilium requiratur, & determinationem ejus 
ipfì efettualitcr teneantur exequi.

QUANTO TEMPORE. STVDENTES ESSE DEBEANT
in Collegio,

L icet tempus feptenarij fufficerc fatis foleat bene ftuderevo- 
lentibus, nec ulteriori tempore cum Clericis Curàtn Ani- 

marum habentibus difpenfacur , quia tarnen hodie itudentes in 
prxfàto Collegio, plus folito funt remifsi ,&  ut melius profittane, 
ordinamus, & ftatuimus, quod ftudentes in prarfato Collegio pof- 
fint. ibidem per otto annos continuos commorari, eum incanto 
tempore fivoluerint , ad Magifterij honorem afeendere bene 
pofsint, eo tarnen falvo,quod fi forfan eminente fine ditti tem- 
poris , in rettorem , vel Confiliarios elicti Collegij forent af- 
fumpti, non obftante lapfu temporis prelibati, pofsinc ufque ad 
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finemfuìofficij in dido Collegio comm'orari libare íícut prius  ̂
quo qùidem officio completo fum adminiftrationis reddita ratio-' 
ne i quam infra menfem ! à die conipletionis òfficij reddere* Sc 
compiere omnimode teneaturftatim Collegium exire debeat ,6c 
expeditum relinquere locum fimm ut circapraedida diligens 
adhibeatur cam eliaSt via fraudibus peircludatur: Mandamus qua- 
tenus per Redorem Collegi) fiat matricula, in qua ftudentium no-: 
mina firigulorum ,r St dies, menfis adnòtatio, St annum ipforum 
cujuslibet recepii ftiterit, ac juramenta qu^cumque per ipfos prsefti- 
ta,per ordinem deferibantur, ut fi praedidorum quiiibet, poft 
dictum tempus indùltum eidèm infra unius menfis ípácium fub 
poena perjurij Collegium exire fine aliqua refiftentia teneatur, Se 
li forte vellet, fub alicujus colorís prsetextu refiftere , aut aliqua- 
liter, difficilem fe prievere , per Redorem - Còllegij ; ,  St Confi- 
liarlos incontinenti fub poena perjurij , in quam incidane, ipfp 
fado pcenitus expellatur, St fi forte forec neceíTe , St eos ad hoc 
requiri contigerit per Redorem roti Collegio, fub eadem poena" 
mandamus, quatenus fuum Redorem, St Confiliarios, in prae- 
didis omnibus adjubare poenitus teneancur. Siautem aliquem de 
dido Collegio ante completionemvel circa finem temporis pre
libati contingat examen Magifterij vel Dodoratus fubire, Se ia 
eo approbari, volumus quod a dido Collegio, fimiliter in unius- 
mentis fpatium exeat, ac fi eifet tempus odo annorum jam com
piemmo nifi forte propter e jus fufficientiam per univèrfitàtem ftu-; 
dij Salmantinij ad leduram aliquam fecundum fuam in qua ap-, 
probàtus fuerit facultatem, éledionem de ipfo contingent celè-i 
brari , tune pofsit leduram per trienniumidumtaxac,' à dieelec- 
tionis hujufmodi compucandum, profequi in dido Collegio ac 
fi approbacus non éifet, vel tempus non foret elapfum , ficuc 
primitus commorando, nec curamus fi fequend anno fibi lettu
ra mutetur, dum tamen eledionemUniverfitatisad leduram aÙ-> 
quam five ordinariam, five extraordinariam intervenire contini 
gati fed eledione, St ledura ipfius eledi cefantibus hanc gra^ 
tiam in continenti volumus expirare, hoc autem in Canoniftis, qui 
folent per fuas Univerfitaces eligi locum Volumus obtinére : fed 
quia Theologi in ifto ftudio nullatenus eliguntur , ideo fi ali
quem Theologum , de corpore noftri Collegi) ante vel circa fri 
nem didi odonarij examen Magiiterij fubire , St m eo appr¿ 
bari contingat, volumus , quod ili Collegio maneas pofsit per 
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trichrtitim i poft difib Magifterij fufceptionem, CathedratnTCHcS- 
logig- rugeré jfi vero duo, vel plûtes conteoiporanei ; faqmt, in 
Magifterij. fufceptionem » ibi in regimino; Cathedrae : prafferatur, 
quiîieiir primus Magifter, nifi forre tanta effet fufficientia poC- 
teriotis , quod priori effet merito præferendus, quod :e t̂j3Ìna- 
tioni j S£ determination! Refilons, cum fuis Çonfiîiaris commici- 
mus, Theologorum habita informatione ; propçer yero Bachalau- 
reatus fufceptionem, aliquis à Collegio exire, nullatenus teneamr, 
donee fuum ofilonarium fit completuna. i ' ■

DE SVBSIDIQ DIPENDENDO DOCTOR Â N  DO,
v»p/ A <fd&iffaartdo. ’ f- .

INfuper , fi alicujus deCorpore Collegi) prardidi exiftentis * exa
men Magìfterij vel Dodoratus > iubire volemis tanta fuerit 

pauperas, quod ad expenfas inipfa privata faciendas, nullatenus 
in fufficiens, ne opporteat ipfum vendere Lìbros * aut veftimen- 
ta neceffarià; coilcedimus Redori > & Confdiarijs * ut (ibi pofsint 
intuìtu eleemofin  ̂, triginta florenos de pecunijs Collegi) * con
cedere prò fubfidio fpenfarum* prò ìpia privata faciendarum, &c 
hoc fi in ifto Collegio,faltern per. quadriennium prìmitus ftudue- 
rit, 8c SalmànticiE examen intra verit* & ibi fuerit approbatus, an
te approbationem vero* h&c pecunia nullatenus erogetur > nifi ficut 
per .experientiam vidimus, non admitetetur ad examen, nifi facto 
prius . depofito > quia rune datis pignoribus fufficientibus, vel fide- 
juforibus * déreftituendo Collegio didos.triginta florenos* & fi non 
fuerit approbatus vollumus eòs mutuo concedi* Panis vero * vel vini 
in., dido privato examine * Vel indifputationibus* vel in repetitioni- 
bus , per eos faciendis, Stalijs Scholafticis adibus, de bonis Col
legi] nullatenus erogetur * imo Òc de proprijs facere reprobamus, 
quia tales vanitates * &  pompa? * nedum in paupcrìbus Secolari- 
bus * fed etiam in divitibus* funt per fapientes* &  viros lauda- 
biies reprobata^* : \

: DE CJPELLANIS, ETN V M ER O  EORVM. .
[r • ■ :T ; ; ' '■ ; > • : ' ry .

IT E M , or^inamus, Òc ftatuimus , quod in dida Domo ; femper 
eilc debeant duo Capellani * qui in Capella Sandi Bartholo- 

m®i in pnedido. Collegio pofìta, in divini» offic ijs defervire con-
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tinue teneantur, quorum unus, omni die MiiTam debeat cele
brare in aurora ¿ vidèlicec Miflàmde mÒTOis" prò ànima noftra 
fpedaliter , &  nòftrorum, &  tali hora, dida Miflà debeat in- 
choari ut ante ho'ràm ihtraxidi : legiones ordinarias cottìpleatur ì ut 
Scholares, congrue audire valeant, totam Miflàm, ad quam ftui  
dences, debeanc convenire ita quòd ftudehs quilibet julio impe
dimento cefanre , fakem didam Miflam; audire neceflàriò tenea- 
rur, die quolibet; qui vero non audierit, uno marapetino pro vi
ce qualibet fit privatus, quae i penna nullo modo remitipofsit, ¿  
quilibet in tSacris òrdinibus conftitutus , vel obtìnensBeneficiurn 
Ecclefiafticum , totum divinum officium prout ecìamde juré te- 
netur dicere reneatur, arbitrio Redoris/, fi fecus •fecerintpunieh- 
d i, fi vero omnes Capeliani, vellent quotidie celebrare, devo- 
tionem eorum in domino commendamus, tum unus ut premiti- 
tur neccfiariò teneatur unus, òc unus defervìre per ¡ fingidas fep- 
rimanas, ita quod unus jubet alterunv prout Redor. Collegi) du- 
xerit, difponendum, cui in omnibus officium ipfius Capelle con- 
cernentibus, tam in divinis, quark in alijs obdire neceflàriò 'te
neatur. Si vero aliquem didorum Capellànorum , in celebrano- 
nè ad quam tenentur neceflàriò contìngat deficerc j unus mora- 
bitinus de propio falario, eidem pro vice qualibòc fubtrahatur ■ 
que pecunia alteri Presbitero de Collegio7, fi fit, qui vellet cele
brare vel de extra CoUegium , debeat afsignarì, ut illa die, vel fe-
quenti falrim loco iftius deficieritis debeat celebrare, &fiPresbi- 
ter 3 quidefedum iftius fuppleat, commode haberi non pofsit, hsec 
pecunia pauperibus erogetur pro anima noftra : Si autem didum 
Presbiterum in dida celebratone, ex aliqua jufta , & ràtiÒnabi- 
caufa contìngat impediri fibi; concedimus, ut per alitim loco fui, 
pofsit facere celebran , examinationem vero , hujufmodi juftse 
caufe^ -Redori commìdmus confcientiarcr ipfius hònerantes, fi 
vero morte, vel alio aliquo cafu, : ex didis duobus Cappellanis 
aliquem, vel aliquos contìngat deficere, ne cultus divinus in ali
quo minuatur, volumus quod in continenti alij idònei 5 &  ho- 
nefti quaeranrur per illum , vel illos ad quos provifio perrinebir, 
&c loco illorum debeantcollocari ;  óc fi forte idonei3 hc apri, fic 
in brevi reperiri non pofsint , Redor per Confiliarios, Presbí
teros de Collegio fi qui fine , vel per alios Presbíteros de extra Coi- 
legium faciat iftorum ■ fupplere defedum , qui de falario illorum 
provideat, fecundum quod f a x  diicretioni videbitur convenire, 
prò rata remporis òc ferviti;. D E



IT E M , ftatuimus, quod fupradidi Capellani Caftellani, effe de-.
beant fi pofsint apri, de idonei repereri, aliasrecipianturun- 

decumque i qui firn , vita: laudabilis, de converfationis hpneftae; 
tamen ante recepdonem iftotum, R ed o r, vel eos recipiens dili— 
genter advertat , utà proprijs habeant Epifcopis Heteras licencias 
celebrando : Soler enim multotiescontingere, quod infames fadi, 
&  alijs laqueis irretiti , à propria patria fe abfencant , de in re- 
mocis partibus V ubi ipforum defeduum nocida non haberur,im- 
anifeeant fé Divinis in animarum ipforum grave periculumy de jac- 
.turam, quos: Capellanos, dato edam quod Capellani exiftant, de 
torpore Collegi) exiftere nolumus, nec addidos Collegiales ad- 
nedi i volnmus tamen eos cum alijs de Collegio communem vi- 
tam habere , in vidu , veftitu-, ledis, cameris , de omnibus alijs, 
eciam provinone , quae Scholaribus datur pro Sotularibus, & can- 
deiis, imbentes expreile, ne aliquis ipforum Capellanorum aliud 
Beneficiùm , vel Capellaniam, in quo ceneatur refidentiam . face- 
re pcrfonalem, five per quod poiiet fervìtium didse Capelli ali- 
qualicer impedire, 8t.fi qiiis ipforum contra fecerit de domo pro- 
tinus expellatur, 6c alius loco ipfius idoneus fubrogetur, fitque 
iiberum didis Capellán is,áudireTheologiain, vel Cánones,vel edam 
non audire , fecundum quod de ipforum proceflèric volúntate, de  

i ic . recepti pofsint, in fervido didae Capelli , eciam ultra odo 
annorum commorariquanto tempore voluerint, de Redori, d e  

Confiliarijs videbitur ipios fuum orfiemm bene, d e folicite àdim- 
plere alias in ordinati, de inútiles expellantur, &  ipforum loco alijf 
fubrogentur. ;;; ; •. •
i ) ,, ítem volumus, quod uni ex didis Capellanis, paramenta om
nia. dida* Capelli, veftimenta, panni , libri iocalia, de alia orna- 
menta per Redorem, de Confiliarios fi eis hoc utilius videbitur, 

placchit, debeant afsignari. per àutemicum inventarium > qui 
ipfa ornamenta fibi traddita debita diligentia, custodire , appare- 
re , de traderè. teneantur, prout divinorum officiorum mìnifteria 
péragénda fuaferir, de .ei pro dignitate folemnium, vel Feriata- 
riinv. dierurri videbitur : convenire , & Redor ei duxericinjungen- 
dum ,'&  poftea:in receifu fuo, per idem inventarium , plenàm 
¿e. omnibus ; teheatur reddere rationém ; negligencia, vero defee-,

DE ORIGINE CAPELLANO RVM . :
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tus , bxCcffus, fqüdelifta i diftorüm' GapeUänbmm; per Reftoretri 
debite corrigantur , &  etiam ; puniantur. Nam ficut aeteros Scho- 
larcs, fie , 8c Capellanos völumus, ipfi Rieftori in: omnibus licitis 
&  honbftis ad: futuri officium: expeftantibus: cum reverenda, &  
humilitate debita obediré , de quoinreceprionevfua debearit 
pneftare juramerttutn. H og ; : Capitulum volumus intelligi , ; de 
Capellanis qui' de extra Collegium * &  ultra numerum^quindecim 
affumùhtur, fi veröl fint de intra nurnerumvolumus,illos omni 
commodo,: 8c -honore xqualiter cum rqeceris Collegiatis gaudere,; 
incunftanter, &  -ftacuris difti ; Collegi) ;, effe obnoxìps.

D E  R E G I T A T I O N E  H O R A R V M  I N  C A P E L L A  C O L L E G I J .

ITEM  ftatuimus , quodf fupradifti duo Capellani, omries horas 
Canonicas 'feeundum morem, 8c obfervantiamSaftae Roma

n s  Ecclefix, in difta -Capella Sanfti Bartholomsi fimul dicere te- 
neantur, recitando diebus Ferialibus , 8c minus folemnibus fine 
nota , nifi ex aliqua caufa fiierit per Reftorém ,• aliter ordinatum, 
in feftis autem duplicibus majpribusvidelicet Nativitatis cum duo- 
bus diebus fequentibus, Circuncifionisv Epiphanie, Refurreftio- 
nis,' -Afccnfionis, Pcntecöftes, Trinitatis, Corporis Chrifti, 8c 
in quätuor feftivitatibus principàlibus glöriofie Virginis, Sein ip- 
fius etiam Conceptione ,- Nativitatis Beati Joarinis Baptifta? , 8c 
Beatorum Appdftolorum Petri, 8c Pauli » Beati Jacobi Patroni H i f -  

paniorum, 8c in feftivitatibus quatuor Doftorum majorum Eccler 
f i ® , 8c Dcdicationis, Beati Michaelis Archangeli, omnium Sane- . 
torum, 8c fequenti die in commcmbratione Defiinftorum, Bea
ti Bartholomxi, Beati NicolaiConfefforis, Beata: Catharinx Vir- 
mnis, 8c Mariae Magdalena:, Beati Blafij Màrtiris, atque Sanfto- 
ruin Eugeni), quindecim Novembris, Ildephonfi Vicefima terna 
Tanuarij : quibus diebus , 8c eorum feftivitates annis fingulis ce- 
lebrentur, vefpertina hora congruenti in Vigilia , 8c matutinos. 
ante diem in hieme, 8c in settate poft coenamcum nota, canta
re ; Miffam, quoque hora tertia in apparatu folemni cum Diaco
no, 8c Subdiacono, 8c Acolyto curii nota folemniter celebrare, 
8c Vefperas eodem die, 8c forma debita teneantur. In diebus ve
ro Dominicis,8c alijs feftis folemnibus, 8c duplicibus qusintel- 
ligantur illaeffe, qux Univerfitas utriufque Juris duxerit veneranda, 
Ordinarie vero murando Veiperos hora debita in Vigilia, 8c Mif

fam



íam fequentl die In tercia * & Vefpetds hora cpmpetefid cUSi hch 
u . & finalice* in tota hebdommadaSan&a, totum divinum 
tium ;Xolemniter , ficiit Ut Collegiatis Ecclefijs,pr£cipirnus cele-i 
firari, ac omnia officia fícut üt praemitituí folem niter celebranda:; 
debeant orrines Scholares : ád eñe, 6c defervir.e in officio fecun-; 
dum quod Redor eis,duxeñt itnponendum : illi tarnen qui illis 
diebus, 6c horis ad legiones ordinarias, five extraordinarias in-: 
traverint, ad interefendum ipfis divinis offitijs nullatenus adftrnw 
gantur, fed Capellani, qui fune ad hoc fpecialker depuraci, 6c 
Scholares , qui nmc temporis non intrabunt , oblationes vero 
Scholarium & Familiarium diktat domus, vel quorumcumque alion 
rum , fi quit forte in di&aCapella offerantur Parroquiali Ecclefiae 
infra, cujus limites Collegium fitum eft 3 volumus applicari.

Item ftatui'mus atendendütñ, quòd femper in Vigilia Sancfti 
Bartholomad,pro anima noftra devotas Anniverfarium folemnc* 
quodiibet anno celebretur ^in quo quatuor, 6t non plura incor
tina ponantur, 6c quod.ea die Scholaris quilibet, 6c Capellanus 
de diifto Collegio totuni officium mortuorum pro noftra animay 
6c noftrorum dicete teneantur* Si quìs vero Capellanus , vel ftu- 
densnon interfuerit omnibus offitijs fupradi&is, prout fuperius eft 
expreffum, jufta, 6c legitima caufa ceñante de qua fidem faciat 
Reòfori faltemper proprium juramentum , vel circa ilia fteterit ne- 
gligcns, vel rcmiilìis ? aut Rettori modo aliquo inobediens, in pa
ne, 6c aqua ilio die debeat peniterc , vel aiiter arbitrio Re&oris 
poena debita caftigetur., ■

Q pJU T ÊR  SE STVDENTES CÒLLOCENT.

T Ê M , quia dileàionem j 6c fhiitionerri verâm intet Scholá-,
res prædiôlos vigere cupimus, 6c ex præpofitionibüs, 6c præ- 

pofterationibûs invidi* oriri folent, & per confequens difeordi*, 
6c cizañear generari i idem ordinando ftatuimus 3 quod tam in Ca- 
pella , quam in menfa, 6c alibi, ubicumque, habeant fimül Col
legiales. Sedeanu ordine fubfequenti : Poft Reòlorcm enim primo 
fedeant Graduati in feientia , fecundum gradus qualitatem, inter 
quos Graduatos, Theologi Canoniftis præponantur : poft Gradua
ros fedeant in dignitatibus Ecclefiafticis conftituti, fecundum gra
dus ipfarum dignitatum, 6c fi force aliquis ex eis in Ecclefijs præ- 
ponenturgradüatim, hic cameni Voluiñus , fçientiam ad quam



brmies de Collegio principalitér Ìunt notati,ur quiUbetvirtuofc ani-? 
meturad eam , his omnibus hònorari : deinde vero fedeant Ca- 
peilaniad fervitium Capei!« affumpti, 6c.poft éos omnes alij Scho-* 
lares , per ordinèm , : iècundumquod :prius 'in Collegio pnedifto 
lune recepti, il forte in ipfis eos contingere effe pauperes, pne-: 
ponantur., qui primo receperint gradual i inter habentes pares 
dignitates , ordo recèptionis tempore obfervetur. Si vero duo , vel 
plures paris gradus , dignitatis, vel ftatus in fimul recipiantur in
di fpoiir ione fit Rectoris inter eos ordinem ponere poffefsìonis, 
&  in ea poffefsione poitea quilibet teneatur, nifi forte dignitas, 
vel fcienciae gradus inducerent novationem : fi tamen de his qui 
precedere debent cum alij jam in. menfa fedent aliqui pretei; 
Re&orem ultimo loco veniant fedentes, nec praecedat, nec ali- 
quo . modo perturbent, fed ficut ultimo venerunt, ultimo loco 
ledeaiit illa vice.

DE MODO VOCATIONIS AD CIBVM  SVM EN D VM *

de San Barthólófnè. %

IT E M , ut in omnibus devitus ordo fervetur mandamùs, S e or* 
dinamus, ut omnes de ifto. Collegio j & eciam Capellani per- 

ionum campanella? vocentur, Se ad prandium, de ad ccenam, prx- 
cepro Rectoris bora competenti pulfàndae, vel in illius abfentia,* 
illius, cui ipie commiferit vices fuas ; qua pulfata ..omnes, qui 
prò tunc refici debeant fine mora , ita quod in principio be- 
nedidtionis intcrfmt, conveniant in tinelo , Se tunc arbitrio Rec
toris; vel* ejus vicesgerentis aliquantulum;^ fpe&ato , unus Capel- 
lanorum fervarò hebdomadarùm.' ordine raenfe benedi6tionem 
faciat in principio, Se in fine, & femper cum à menfa refurrexe- 
rinc Deo reddantfecundum ufum quem Romana fervat Ecclefia 
gratiarum devitas a&iones, Se in fine gratiarum, tam in prandio, 
quam in ccena commemorarionem in fpeciali prò animabus Do
mini lEpifcopi .Concheniis, 6 1  Benefadtorum fuorum omnes ftan- 
tes làcere teneantur, videlicet Requiem aeternam cum Pfalmo De 
profundis, &c oratione Deus qui in ter caeteros, Se Fidelium Deus. 
Si quis vero Scholaris, vel Gapellanus, ante finitam benediófcio- 
nem refe€torium non intraverit, vino tamen illa vice privetur, 
il ante .jam dióta benedictione alijs difeunventibus .venire diftu- 
lerit carnibus, vel pifcibus ; fecundum temporum , qualitatem ile 
ca vice privatus, Se poli omnes difeunventes in menfa, ulterius 

Tom. III. ‘ Mm cab
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eòiiocetur ¿fi véro ante quam gratiatütn Deo fuit reddiàé aâfeJ 
ties abfque ReZoris licencia de tinelo redeflerit die fequentÎnt 
pane , & aqua pemteat cüram omnibus publiée , Se alibi, ut pœ-, 
niténriam non fubterfugiat, non comedat illa die , il fecus fece-. 
rirReZoris arbitrio puniundus ? fupradiZa omnia locum habeant 
nifi Scholaris tunc audiret, vellegeret aliquemlibrum, vel in fac- 
tis Collegi}, vel in aliquo fuo proprio gravi , &  urgenti nego- 
tio exifteret jooupatns j in ultimo tamen cafu volumus, ipfum â 
Remore , fi in tinelo fuerit, vel ab ejus locum tenente, teneatur 
licentiam habuiiTe, Se in alijs, Se fimilibus cafibus habeatur excu- 
fari, quod arbitrio ReZoris comrnkimus ipfius confcientiam ho- 
aerando. In ipfo vero tinelo ReZor faciat ordinare, Se honefte dif* 
cumbentibus defer vire incibarijs neceffarijs, &: alijs à fervitoribus^ 
òc familiaribus diZae domus , Se ipfis deficientibus , vel non Tuffi- 
cientibus ab alijs de Collegio prout fibi videbkur expedire, &  
refeZìonis tempore omnis honeftas , temperantia , Se modeftia 
obfervetur, Se filencium teneatur , tam in fecurida ,. quam pri-j 
ma men fa, nam volumus, quod tunc unus Scholaris, vel Capel- 
lanus per hebdomadam fuam, fecundum ordinem , quo difeum- 
berit, a principio befìediZicnis menfae , ufque dum comeden tes 
de menia furrexerint, Religioforum more , Bibliam legat in pran
dio , Se in ccena, taliter alta voce, Se fpatiofe, ut quod legerit 
commode ab alijs audiacur omnibus ,  Se quod de ccena dicitur 
locum habere volumus, quando ccenatur de die, Capellanus vero 
in benedizione deficicns, >Sè Biblicus in hujus leelionis ReZoris 
arbitrio puniatur, nullufque ofculentum, vel poculentum ad dic
tum refeZorium audeat ducere, in privato , Se hoc ei fub poena 

, perjurij prohibens, quia ex talibus privaris præfumptionibus, fo- 
lent inter Collegiales invidiae gen erari, fed ficut communiter vi- 
vunt, Sc communiter comedunt, {lccibus,&: potus omnibus fit 
communis ,n ifi forte ReZor propter infirmitatem , vel aliquam 
juftam caufam, quod difcretioni fuse comitimus , hoc in fpecie 
alicui duceret concedendum, Sc fi alicui in Communi menfa dif- 
cumbenti enfenium miteretut ReZor diftribuat interorrines, nifi 
forte infirmo , àperfona tanieii honefta. Prohibemus edam neali- 
quis prædiZorum in fua, vel alterius camera prandeat, five cœ- 
net, nifi forte infirmus, vel de licencia ReZoriscum aliquajufta, 
Se ràdo na bili cani a fubcifet, qua ceitmte idem ReZor licentiam 
hujufmodi non concédât, fuper quo confcientiam ipfius honera- 

• : mus



B̂arthólomè.
musykoram veto prandi) y  excèptis- diebuf jcjunàtuùs  ̂ _____
tam-Miilam! in .Seholarium *'■ éxitù cclcbràridaril, ccenae aùtèrii à 
principio ftudij ufque ad C^àdragefimani y ftatim pòft tertiam hcH 
ram1 nòé^is, deitlde per tótum annum ftàcim pòft yicefimim feà' 
cùnHam horam diéi i congmam repucamùs , mutandam «amen 
à Kàlendis Septembris ufqùe ad prihcipium ftu d ij&  m magffis ! 
feftiyitatibus lecundum arbìtrium Reftòris * diebus edam Qua- 
dragefimalibus ,S c  alijs quibus jejunàbitur per Ecclefiam ordina-  
tis Re&oris arbitrio relinqtiacur. lecerti prohibemus ne atiquis 
Capellanus, vel Scholaris extra Palatium, ( i  ) fine licentia K e t it o -  

iris fpeciali,nifi cum illis de domo domini videlicet de damò 
de Anàya , vel ; Prselaris ; honorabilibus prandeac fibe ccbnèt; 
ftacmenca vero , y qu# in-men fa, & in coquina5 diebus iìrigu-! 
lis fupererunt munde colletta, per ^conomum , vel alium per 
Rettorem ad id deputatum y  poft prandium ad ' oftiuum elee- 
moiinani pauperibus erogencury vel àlibi pauperibusde qui-' 
bus Rettori videbicur, fuper quod Confcientiam ipfìus borierà- : 
mUS. ' • -  •::^ y  • ;

DE V lC t V , ET FOXMA, ET' Q V A N T IT JT E DANDO
ftudenti*

I TEM  , quia norma vìveiidi certa determinata, S e limitatain- 
rer Scholares debet effe : Ordinamus , Òc ftatuimus quod Cui- 

libet de Collegio , cam Rettori, quam Scholaribus , &  Capella-: 
nis una libra carnium, feilieet ariecis, vel vitularum mediorum, 
vel aliarum bonarum, fecundum quod Reiteri juxta exigentiam 
temporum, variandum die quodiibet quo carnium non eft efus 
prohibitus, miniftretur cum aliquo ferculo competenti, quod Rec
tor duxerit ordinandum , tamen quidem major pars Carnium in 
prandio, minor vero in ccena miniftretur, vel àliter prout idem 
Rettor duxerit difponendum : de vino autem Rettoris arbitrio 
cum aqua temperato, panem, &  fai habeant in prandio, 8t in 
ccena quantum voluerint, &  conveniat honeftati. Diebus vero 
Nativiraris Domini, &  Pafchalis alijs feftivitatibus quilibet Scho- 
laris adftringuntur ad dicendum Matutinos folemniter , &: die Do- 

T o m M l. Mm z> mi-
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vi rf l : *-■ s fii-camiùin non sftìJijpirusji
#$$?**«, pr9; ;̂ r^di£^-:pf îO] îb î€rjog^<ljs 'tan̂ r 

tu^ ^pqidatprj Quantum f^iifct alftotin carnibus expendendum. 
Se vero fupradiài v elìcne. carnes falfatas, vel frtuftus in principio 
paftus t ry4; ÌQ finj?,, de; fuma .principali tamen detrahatur * qupd’iila 
cnirxi .6i eis f  ommode dari ; pofsinp , nifi talia fortede Collegi) poD 
iefsionibus haberentur.; ita tamen quod numerus potcpfum quiiv- 
que non excedan Familiaribus , Se alijs fervìtoribvis domus de car- 
nibùs. ovisj ^¡pifcibus, &c àlijs vi&ui neCeiTarijs provideatur in 
rpinori qnanritate iuxt^ atbitrium Prxfidentis, poft prandium .vero, 
& poft coenam die quqdlibet hora congrua Tigno, campanx in dm - 
bali, ad julfum/Reàoris, vel ejus vicefgerentis pulfato, ad colla-, 
donem .conyeniant, Scprebeatut potus cuilibet competenter pro-, 
hibentes exprefte1 ; ne panis, vel vinum, vel alia vidualia alicer 
quam prxmititiir-, nifi aliqua caufa legìrima , Se honefta,.qua 
arbitro commitimus Prxiidentis, fuam confcientiam onerances, 
aliqualicer miniftretur.

DE VESTrrV , ET A lljs  NECESSARIJS. STVDENTIBVS
dandis. '■>

IT E M , volentes ncdum v i d u i fed ¿¿ .Vefticui fupradidorum 
: prout convenir providere. ordinàrnus, ĉ Uod Reòfori, &c cuili- 
ber; ex ipfis Scholaribus , 8e Cappdlanis a princìpio ftudi j una 

capa Scholaftica, Se nova * Òc caputuitn de competenti panno ejuf- 
dem edam coloris, òc valoris videlicet de pardo, Se quodvir
gola valpat, ad praetium quindecim moravitorum : fpeniis Colle
gi] anno quolibet prxbeatuir, quibus veftibus uddebeaut quomo- 
dqcumque ad Scholas, vel Civitatem, &c terrain fuam jerinc, & 
npn alijs ftaniti. fub pcena unius maravitini pro qualibec vice 
ipfofaóto incurrant, hoc autem intelligatur in dodoribus, òc alijs 
qui poifunt portare varia, & fi tempore quo dì<ftx veftes dabun- 
tj-ir abfentes aliqui forfan eiTent, vel aliqui de novo ad Collegium 
mitqntur, & ufque ad feftum Nativìtacis redierint, vel venerine 
inclufiye ; habeant fiche pnefentes, de didtis veftibus integram por- 
tionqn j fi autem poft feftum prxdi£tum nlhil habeant de veftibus 
fcd ipedent novas veftes, nifi forte in fervidjs Collegi) aliqui fub 
fent occupati, tunc quocumque venerin| ante novas veftes,ha

beant
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fcegnj: f y m  ; portionpmv / ^ i b u fs f !mfuger; P i l o r i  ¿: Se
S c h o l^ fc ^ j &  ; G^ppeUanis orijni anno , prp: Gán4eliíiy CalUgis*  ̂
&  Spjt^lgiribus, Ssialijs fuis necefsitatibustre$ florc^puijibet tri-*: 
buarmH , quorum tema pars inprincipio ftndij debeaf cisdari, alià - 
tertia in fello Nativkatis, Se alia tenia in fello Refurrei^ipnis D or 
m in i, cammam quoque uniufcujufque prediftorum fulcitam bah 
beane fpenfis Collegij y lotifterip bono de tabuUs còneedim 
inen Rettori , Se Confiliarijs prelibatis qiiOjcf pofsint omnem fup-; 
plere. defcdurn circa : fa& a, fcrvitia Collegij quprumlibet emer-
gentia, &  omnia fuigula facere ordinare, S e difponere que ne- 
cefsitati, &  utilitari ac commodo ,dicti Gollegij cognoyerintex- 
pedire.'lta-tam en, qupd alìqua de,poilelsiotiibus ¿e bonis im- 
mobilibus, &  juribusdidìo Collegio acquifitis,, &  acquirendis, Se 
de libris armarij, de C a p e lli, &  alijs ornamentis vendere;, diftrae- 
re donare, vel quomodolibet alienare , etiam quavis infrantene- 
cefsitate nullatenus pofsint, ¿ciana fi totum Collegium nemine dif- 
crepante in hac difpofitione concurrerent, cùm eifdem, nec etiani 
permutare, nifi ex permutatione Collegio major utilitas fequere- 
tur , 8>c hoc cum \au6ioricate protedoris Collegi), &  ’ decreto , Se 
non aliter, Se fi fecus adum  fterit faótores ip fi, Se confenfum 
preñan tes , aut dantes confilium , vel favorem in quantum pote- 
rune non refálente? , Se proviribus non obiantes feientes , Se re- 
vellantes illis quibus CpUegium fubjicitur in fupradidtam p cenarti 
perjurij, privationis, Se incarcercirionis incidane ipfofadto, Se quod 
contra fecerint fu irritum , Se innane, Se Collegium de fuo pro
prio fervare teneatur indemne , .vinum tamen , Se granum , Se 
oieum , Se res alias que ferrandofervarinon poffunt, liberepof* 
lint vendere quomodo pro majori uriiitate Collegij eisvidebitur 
expedire , Se ipiorum preda in necefsìtates, Se utilicates Collegij, 
Se perfonarum ipfatum convertere fecundumqupd hec noftra, 
ftatuta difponunt. Rufticis , Se laboratoribus poifefsionum fuarum 
de calibus compreftare benemeritis, Se aliquid in fervitium Col
legi] facientibus fecundum fuos labores remunerare, quia talia fub 
alienationionis titulo nollumus contineri. Volumus quod quotief- 
cumque aliquid grave, Se ponderofumfuerit expediendum, Rec
tor die vel nodte precedente de fadto ilio eminenti, fingulos de 
Collegio debeat avifare , Se die fequenti perfonum campane, prout 
moris eli eos convocare ad ejus ionum omnes in Capitulo fub pos- 
na pañis, Se aque ilio die deficientibus inflingenda debeant con-
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icgíj ibidem præfentiüm vólumus concordare ̂  in mediocribusve-í 
ro obtíñéat quod major pars duxent difporiendum. Püérórúm ta~í 
îticn voce  ̂ etfi vellirfius eos ut adìfeant in pofterum ,inomnibus 
aiSHbus Góllegialibus mteteffe nifi decimum oófcavum anniim1 conn 
pleverint riollümus in Capitularibus adibús compucari j hec vó-<: 
cem aliqàèm óbtinere ;leviora vero expediat Rector cum fuis Con-: 
filianjs, ñéC Collegium debeat fie vexari, quæ áutern funt ma-; 
jora, medióCraj leviora, fi force veneric aliquid quominus com- 
mitimus-arbitrio illorum, cui Collegium commititnus ipfi tamen : 
Reétor ¿ 8c ConfiUarij8c totum Collegium fimul aut divifim con
tra hujufmodi ftacuta noftra facere , vel venire aut ea modificare 
corrigere &  mutare V aut de eis quidquam detrahere , five adde- 
re 3 vel difp'cnfare quomodolibet circa ipfa , vel aliquam partan 
corum nifi Vin quantum ipfaftatuta permiferint, feu in damnum,* 
vel prxjudicium ejùfdem, circa ipfa, vel aliquam partem eorum, 
valcanr, imo pocius fuper his data fit eis omnis autoritas, 8c po- 
teftas.

q v  a l i t e r  s i t  m o y i D E m v M  i n f i r m i s .

CUM autem infirmis ópüs Medicine fit in filis infirmitatibus 
i fubvenirc ordinamus, 8c ftacuimus, quod fi Rector , vel de 
Schokribüs, 8c Capellanis aliquem contingent infirmare > 8c pro 

recuperanda melius fallire, habeat pro fuis necefsitatibus omni die 
in pecunia numerata duplum ejus , quod profuo viótu in pifei-; 
bus, ovis, vel carnibüs habebat tempore fankatis, 8c hoc locum 
hnbeat in habentibus Bcneficium Ecclefiafticum , vel Prseftimo- 
nìum. Si autem eifent veri pauperes non habentes fupradiétà, ha- 
beant omnia necci!aria, advertat tamen RecStor diligenti cautela, 
nc ubi non fit infirmitas aliquid conferre alteri quam vero infir
mo porcionem fuam in pecunia numerata Volumus aliquatenus 
erogari,8c voleares hujufmodi infirmis Medicum non de eilè, 
volumus quod domus, 8c Collegium fupradictum habeat unum 
medicum falariatum, falario competenti, dummodo vigiliti libra- 
rum non excedat unius anni falarium, qui teneatur , 8c debeac 
omnes infirmes dicta: domus, neniinc exceptando, faltem feme! 
in die qualibet vifitare, circa cùjuslibet diligentiam fidelem, 8c 
iolicitam adhibendo mandantes, ipfi Rectori, ut infirmis hujuf- 
modi per-familiares domus, vel ubi ad hoc non fufficianr, per

alios
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alias ipenis Collegi) hoc fpeqiaU^r.cQnducetìdos , durante 
infirmicatis tempore fufficienter defervire faciat, teneaturque co- 
cus talibusinfirmis pòculum, de cibaria iuxta mandatum Medici pa
care, fed quia infirmitates corporales non nunquam ex pecato 
proveniunt, ordinamus , & ftatuìmus quod infirmus quilibet fi 
potens, & valensfuerit confiteri infra triduum ad plus, poftquam 
in icgritudìnis leólo jacuerit, teneatur , & . debeat omnia fua pec
cata pure , & integraliter, in forma quam Ecclefiae Dei ftatuit, quod 
confefloris fui teftimonio conftare debeat , alioquin ex cune donec 
huic.noftrx ordinariomparuerit,; omnibus fupradidris Beneficijs 
fic fufpenfus. Si vero aliquis de Collegi) corpore moriamr, &  tan
ta fiieric ejus paupercas , quod Libros , &  alia utenfilia fua ven
dendo non poifec commode fepelliri, volumus quod de bonis Col
legi j quatuor floreni, prò ejus exequijsdebeant „erogari, in elee- 
mofinam prò anima didli domini Conchenfi, adjicientes quod in
tra Collegium , vel in domibus Collegij ipfi Collegio propinquio- 
ribus, ordinetur una camera.cum funelo, five, 6c latrina in qua 
ponantur duo, vel tres lecti quomodo expediat, quse infirmeria 
nuncupetur in qua ponantur infirmi, 8e ftent, donec fuerintfa- 
nitati refticuti, nec aliquis quarh infirmi, & eorum fervitores u\ 
dióta camera collocetur, nec aliorum ufui deputetur.

DE ELECTIONE RECTORIS , E T  E JV S  FORMA.

ITEM ordinamus, ; & ftatuimus quod Redfcor debeat eligi in die 
. Sandtì Martini, fic quod di&a die omnes, & finguli de didto 

Collegio qui Salmancicae cune praefentes erunt, in manepoftMif- 
fam qua* dicitur Aurora, in unum fubpoenaperjurij debeant con
venire , ita quod bora prò bomvne inter pellet, & eis in unum 
convenientibus in domo pro;adtibus Capitularibus deputata per 
antiqui ore m ex Cap.elknis recipìaturà fingulis juramentum , quod 
omni remoto ■ commodo proprio odio, amore, illum : in Redto- 
rem eligent quem prò bono regimine, Se gubernatione di dii Col- 
legij perfonarum, Se bonorum ipfius in confcientia fua credide- 
rint, & reputent meliorem , Se poftea habito inter.eos-diligenti 
traóìatu, de futuri elezione Redtoris , per cedulas ut moris eft, 
in Univerfitate ftudij - generata ad eledlionem procedatur eifdem, 
& ipfis ceduìis per diófum Cappellanum ; receptis , juret in ma- 
nibus unius Confiliariorum quod circa hatc, fideliter fe habebic,



[1:3 |;?ha.»

¡Vit; ^

J O  . .
rtc  ; turic ille J  ia  quem plures cédulae còncordàbunt ìpfo f i t t i c i . 
putetur y &  habeatur ele<Sfcus éodem die fub pcerià p^vatìonis om^ 
-nis jùrìs quod i in Collegio ìiabeiit, quam incurrant i;ipfqfkàó;̂ ;  
vati fine provinone unius anni.; Poliremo quia ftatus! dida? domu's 
quar fdrfam : fragiles gubernatores habebit tradu tempòris vaciW 
larit ; ' fi 'potentiutrt bonorum favoribus non augeret rogamus Ree-, 
tores , pòtèftàtes, &  àncianòs Civitatis Salmantinae , propirer quo-; 
rum inffcantiàm, & laudabile regimen y 8c  favòres gràtiòfos qui-, 
bus femper funt ftudéntes, paternaliter profecuti, hòcfludiuma 
.lòngis recroadis temporibus 3 intèr omnia Mundi ftùdia in utrò- 
que jure obtinuit principatum, & prò tanto didus Dòminus nof- 
tcr Domihus Conchenfis iftam Civitatem Salmantinam ad hoc 
fua; devotiohis opus elegit, quatenus ob reverentiamDei, deamo-i 
re didi! dòmini cui Salrhantini omnes nirnium fune pbnoxi cuhf 
ipfos eduxit*. ' ' /

DE ^LECTÓRIBZfS*IN ‘THEOLOGICJ F JC V L T JT E .

ITEM ’y circa regimen Theològorum ordinamus y & ftatuimns 
- quod hullus Magifter , vel Bacliaiarius pofsit allumi ad ledu-, 

ram aliquam ‘in hac 1 domo nifi a Redore Confiliarijs, & Collegio 
cligatur ; & cum quis de Collegio fuerit ab illis ad legendum vel 
prò forma y vel exercitio legere voluerit, edam fi minus fufficiens, 
fùerit quam extrancus i nullus in Collegio alienus, pofsit ibi le- 

. gère, conveniendo in ledura, cum Collegiali, vel in hora ita quod 
, : hoiior y vel ledura jpfius de Collegio in aliquo non turbetur, - fi 

vero propter itvfufficiéntiam ipforum de Collegio forenfem. ali- 
quem ad< leduram aliquam contingat allumi > antequam legerè 
permiratur in prefenda Redoris majoris partis Collegi) jura- 
* bit ; ad ; Sarida Dei Evangelia , quod in quantum potèrit femper 
.procurabit : utilitatem Collegi) y 6c honorem5, & quod de Regentia 
Cathedra' Magiftralis , non, plus fe impediet quam ipfi Collegio 
fit acce’ptum y de quò Sacramento fiat autentica Scriptum fi Redo- 
ri , &  confiliatijs videbitur expeclire. ‘ — ; : l  ̂ '

h i ltem y volumus quod nullus ibidem prò fórma, legere fediva-: 
, diter cum t hoc ; ad Collègi] non cedat honorem  ̂ Item cum Magif- 

Jtcr, vel Bàchalauriits aliquis de Collegio iuerit regensScholares 
-Thcologi, 6c Àrdila? ad faciendas [ collationes > &  eundum fecum 
ad difputationes ̂  - Se ?àd alios adus publieosd qui iti Audio fue-

• nnj;
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line per alios Bachallaurios, öcMagiftros teneantur, 6c inobedien-; 
tes,6c deliquentcscirca hoc Redtorpuniat,6c caftiget juxta ip f iu s  

Magiftri , vel Bachallaurij relationem , nifi à ventate deviatet, ex 
rationér, vel ex aliquo fingulari, 6c quia talis Magiftri i 6c BachalUü- 
ri , öc in alijs fcientijs legences, circa ledtoram, 6cadtus ftudiofos 
nimium fatigantur, volumus ,quod Redtor quanto plus honeftius 
potent ipfos relevet ceremonialibus, 6c alijs curis, 6c foli- 
Cituduhibus ipfos ab ftudio retraentibus.Item ut ipii Scholares Theo- 
logi modum , 6c ftrenuitatem proponendi ver bum Dei affamane. 
Volumus, quod poftquam per quatuor annos audiverincTheo- 
logiam, diebus domini d s 6c feltivis .folemnibus hora matutina, 
all inter feipfos ad inftar Religioforutn yerbum Dei proponat, qui- 
Übet fua vice prout ci$ Alclfsimus miriiftrabit, 6c ad hoc Schola
res aliarum facultatum admitantur, il voluerint intereile.

DE P EÖ N I T  E N T I  A FACIENDA PER. ST V DENTES,
&  CapeliarìQS* ' , • r ;

ITEM, quipi jufta fapientis fentenciam timor dofhini efl: initium 
fapientiie in malevolam animam non intrahit fapientia, nee 

habitabit in corpore fubdito peccato : Ordinarmi s ,6c ftatuimus 
Ut quilibet Capellanorum, 6c Scholarium didtorum faltem vis in 
anno, omnia iua peccata .Rettori ParrochiaÜs Eccleiiae didfcae do- 
mus, vel alteri idoneo Sacerdoti, devote confiteatur , in forma qua 
ab Ecclefia imperatur in principio videlicet ftudij ■, 6c quadra- 
gefima, 6c alias pluries fi volucrir, . prout eis Dominus duxe* 
rir infpirandum, 6c faltem vis in anno in Nativitate, Refurrec- 
tione Domini , fummat Sandtifsimum Corpus : Dei, quibus diebus 
fi infirmitate, vel alia jufta caufa fuerit impeditus, recipere.Cor- 
pus ' Dominicum diebus proximis recipere teneatur, 6c fi de 
hoc alias fufpedtus fteterit , fibi fidem facere vel per eedulam 
Pnesbyteri conficentis, 6c didtum Corpus Domini fibi tradentis 
vel per alios teftes idoneos, 6c legitimos, qui aurem in confeC* 
fione vis ut pnedicitur facienda ceifaverit, vel in receprione Cor
poris Domini, 6c jufto impedimento ceifante defecerit prima vi
ce fit ipfofadto privatus totius anni pcovifione, fecunda, provifio- 
nc, 6c vefte fit privatus, tenia vero vice privatus fit omni cotm- 
modo domus , 6c Collegi) prelibati, 6c.de ipfopoenitus expeila- 
tur. ' ........ - ■ 1 .n::'.: „ .V. -..v
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D E  REC IP1E N D IS A D  D IV IN A  O FFIT IA .

ITEVI, ordinamus, &  ftacuimus quod in Capella didb? Domus, 
àd divina. Officia audie'nàa. ultra illos de domo poisint qui- 

vis alij, five fuerint laici, live Clerici convenire, dum camen , ex 
hoc Parrochialis Ecclefue nullum prsejudieium generetur in obla- 
tionibus, &  quia mulier,eft caput peccati, arma diaboli, expul - 
fio Paradifij Òc corruptio legis antiquse, &  propterea omnis ip- 
fius converfàrio fic diligentius exterminanda interdicimus, ócju- 
bemus expreife, ne alìquis aiiquas mulieres quantumcumque ho- 
neftas, in di&o Collegio audeat modo aliquo introducete , & fi 
fecus fecerit a Rettore graviter puniatur, edam fit Mater, vel So- 
ror unde quicumque lic ille R e& or, vel quicumque alcer qui ad 
perno&andum, in di£lo Collegio mulierem aliquam tenuerir, 
edam fi Mater effet ,-vel “Soror , vel alia quicumque per- 
fona conjun<Sta, vel vitium aliquatenus ibidem cum aliqua per
petra verit, ultra pcenam perjurij inquam incidant, ipfo fadìo,fic 
privatus ornili jure quod ad Collegium habueric, òc de ipfo pro- 
tinus expellatur : permkdmus tamen, quod de licentia Redroris 
Mulieres antiqua: , vel tales de quìbus fufpicari verifimiliter non 
pofsit finiftrum, pofsint intrare ad ferviendum Schoiaribus infir
misi fi eis fuerit neceilàrium ,*& expediens.

D E  M O D O  À V D I E N D I ,  E T  P O E N A
non audientium*

1T E M , quia ex a£fcibus fiequentatis, habitus generarur : Ordì- 
namus quod- omnes, òc finguli Scholares Collegi] intrenc orn

ili die ad le<5Hones fuas ordinarie, nifi legitima caufa impediat , qui 
vero contra fecerit pcrnam unius moravitini incurrat irremifsibi- 
lem , volentes infuper, quod hieme diebus quibus non intratur; 
fiate vero , die quolibet, in prandio, vel alias prout Reòtori ma- 
gis videbitur expedite, Scholares, vel Capellani audientes per fc 
conveniant, de qualibet facultate, òc de mandato ìpfius Retto- 
tis proponat in facultate fua aliquam quarlHonem , qu# ordinate, 
&  modeftè inter ipfos difputetur ftudentes ; &  fi quaeftionem prò- 
ponens evadere articulum forfitan ignoraret ; alter de confotijs cui 
Recìor mandaverit, illum prò poife defendere teneatur , 6c quia
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liquid de tempore nimis perdicur , non diu ftetur in qusftione^ 
&c ad mandacum Redtoris defiftat arguens , yel refpondens. Eli-, 
gendi autem horas difputationum hujufmodi contra facientes, fcan- 
dalofos , vel inobedientes, : puniendi. poteftatem in Reäoris ar-: 
bitrio volumus remanere, ipfofque Scholares, etiam Capellanos, 
in Domino exortamur , quod circa honeftatem ftudium, & vir- 
tutes utiliter invalefcant, non vagentur per Civitatem , fed ftenty 
òc in domo, & in ftudijs fuis,curióle vacent, quia fecuridum Hieró- 
nimum Clericum facit follitudo, non publicum : unde ne habeac 
occafionem ab iludió deviandinollumus quod aliquis dedidtis Scho* 
laribus, vel edam Capellanis pofsit effe Redtor, vel .Vice-Redtor 
ftudij generalis, aut exercere aliquod offitium preter offitia didtae 
domus : pofsint tarnen Scholares , vel Cappellani effe Confiliari 
ftudij fi eügantur.

DE MODO ORDINANDI DE THESAVRÒ, SI REDDITVS
atcmentur.

ITEM, licet prasfàtum Collegium fufficienter Dei grada fit do- 
tatumj tarrien quia ficut experienria dpcet quotidie tempora 

variantur, Si multi inopinati caliis , emergunt, permitimus > quod 
fi propter fterilicatem temporis , guerparum difcrimina, vel aliam 
fupervenientem caufam, ipfius redditùs, & proventus in tantum 
(quod abfit) atenuari contingat , quod: ad fpenfas;fuas , quas 
hxc ftatuta difponunt, ipfi Collegio fufficere non valeant coni- 
pecenrer ? quod de pecunia quae erit in Thefauro didtae domus, dum 
tamen non fit de pecunijs , vel bonis quas remanferunt inheredi- 
tate , quia illas expendi volurnus in poffefsionibus. ;Omnino mo
derate fiant fpenfe prout Redtori, Se Confiliarijs videbitur oppor- 
tunum, quae fpenfas, tam ordinaria, quam extraordinariaefi didtus 
Tbefaurus non fufficeret, cune fpenfas extraordinarias primo , fe- 
cundo Scholarium provifiónes , tertio fatarla Redtoris, & Confi- 
liariorum media, & etiam famulorum , & edam ali°rum offitia- 
lium fubtrahantur , deinde veftes omnium , quibus omnibus non 
fufficientibus, lickum fic Redtori , Se Confiliarijs cum Confilio 
ìllorum quibus infra Collegium fubmittimus , cum de hujufmo
di proventum cenuitate per ipfos Confiliarios, Se Reótorem fuf- 
ficiens fiat fides de Congregatione hujufmodi ad tempus Scholares 
aliquos amovete de minus utilibus, Se ad ftudium minus aptis fu- 
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per quod conimi eonfeientias orieramus, quibus volumus, &  mari-? 
dariius irrefragabilìtór obedire fub poena perjurij.

DE C U S T O D I A  L I B R O R V M  > E T  M O D O  L I B R E R I A

ITEM, cum Librorum ftudentibus preciofifsimus Thefaurus 
fit, àc prò tanto , cum fumma diligentia confervandus : Or- 

dinamus, 8c ftatuimus iti Libreria Librorum, armario jam depu
tato per bancas feriatim locatas , omnes libri juxta ordinationemy 
òc mandatum prarfati Domini noftri, de Collegio per nos dati, vel 
per ipfum Collegium emendi, ponantur feriatim , fecundum fin- 
gulas facultates , & juxta Religioforum modum per ordinem quarti 
tuercntur , & ipfa ferra eatenas tenentiain bancis fingulis, dua- 
bus clavibus fi fieri poteft claudantur, quae claves in Arca com
muni, de qua fuperius diótum eft ponantur, & omni diligentia 
fiat tabula, in qua omnes Libri contenti in quibuslibet nomini- 
bus , per ordinem diftribuantur, cum eorum prlncipijs ac fine iux- 
ta armarij janua affigatur ficut eft de novo in alijs Librerijs, Se 
aliquis di&orum Librorumf extra hujufmodi armarium, trahi non 
poisit, nifi forte per ipforum obtando, & preparando , nec 
alicui commodando five intra Collegium, five extra, quocumque 
quaefito colore , & quicumque vero confentire prafumpierit, Rec- 
tor, Confiliari , vel quivis alter , ut liber aliquis de pricdiótis 
alicui mutuetur, vel fi de Catenis ipfis, Se ferris aliqualiter extra - 
iiatur, in pcenatn perjurij incidat ipiofadlo , & fi nihilominus li
ber fuerit perditus, corifentientes omnes Collegi) fervare indem- 
ne teneatuirde fuo pròpio, Scdonec fatisfecerìt, fint privati vi<ftu, 
Se veftitu, Se omnibus emolumenris qui eis debentur à Collegio: 
di£tae vero Libreriae, vél armarij Retftor, Se quilibetex Confilia- 
rijs habcat clavern fimilem , ut diebus , Se horis per eos concor- 
dicér ordinatis Libreria ipfa, Valeat per eorum quemlibec ape- 
riri, vel pofsint deputare aiiquem fpecialem armariftam, Se ¿licer 
prout eis cautius, Se melius videbicur providcre, attuti taliter dif- 
ponentes, quod in Libris ipfis non pofsit firiiftrum aliquod eve
nire, prohibentes expreffe ile, forenlem, aliquis , vel extraneum 
abfque Re£toris , vel armariftae licentia fub perjurij poena , in 
Libreriam ipfam valeat modo aliquo introducete, Se quando Li
breria fuerit , forenfibus apta, unus de domo cui Recfor duxe- 
rit imponendum, vel armarifta prafens exiftere debeat, ne com-

■ ■ • - miti
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mici pófsic frati s aliqua five dolus, quicumque V ero in ifta doma 
exiftehs, repertus meric ¿liquid de di£fca Libreria » furari edam 
unam carcam ultra poenam per jurij inquam incidane ipfofà&o, fit 
privatus omni jure j quod ad Collegium habùeric,. &  fatisfa&io- 
ne praemiffa, faóta, prout fupra ftatutum eft de domo protinus 
expellatur. '• i • •

DE MODO RECIP1ENDJ DESQENDENTES E X  LINEA
. de Anaya.

I T E M , cum naturali vinculo divino y &  pietatis illis teneamur 
obnoxi, quibus ños cognofcimus benefitia recepite* quorum 

vinculorum vircucis etiam ipfeyedes Sacra: qua? tanta immunita- 
te gaudent. Si vero aliquis de linea praedióti Domini Cónchen
os feerie pauper, &  amore ipfius qui hujufmodi paupertate , fi- 
dem per Utreras fuas facìat fueric ad di&umCollegium caufa ftu- 
dij deftinatusy óc ipio Collegio aliquis locus vacuus fteteric, in ali- 
qua facúltate recipiatur, ad locum fic vacancemnon diftinfto* in 
qua di&arum facultatum hujufmodi locus vacet, ita quod fie re
ceptos regenti fubjidatur Rettori y & circa ipfum * ficut circa alios 
ftacuta per omnia obfervenmr, nulla fmgulari prerrogativa, pre 
aliis gavifurus, pofsit audire quameumque licitam facultaron de 
illis, quas alij de Collegio audiunt , &  tam ipfe R ettor, quatti 
Scholares,Se ali) de domo talem propter reverentiam'fanguinis 
dicti Domini Conchénfis* congruam honorifxcentiam* ficut de—, 
Ce t ,6t convenir profequantur. ; ! :

DE RECOLECTIONE COLLEGI ATORVM, E T  CLAVSVRA
: ìanua in notte. •

ITEM , quia extra;domum notturno tempore ilare non con-: 
gruit, Scholafticae honeftati : ; Ordinamus y & ftatuimus quod 

fero quolibet y ■; ante fonum campana Collegij, quotidie ' magna 
porta interior Collegij fupraditti, claudatur * curri clave, per ali— 
quem ad hoc fpecialiter deputatum, quae quidem clavisin Retto- 
ris camera reponatur, nec aperiatur porta preditta de mane, cam
pana diei non pulfata poftquam liceat impune cuique exire do- 
mum , nifi forte aliquis cafus necefsitatatis occurrac, quod juditio 
Rettoris, &  duorum Confiliariorum faltim dimitimus, propter

quem
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quem ipfa porta effe neCeifario apetienda. Si quis autem de 3omd 
pradi&apoftclaufam portarci venerit ad Collegium fibi nullate- ? 
nus aperiatur, abfque Hcentia Re&oris fpeciali , &  die fequenti 
in pane', &  aqua pceniteat, nifi aliqua julta caufa rationabilis, de 
qua Rettori fidem facere debeat , ipfum legitime excufaverìt. Si 
vero fero in eumdem errorem inciderit, tribus diebus pceniteat in 
pane, &  aqua, fi autem tertio, fit privatus totius anni provifione.
Si vero praetèr iftas pòenitencias fe nullatenus emendaverit , de 
Collegio pcenitus expellatur. Si autem aliquis Scholaris noftri Col
legi) , vel Capellanus pernodlaverit fine Redtoris fpeciali Hcentia, 
quam nifi juftà caufa,Se rationabili, concedi alicui prohibemus,quam 
Rectoris arbitrio commitimus,fuarn confcientiam onerando,prò pri
ma vice, fit privatus medietate fuse provifionis totius anni, &: tribus 
diebus in pane, Se aqua pceniteat. SÌ autem per decem dies fine 
Hcentia Redtoris à Collegio fe abfentaverit, fit privatus omni jure 
quod liabet in Collegio: Si vero per pautiores , fit privatus prò-, 
vifione totius anni, Se ultra hoc Recdoris arbitrio puniatur fi ve
ro poftclaufam portam de ipfo Collegio exiverit,per feneftram 
aliquam , vel . aliqua alia machinatione , ultra poenam perjurij in 
quam inddant, ipfo fadto fit privatus omni jure, quod ad Col
legium habuerit, Se de ipfopoenitus expellatur: fi ramen prò ali— 
quo fu o , vel parentum fuorum negotio urgenti , ad Curiam R o - 
manam, vel ad partes alias, vel alibi ire conringat, Re6tor( cum 
fuis ConfiHarijs licentiam fe ab ftudio abfentandi dare valeant, 
per fex menfes, Se hanc, non nifi b is , cuilibet pofsit in toro odio- 
nario praetaxato, Se fi ultra prsedidtos fex menfes, moram fecerir, 
redeundi fit privatus prout fuperius eft expreilum. Tamen fi prò 
negotijs 1 Collegij procurandis fit aliquis neceifario tranfmitcndiis, 
rune abfc'ns tanto tempore pofsit, quanto expeditionem nogo- 
tiorum fuerit nccefTum, nec illud tempus, quo in fervitute Colle- 
git ocupabitur , fibi in .didto ottonario aliquatenus computetur, 
nec etiam Capellanis volumus , didtam Ucenuatn fex menfium elar
giti, cum in Capella quotidie funt neceflarij in fervitute divinorum, 
nifi loco ipforum per alios qui approbehtur per Rectorem , Se 
Confiliarios fecerinr defervire»

D E
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Puren tum mt Collegium facienda* s ;

I T E M , quia perfetti Scholares audlpritate D om ini, qui funt 
in Collegio recepturi reddit gratitudinis. debitum obligatos* 

monemus eos , 6c exhortamur in domino quod di£d domini Con-» 
chenfis, 6c Parentum fuorum, animas Temper in , fuis orationibus. 
devote debeant Domino commendare, 6cut pro benefidoprse- 
dicto in domo Domini aliquid oferatur penfionis : Ordinamus, 6c 
ftacuimus quod quilibet de Collegio, pro didtorum animabus prae- 
didtis, fiSacerdos fueric Miffam fairem celebrare debeat ter in men- 
fe ob reverentiam Sanctifsima? Trinitatis, nifi fuerit legitime im
pedirti®, 8c e o . cafu , ilio menfe totum Psalterium , loco Miilarum 
dicere teneatur ; Ali) vero omnes non Priesbyteri ferne! in fepti- 
mana feptem prenitentiales Pfalmos, cum Litanijs , 6c orationi
bus omnibus teneantur legere. Si quis autem.ingratitudinis mor
bo laborans, hoc falutare iliatutum fervare ; neglexerit 5 Redloris 
arbitrio puniatur , 6c negodo quod obmifit . dicere teneatur: de 
recitatione autem died Pfalterij , , :6c ppenitentialium Pfalmorum 
in cafu ptaemiffo, Scalijs fupra in ftatuto nono contends , tenea
tur quilibet fuper hoc requiiitusfidem  Recioti facere edam pro
prio juramento : 6c ut didtas recitationes pofsint faciÜus adimple- 
ri 3 ordinamus, 6c volumus quod, quilibet ,eorum qui fit conftitu- 
tus in facris , vel obtineat Ecclefiafticum Benefitium, habeat pro
prium Brcviarium , 6c quotidie dicat Divinum Offirium prout de 
jure tene tur. Alij vero non conftituti in facris , vel non habentes 
Beneficia, Officium Beatae Mariae yirginis quötidiae dicere tenean
tur , in his delinquéntes edam ' Re clor is arbitrio puniantur : de 
hoc tarnen avifetur. cum pro eis mittetur : unum yolumus , quod 
fiat una forma communis j quae in finehorum ftatutorum pona- 
tur , in qua contineatur fubftantia eorum ad quae adftridti princi- 
paliter tcneantur, 6c de quibus debent venire fulciti,. 6c de quibus 
Collegium eis providebit.

DE JV R A M E N T O  PRESTAND O  A  RECIPIENDIS.

I TEM  , . ordinamus , 6c ftatuimus , quod quilibet ad iftud 
Collegium aflumendi poftquam examinati fuerint de fuf-
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ficientià, habilitate , paupcrtatc , Scalijs prout fuperius eft cxpref- 
fijm > antequam ad Corpus Collegi) aifumantur, nec eis camera 
afsignentur jurabunt in matlibus Redons , prsfentibus Gonfilia— 
rijs, vel ipforum majori parte cadis Sacroiandtis Evangeli)s , quod 
H V ftatuta Collegi) edita ,S c  edenda inviolabiliter obfervabunry 
Sc ipfi R edori obedientiam, 6c reverentiam debicam exibebunc fibi 
obediendo in licitis , Sc honeftis , Sc prout ifta ftatuta difpomint, Sc 
quod iftorum paucorum revocationem , immutationem nunquam 
per fe , vel per alios niodo aliquo procurabunt, Sc etiam no rx 
requifiti jura, Sc libertates Collegi) defèndent, Sc quandiu in ipfo 
Collegio permanebunt > revelabùnt, ut melius , Sc citius quoquo-1 
modo poterunt bona fide Collegio, omnia qua? fciverint notavi- 
litatem fibi fore damnofa , remocis omnibus, amititia, odio, con- 
fanguinitate, affinitate, gratia, vel favore cujuslibet, quae ex hoc 
forian tangeretur » Sc poftquam fuerint extra Collegium, nun
quam erunt contra Collegium, nec contra illosdefanguineCon- 
chenfi, vel ipforum ftatum, &  honorem per fe , vel per alios nec 
iuper hoc pr^ftabuncalicui confilium, auxilium, patrocinami, vel 
favorem nifi jura Collegi) > vel fua profequantur , Sc idem jura- 
bunt Capellani fe fervaturos propolle fecundumquod quemlibet 
contingent, Sc etiam difpenfatores , Sc negotiators didae domus 
Sc de hujus juramento fiat Scriptura publica, vel alias fecundum- 
quod R e d o ri, Sc Confiliarijs vidcbitur expedite, Sc ex tunc ad Cor
pus Collegi) aifumancur , &  eis camera? afsignentur, aliter aliquem 
recipi fub poena privationis, mcdietatis provifionis illius anni Ree- 
toris, Sc Confiliariorum prohibemus, Sc nihilominusreceptusjura- 
re fub poena privationis Collegij teneatur. Declaramus tamen quod 
non obftante hoc juramento , nullus reatum perjurij incurrar, 
horum ftatutorum rigore , nifi in cafibus dn quibus ipfa fta- 
hita infligunt talem pcenam ipfa ftatuta vel aliquid fieri pne- 
cipitur vel prohibetur fub hac poena, quae in iftis cafibus 
non obediendo , vel contrafaciendo ipfos incurrere volumus 
perjurij reatum , Sc nc aliquis prsetextum igorantiae ftatuto
rum fe valeat excufare volumus, 6c mandamus , quod omnia ifta 
ftatuta de verbo ad verbum in praefentia totius Collegij, Sc C a- 
pellahorum, Sc Officialium ter; in tribus vacationibus anni ̂ vide
licet Nativicatis, Refurredionis, Sc Sandi Michaelis anno quod- 
libec perlegantur, 8c nihilominus exiftentibus prafentibus ftatu- 
$is quacuor copiae infignuentur -, quarum unam femper tencat

Rcc-
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Re££òr > - aliam veto ad modufn libri fcripta caufa pérpetudinis ni 
Libreria Collegi, Scorni allis Libris catènetur > ex alis duabusuna 
copia: cuilibecConfiliario afsigrietur, originale vero ièmper in ar-̂  
ca comuni cum alijs juribus Gollegij confervetur. r

DE REQVISITIONE POSSESSIONI!ETREPARATION#
■■ ■■ • ' ' earnnu -• *.

IT E M  , ordinamus, Se ftatuimus -, quod frequenter faltem Te
mei in m enfe, Se pluries fi expedient 5 Rector, Se ille , quem 

ad hoc duxeric eligendum, fi erit legitime impeditus ; vadat, pro- 
videat, Se rebideat Domus, Se ftationes , Se edificia, poilèisio- 
nes 5 ' Se ommnia alia ad Collegium pertinencia ; Se fi qua repa- 
ratione indigliene, continue reparet, ne ruere per negligentiam' 
permitatur, Setum pofsit Reótor cum uno ex Confiliarijs, vel alia 
confotio de Collegio duas aequitaturas expenfis Gollegij condu-* 
cere pro diótis poffefsionibus vifitandis, Se habeant pro fpenfis 
perfonarum duplum ejus quod habuiilent in Collegio rcfidcnces, 
provifo quod hujufmodi vifitationes caufa dèle&ationis nullatenus 
fmgantur , Se ut ipfe poffefsiones domus not* fine omnibus de 
Collegio volumus , Se mandamus , quod Scholaris quilibet infra 
fex menfes a- die fu * receptionis teneatùrvifitare omnes domus,; 
ftationes, bancos, Se alias Collegi] poilèfsiones intra muros C i- 
vitacis exiftentes , fub pcena privationis totius illius anni provifio- 
nis , Se Procurator ad mandatum Re&oris teneatur ei omnia {iu
gula oculariter demoftrare , Se infra biennium à tempore fupra 
dibto citra poiTefsiones extramuros Civitatis in Civitate, Se terri
torio Salmantino, exiftentes, (ibi afsiftente Caftaldo ad ipfius man
datum Reótoris idem facere teneatur , quo elapfo biennio me- 
dietate provifionis anni privetur donee purgaverit contumaciam^' 
pofsìt tamen Reótor difpenfare cum legitime impedito.

DE HONESTATE COLLEGIATORVM.

I T E M , rogamus , Se ortamur Scholares , Se f*pe dictos Ca- 
pellànos quatenus in timore Dei fu* vit* converfationis fa- 

ciant fundamentum, fmt conftantes in ftudio, afsidui, Sefolici- 
ti in leòHonibus , interpretationibus, difputationibus, fermonibus, 
Se alijs Scholafticis aótibus audiendo, Se Temper ardentes profi- 
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ciendo * defiderio (Inc in converfarione pacifici, adu, abitu ho^
nefti, ut ne rupas, nec indumenta inhonefta, nec fo tulares in 
Jioneftos deferranr fub uniusmorabirini poena pro qualibet vice, qua 
ipfofaòlo incuorane , 6c fine remifsione aliqua exigatur , habi- 
tarione quieti, charirace conjundi, 6c unanimes inter fe, ut qui curfu 
temporis.honoris, gradus Dodoraiis ! expedant prius incipianc face- 
re quam docere * untdulces obiiquijs, ornati moribus , fine humi- 
les ad invicem , fi exalrari voluerint, unde qui major fit inter 
illos evangeli fucefsiorie, 6c confili) reputet fe minorem ; ut vi
ta proficientes pariter, 6c dodrina dignis in hoc f#culo atollan- 
tur honoribus , seternis gaudere primijs mereantur ; cogentur vive
re inprimebis terminis fimplicibus, quia fi fe imifeeant altercation 
nibus,nedum haec Statura, fetipfa jura canonica, & cibilia vix 
pofsinc fufficere malicis, quas pocerunt invenire, quia nihil mali 
ell , quod non adinveniat homo femel malici# deditus 5 ftatum 
etiam diligane did# domus etenim tan in ejus confervatione, quam 
edam in aumento , ubicumque, 6c in quocumque ftatu precipue 
cumin iminenti habeat comendatum, 6c qui ex gratia Dei, 6c 
eleemofinis donum feientiae receperunt, 6c bona hujus facculi prop
ter feienriam nancifcentur, gratoserga Deum fe reddantin elee
mofinis ,6c alijs operibus pietatis, 6c cum aliquis viderit, auc fei- 
verit fratrem, 6c confotium fuum , feu aliquem de pnedida do
mo male vcrlanrem , feu in aliquo delinquentem, 6c maxime nof- 
tra ftatuta minime obfervantem , ipfum debeat Evangelica cba
ncate monitione monere , ut fe corrigat, 6c emmendet , 6c fi 
monitus emmendare neglexerit, moneat eum coram uno , vel duo- 
bus foeijs, 6c fi adhuc emmendare dilliterit ftatum, motus bono 
zelo fub poena perjurij, quamipfofado incurrat, debeat nundare 
Redori, ut fic delinquentem taliter corrigat, 6c caftiget, ut prop
ter corredionis defedum mortalibus non furripiat vitiorum , 6c to- 
tum gregem hujus morvidae ovis infedio non corrumpat.

DE SVBJECTIONE D O M V S ,  E T  PERSO NARVM
vifoatione.

ITEM , ut didi Capellani, 6c Scholares, fi non virtutis amore, 
faltem formidine poen# ab illicicis ftudeant abftinere, 6c quos 

ad vit# decora domeftica laudis exempla non provocane faltem 
corredionis medicina compellat > 6c per -hujus corredionis circu-

lum
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httn pfàcifis fpinis ,’ &  vepribus viriorum virtùtum àget excùlcul 
In prsediZis Scholàribus fruZum producatlaudabilem , &  opta-4 
rum : ftatuimus-, &  ordìnamus', ac volumus, &  mandamus quod 
domùs &  CoUegium fupradiZum, ipfòrumqùe perfori® decano^ 
&  Capitulo Salmantino fine omnino fubjeZi in fonra inferni? 
fcribenda, &  eos attente rogamus, Se obfecramus in Domino Jefu- 
G h riftou t DomurtVj S e Collegium hujufmodi deménfe Septem-', 
bris per aliquos probos viros de fuo Capitulo, qui.firn Presbi
teri , &  litterati, fi talea haberi poflunt j alitèr fine litterati, vet 
Presbiteri , vel in dignitate conftituti , quorum decem do- 
minorum numerus non excedat , quibus in hac parte com-: 
miflèrit vices fuas, debeant anno quodlibec vifitare, ac de ’vfe' 
ta, motibus, &  converfationé, Se regimine ReZorìs, &  Conila 
liariorum, Scholarium , &  Capcllanorum ,'officiaUum , &  aliorumt 
de ipfis domo, S e Collegio, atque omnibusquse correzione, S e  

reformatione indiguerint, tam in capite, quam in membris, firn- 
pliciter, &  de plano, fine ftrepitujuditij-, &  figura inquirire veri- 
tatemcorrigentes,& emendantes,&refbrmantesqu* viderintcorri- 
genda , emendanda, vel edam reformanda ; examinando fingulós 
de diZo Collegio ut appareat qualiter quilibet in fua proficiat fa- 
cultate, ad proficiendum in pofterum aptus, &  fi quis invèntus 
foerit in aliquibus ReZoris, S e Confiliariorum non comifsis arbi
trio delinauens eum corrigèndi, puniendi, iufpendendi, vel edam 
de Collegio expellendi fecundum demerita delinquehtis eiique per 
fe diZam inquifitionem fecerint curri RèZore diZi Collegij li- 
beram concedimus poteftatem , à quibus punitione, correzione, 
fufpenfione, vel edam de Collegio expuliione nullusvaleatrecla
mare, vel apellare feuad alium fuperiorem, vel judicem ili judi- 
tio vel extra recurrere quoquòmodo : litteras, feu ìndulgentiam 
aut confirmationemfuper hoc petere , vel impetrare aut impetre
rò uti juditio , vel extra, feu aliquo remedium querere, quominus 
correZio , punitio, fufpenfio, &  expulfio de Collegio prediZo 
fuum plenum fortiatur effeZum, quod fi quis contra feceritin 
pcenam perjurij incidat iplofaZo, &  tanquam perjurus.&infirmis 
perpetuo habeamr,& in ipfo Collegio nunquam ullo tempore admi- 
tatur.Item eifdem concedimus plenariam facultatem ftatuendi, &  
^ „ ‘a * ndi. &  reformandiquar in domo, Se laudabili regimine vide- 
rintexpedire, dummodo iftis noftris ftatutis in aliquò non deroge- 
tur contradicatur, vel obviet quoquomodo ; fi veroaliquis in diZo
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Collegio vkiofuSjCrlminQfusjfcandalofusj rixofus,difcolus, incorrei 
gibilisj maleitudens inctifciplinatus , : intollerabilis , àuc alijs malum 
exemplum prevens repercus extetetit, Redor extra didam vifitatio-r 
nenf ordinariam cum c oil filio fuorumConfiliariorum, 6c major is par-? 
tis Collegij talem debeat felicite nunciare dicto, Decano y & Capi
tulo; vet Vifitátóribus ab eis dacis ,:quipofsint , 6c debeant fupec 
hoc prius'habica infbrmatione jurídica cum Redore; 6c fimplicH 
ter , Sc de piallo prout fiiperius eft » exprefTum » prout negotij qua- 
litas exigent de opportuno remedió providere > habeant Vifitato- 
res iupradidi ; fi recipere ■ voluerint vifitatiònes tempore perdurare 
pro fua .vifitatione taxationem inferius ordinandam. Si vero dic
tum Capitulum vel alij pro eo , ptout fuperius eft expreifum non 
vifitaverit ipfprum negligeiitia ni fupleat dominus Salmantinus 
Epifcopus in- propia pedona in omnibus fupradictis pro : ilia vi
ce qua fuerint.negligentes, 6c reputentur negligentes, fi non vi- 
fitaverint, vet vibrare facetint per totum menfem Septembris, Sc  

didus Epifcopus teneatur . vifitare per totum menfem Odobris fe-r 
qiientis,  Sc recipiat pro vifitatione ilia vice totum falariúm , quod 
Decano , 6¿ Capitulo eft pro dida vifitatione afsignatum \ ftatuen- 
tes, quod itti quibus Collegium íubjicitur de bonis didi Collegi) 
mobilibus , vcl immobilibus, vendendis, permütandis, vel quo- 
modolibet alienandis, mutandis ; vel commodandis in nullo fe pof- 
fint intromitere aut .pro fe recipere difponere, vel quomodolibet 
ordinare, nifi in alienata diftrada, vel commodata recuperando, 6c 
ad jus, poflèfsionem, Sc dominium Collegi] reducendo: Ne etiam de 
alijs quibufcumque in didoCollegio fe introducere nifi quantum ip- 
fis per ilta ftatuta concedentur: mandamus fub poena perjurij, Sc pri- 
vadónis Collegi) in quam incidant ipfofado ut fi per Epifcopum 
aliquem j Vel Decanum , vel Capitulum in bonis iftius Collegij 
nedum in mobilibus , fe etiam in immobilibus condngat aliquod 
fimile attentare incontinenti omni mora poftpofita per duos de 
folemnioribus totius Collegij querellan! debeant deponere, apud 
Dominum noftruni Papartt profequendo nogotium ufque ad fi- 
freni 6c ne per oblivionem vifitationem aliter cóntingac impedì- 
r i, vel edam retardad volutnüs , 6c ordinarfrus , quod R edor, 6c 
Confiliarij fub pocna privationis provifionis ünius anni qua ipfo 
fado fint privad téneantur requirire dominum Decanum, Se Ca
pitulum vel Epifcopum in corum negligenda cum ad ipfum 
expcctaverit vifitatio per aliquos dies ante introitum menfis

Sep-
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Septembris , :vel O&obris. cum ad' Epifcopum. pertinuent vifn
tare.

D E  P O  E N A  S T V D E N T W M p È E E R E N T Ì V M  4 R M 4 *
dia turpia facientium. -| ' . , ‘

iRsetereaquiaiexperientk docente.cognovimus, quod non-, 
71 < nulli Scholares divino, timore , Se honeiiatè polìpofitio in 

ipforum, &  Collegij| verecundiam adInvicem, Se cum alijs, qui 
non font de Collegio turpiter converfaneiir importando arma,Sc 
cum ì ipfis, Se fine percutiendo, verba irijuriofa dìfamatoria, co? 
reas fàciendo inftrumenta puliando, &  multa alia illicita commi- 
rèndo: Statuimos, ut fi aliquis Scolara dióti.Collegijcujufcum- 
que conditionis fuori* aliati Scholari ejufdem in hac domo., vel 
extra" verba dixerit injuriofa co prariente, vel abfente derraxeric 
de eodem, five detra&io illa de fùi natura fuerit injuriofa , vel 
talis de qua infamia fàdii poisit oriri arbitrio Rcdloris puniatur quem 
volumus de Confido ConfdiariorumMbitrari, &  fi forre Confilia-f 
ri faerint varij, vel contrarij impari numero Redtor eligat fouod 
fibi juftiùs, &  equius videbitur, in diipati numero fcqui téneatur 
majoris partis confilium, & ut itti arbitri reSe procedant : ftatui- 
mus didtos Rectorem , Se Confiliarios fpeciali fiuper hoc juramen- 
to adftringi fub hac forma quod pofiris omni odio, amore, fa
vore , afcdlione, & honore Deum timentes poenas arbitxabuntur 
infligeiidas quas crediderint eflc juftiores , & equiores, & fi for
te aliqui Confiliariorum per Re&orem ad hoc vocati nolluerint 
intereilè, vel fi interfaerint, Se nolluerint fuum confilium impar- 
tiri loco filius, vel illorum arbitrio Rcctoris aliusvel ali) in nume
ro pares Scholares diita: domus afliimantur, quos vice illorum 
per omnia fungi volumus in hac parte, nihilominus illis Confi- 
liarijs, aut dicìo modo contumacibus fub hac forma punitis, quod 
prò qualibet contumatia eorumquilibet fit privatus quinquemo- 
rabitinis de fuo falario. Vel fi aliquis Scholaris dixerit quod 
audivit dici de aliquo Scholari de quo infamia pofsit oriri ¿¿ti, 
tenetur probare ialtem per unum reitera à quo audivit, vel per 
confefsionem ejus àquo dicit fe audiviflc , fi hoc non fècit proin
de decernimus puniendum ac fi ipfumet detraxerit, & hujus .prin- 
cipalis adtor fuiflèt. Si conringerit tiuos Scholares rixari in Colle
gio, vel rvrra volumus Òmnes prslentes eos ad concordiam re- 
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yocare in quantum poterunt, &  ille de número titfantium v < ftr  
íiolueric pacetn habere admonitus per Reótorem, Se Conílliarios 
teneatur exinde exire Collegium fub poena per jurij, &  tandiu extra 
itìaheat, quandiu in fua contumacia perduraverit, Sc ii forte aliqúis 
verbo partem alterius rixantium foverit durante rixa, quinqué 
diebus folus in menfa collocetur , Sc in eifdem in pane , Sc 
aqua poeniteat primo paftu, - niliilominus fit privatus provifio- 
ne duorum merifium pro prima vice > pro fecunda vero poe- 
nas ante dí&as dicimus duplican : Si vero tenia in hoc cui- 
pabilem fe reddiderit quiridecim diebus in pane, Sc aqua poe- 
nitcat in prime paftu , Sc fit privatus provinone fex menfium. 
Scholaris, qui arma detenfiva , ut tunicam ferream 3 vel galeam, 
manicas férreas y vel fitnilia pottaverit etiam finon  àppareat alijs 
armatus velamine fuperpofito ttibus diebus in pane 3 Sc aqua in 
primo paftu in terra publice pceniteat ; Si vero portaverit arma 
ofenfiva , ut eft gladius , infis daga 3 veV ei fimilia 3 quatuor die
bus in terram pcenitcat, ut fupra> pofsit tamen Re&or diípen- 
fare quod portet arma in cafu licito 3 fuper quo fuam confcientiam 
oneramus 5 Scholares cum armis ofenfivis forenfes percutientes ex
tra Collegium per qüatuor menfes ordinamus expellendos à di cío 
Collegio interim nullum emolumentum fufeepturos. Item fi quis re- 
ceperit in Collegio vel extra arm a ofenfiva ut gladium lignum, vel 
lapidem 3 ieu aliud fimile animo ofendendi 3 per duos menfes de 
Collegio expellacur nullum emolumentum fufeepturus ; Si autem 
pcrcuferit Cum eifdem 3 Sc leviter , privetur ornili commodo 3 vel 
jure quod habet in Collegio ipfofa&o : Si autem horum aliquid 
quis in auxilium alterius Scholarium ài& x  domus rixantium com- 
miferit in diótas poenasquae in alio effent fimplices volumus du
plicati 3 Se tales arma accipìentes intelligantur animo ofendendi 
aedpere ii verba inter eos praecefferunt injuriofa 3 vel in iracun
dia. Item 3 fi aliquis Scholaris di£tae domus in Collegio di&e do
mus vel extra inter fe procefferint ad verba 3 five armis citra iir 
fanguinis eífufione, quinqué diebus ftet in cipo ligneo fakem cuta 
uno pede, Se die qua extrahetur in pane, Se aqua coram omni
bus intra pceniteat, fi vero effufio fanguinis fuerit aflequuta p rx- 
ditftas poenas in hoc ftatuto contentas volumus duplican, fi quid 
horum aliquis in auxilium alterius rixantium commiiTerit pccnam 
ante dietam fiinpliccm in eo volumus duplican, pccnam vero du- 
plam in rixantem principalìter in ifto favente volumus quadra-
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plicari^Itém, fi Rcítor , &  Gonfiliarij fuerint negligentes pce- 
nas Tuo arbitrio. injungendas ultra triduum, quod quÜibet eo~ 
rum fit privaras pro qualibet vice viginti morabitinìs, nihilo- 
minus reo poena injungatur per eofdem , Òc fi i t i  fecunda 
vice fuerint negligentes ultra aliud triduum , pcena duplice- 
tur. Item, fi fuerint negligentes in pcenis injungendis in iftis 
ftatutis exprefsis tempore ante ditto eorum quilibet cumreo in 
eadem pcena involvatur , òc nihilominus r e o  pcena injungatur, 
ò c fi in hac fecunda vice ultra aliud triduum fuerint negligentes 
pcena duplicetur , ut iuperius eft expreflìim. Item, quia fi ali— 
quis prediòtorum Scholarium propter poenitentiam fibi injunttam 
contra Rettorem, vel Confiliarios, vel ipforum aliquem injuria- 
verit dicendo quod injufta eft pcena vel magna, vel fimilia, vel 
pejora pcena , fibi duplicetur pòfsit inde fua injuria per eofdem 
latta proponere, òc emmendam petere coram Vifitatore quando 
vifitaverit, Òc non ante : quia Vifitatores non debent intromitete 
nifi ineifdem premifsis, vel fi opporteat Rettorem, vel Confi-* 
liados recedere ante tempus vifitationis pofsic querellara propone- 
re , òc emmendam petere coram Rettore, òc Confiliarijs nobis. 
Et quia taxillorum ludus prohibitus eft ¡Statuimus quod nullus 
de ditto Collegio audeat luderecum taxillis ludum aliquem in quo 
pecunia , vel quecumque alia res perdatur, qui vero contrafece- 
ritpro prima viceprovifione duorum, pro fecunda vero quatuor 
menfium ; pro tercia omnijure, &  commodo , quod haber in Col
legio fit privatus : òc quia fecundum Santtorum Patrum fenren- 
tiam in choréis Diabolusfaciiius illaqueat homines, 6c ad fedu- 
cit, choreas, Òc danzas in Collegio per quofeumque fieri prohi- 
bemus edam inftrumentorum ■ pulfationes fieri per Scholares , vel 
alios in domibus Collegij nifi aliquis recreationis caufain camera 
fua fine fodorum tedio, vel prejudicio pulfare voluerit, òc con- 
trafacientes Rettoris, òc Confiliariorum arbitrio punietur. Preterea 
quia nihilominus quod prerifque intrat Scholares domus neceffa- 
riorum vittualium canapam, òc c ochinam fine neceffaria, vel 
jufta caufa, ex quo aliquando fcandala orìuntur, Òc damna Col
legio fecuuntur : Statuimus , quod nullus de Scholaribus nifi 
jufta caufa interveniente intret canapam, vel coquinam, con- 
trafaciences Rettoris , òc Confiliariorum arbitrio puniantur, quo 
rum edam arbitrio ilari volumus, que jufta caufa debeat , vel in
jufta reputare Item, ordinamus, òc ftatuimus, quod Rettor n o n
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pofsic aUcui tnutuare, vel commodate aliquid de bonis Collegi) 
ultra valorem unius floreni fine confenfu, 6c confilio Confilia- 
riorum , vel majoris partis ipforum , Sc in hoc cafu non nifi 
fuper bono pignore, quod pignus ponatur in arca Collegi] Prae- 
rereaque, ex negligentia edam quse in bono fune ftaru in malum 
dilabuntur Re<ftorem , 6c confiliarios qui fune vel pro. tempore 
fuerintfub perjurij ream adftringimus quatenus ficut folerter- 
tes, Sc feliciti, Sc circa recuperationemdebitorum ipfiusCollegij, 
tam inEpifcopatu Salmantino, quamubiquelocorum, conftituen- 
do videlicet, Sc mandando Procurators, Sc alia remedia oppor
tuna adhibendo , taliter quod pecunia?, Sc alia omnia debita Col
legio recuperentur yel ialtim in recuperandum faciant quantum 
in eis fuerit.

Quoniam tettante Canonica veritate nihil valet jura condere 
nifi fit qui ea tueatur, ut tam à capite , quam à membris ftatuta 
ifta , Sc h non virtutis amore faltem formidine pcenae , cum re
verenda debita cuftodiantur , Sc debite conferventur : Statuendo 
mandamus quod fi quod abfic Rector ipfe in ea obfervando, vel 
obfervariper alios faciendo , negligens ftiterit vel contra ipforum 
formam aliquid facere permiferit, ac tentaverit, vel conferiferir, 
Vel bona Collegi) male adminiftraverit ftatim per duos 5 juxta ve- 
ritatem Evangelicam, Scliolares antiquiores de Collegio debeat 
iecreto admoncri ut àcepto defiftat, quod fi nolluerit ipfum co
ram duobus Capellanis Collegi),vel alijs Collegialibus debeat admo- 
neri, quodficontemptisadmonitionibus Re£tor adfit prazfumptus 
ceifare neglexcrit ftatim, prxfati Scholares teneanmr quempiam 
Vifitatorum requirere humiliter ipfum deprecando, quatenus fta
tuta fervati faciat, quern Vifitatorem rogamus per vifccra Jefu- 
Chrifti quatenus Redborem ad ipforum obfervantiam inducat, 6c 
nollentem edam corripiendo puniendo compellac, prius tamen ve
ridica informatione habita ad prxdidla, aut Scholares prrfatos fub 
Muramento debito Rectorem ad obediendum Vifitatori , 6c ejus 
mandata fequendum adftringi volumus, Sc ceneri : Si vero tales 
denunciators Vifitatori in probatione defecerint ultra poenam 
perjurij quod fecus faciendo incurrit pcemtus ipfofaclo confen- 
tire necefìàrio teneatur nee in parte hac aliqua excufatio feu 
exemptio dummodo vicefimum quintum annum fuar Otaris atin- 
gerit, 6c Clericus ftiterit, admiraturj quia in iftoCollegio prouc 
in plurimum eric major nurnerus Clericorum, Sc laicorum, 6c in
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eos : obfequendi manear necefsitas non auóloritas ■ imperandi. Si [ 
vero in "dido Collegio ad hujus beneficium aliquis ñon reputétur 
idoneus tune ipfi de Collegio aliquem probum virum idonéum 
fuper hoc requirere 5 Se fiacceptare veliit dióturn offitium, ipfunv 
eligere valeant > feamdumformam fuperius ordinatam y qua elec- 
rione fie ut praemititur celebrata die immediate fequenti Confilia- 
rij, qui rune temporis erunt, ipfum eleótum una cum cedùlis ibi ? 
cui eleólionis confirmatio commitetur debeant fideliter praefenta-■ 
re j ' Se : cum inftantia poftulare quodque fic eledlum in dicto OÍR- 
rio placeat confirmare, omni praemifl'a decitone, &pnefen tatto-' 
ne prxdido recepto à fic eleóto prius corporali ad Sanóla Dei Evan- * 
gelia juramenco, qùòd hùjufmodi ftatuca bona fide, totoque polle > 
luo inviolabiliter obfervare, Se quanto in eo erit faciet obfervari] 
ab alijs, Se comìilum fibi offitium , & adminiftrationem omni; 
odio 5 prxcibus, prsetio, Se amore polipo [iris, & omni fraude ex
cluía fidelità* exercebit: jura, Se libertares Collegi) defendet, quan
tum pofsibile fibi erit, Se bona ipfius fideliter confervabic om- 
nefque redditus, Se proventus expenfas , Se exitus diólae domus def* 
cribet , feu deferibi fàciet ordinate , & de fua adminiftratione 
reddet debitam, Se plenariam rationem jprout inferius difpone- 
rur : Eundem in Rcclorem teneatur , Se debeat fine aliqua difi
cúltate confirmare nifi forte ex aliqua, juila, Se rationabili caufa 
confirmationem hujufmodi duceret denegandam, rune ifta ele£tio-< 
ne fie cafara eligendi alium illi de Collegio habeant poteftatem, 
in qua obferventur omnia quae fuperius fune cxpreflà, Se fi forte 
malitiofe , vel propter difeordias infra deccm diesper diólos Scho- 
lares differatur , ipfe folus ad quem confirmatio expeóbavit fine 
alia elezione ea vice tantum provideat de Reótore , dum ramen 
provideat de Reótore competenti, confirmatione vero eleótionis 
fecuta vel alia provifione prout fuperius eft expreifum omnes Se 
iuguli Scholares dióti Collegi) Capellani Offitiales , Se alij fervito- 
res fint ad llrióti fub pcena privationis Collegi) necnon Reólo- 
-ri praellare ad Sanóla Dei Evangelia juramentum quod fibi, in 
licitis, Se honeftisobedient, quo-praellito camera , claves Colle
gi) y Se omnia illa quae fpeólant ad Reótorem in continenti fibi 
debeant afsignari per alios apud quos tune temporis • confervan- 
tur, ipfa omnia cum nota Collegi] recipere , Se per eundem-de 
omnibus ad Collegium pertinentibus ■ numeratarium facere te- 
neatur. In . Fello vero . Sanóli Eugeni) quinta die poli feflum 
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Bern i Martini fulgidi de Collegio debeant fub poena perjurij- con
venire ; hora loco ¡pro elect ione -, Itcdons : deputatis , i Sc Con—■ 
filiarios eligere per cedulas ficut dittum eft de elettione Rettoris, 
qui Cónfiliarijiin manibus ; Rettoris tattis Sacrofanttis Evangelijs 
jurare debeant quod hujufmodi il a tuta , bona fide pro poiTe pro- 
curabunc obfervare, & obfervabunt, & facient obfervari quan
tum. ad ’ ipforum fpettat offitium , & offitium eis comiifum , cam 
in cohfulendo quam in alijs, fideliter , odio , amore, praecio , Sc 
priecibus ceflantibus cxcrcebunt, ftatuentes quod eligendi in Con- 
filiarios ad minus viceiimum. fu« «cans annum attingane. Rettor 
vero quantumeumque fuerit fufficiens non pofsit in offitio. ilare 
ultra biennium continuum  ̂nifi forfain alius idoneus reperirinon 
pofsit, quia time ipfo nollente pofsit eligi prò tertio anno, & elee- 
tic contra. pr«miifa fatta fit iplo jure nulla radjicienccs quod Vi-, 
fitator i pofsit Restores per elettionem Collegi) aiTumptos , vel ali- 
ter, fi in offitio delinquerint punire corrigere, & caftigare , 
jufta caufa eminente private offitio , fi pro utilitate Collegij vide- 
bitur expedire. Rettor vero fitque maturus moribus , Se agilis, 
placitus in gubernatiohe, & adminift ratio ne folicitus , ut ficut 
alios honore praecellit, fic etiam vir.tutibus antecedat, pofsitque 
addire Theologiam, vel Canones dummodo offitium fuumbene, 
Se folicite , Se fideliter exequatur , Sc nc propter curas multas, 
quas in offitio fuftinebit force nimium gravetur, volumus, quod 
pofsit aliquadeexpediendis alijs commiterede Collegio, vel etiam 
Capellanis , Se ipfi teneantur pcenitus obedire.

DE T H E S A V R O  C O L L E G I E T  ALIJS REBUS
. . c . .  objervandis. „

ET quia Villicus reddere tenetur tationem fu« Villicationis, 
ftatuimus, quod omni anno Rettor, Se Confiliarij de om

nibus receptis, fpenfis geftis, Se adminiftratis per eos, bis in anno, 
videlicet in fello Refurrettionis Domini, duobus Sindicis, ad ra- 
tiones temporum fpecialiter deputandis , five de ipfius Collegij 
corpore, five extra, & in fine fui offitij Rettori, Se Confiliarijs 
nobis, & duobus Sindicis per Collegium eligendis, rationem, Se 
computum univerfale reddere teneantur, Se tam qui funt reddi- 
turi rationes, quam qui recepturi ad dandum, recipiendum, in
fra menfem teneantur à die finiti offitij fub pcena perjurij, Se pri-
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yarionis ùnius an ni j quam receperunt., : ycl recépturi funt * quai 
poenas ipfos, velipforumalçerum, qui reddereyel reçiperqdq- 
buçrinc incurrere yolumus, ipfofa6td,&çnihiloininusper iüumcui 
Collegium fubjidtur, ad prædiôta compeUatur:, ôc raciònibi ŝ-exa- 
minàtis, tarn in primo, quam in lecundo, tertio per fupradidïos 
Sindicos diligenter in præfentia Collegi], examinatis, ipfrfacïant 
relarionem, ôc primo termino notentur defeétus, ; & negligeptic, 
ôc feçundo vero, quando, totius anni raripnes videountut -, fi re
perd fuerint bene, ôcfidelicer offitiumexercuiiTe, ôc plenamcum 
iblurione ; reddiderint rationem per Collegium ,- yel majorejn par
tem ipiius fine difficultace aliqua abfolvantur , nifi aliquis de Col
legio errprem calculi ̂  vel aliam. j uftani, çau i am. allegarne , ; quare 
non "debeat fieri abfolucio Re&pris, quia tune yoiumus, quod re- 
quiratur Vifitatot Collegi), qui audiris rationibus utriufque decÎa- 
ret, abfolutionem ; ipfius Regions facie ndam, ; .diferendam, . vel 
denegandam juftiria mediante : Si vero reperd , fuerint in fraude 
aliqua five dolo , vel notabili negligçntia, preter alias pcenas con
tra fie delinquentès, ftatutis contentas per iplum Collegium, acrius, 
puniantur : in punitione tamen Rç&oris Collegium Confilium-re- 
quirere, ôc fequi teneatur.Vifitatoris : omnium enim offiçiàlium 
aliorum, ôc aliquid de bonis Collegi) admimftrantium radpnes, 
ôc adminiftrariones, videantur, ôc examiiientur per Re£torerh3 ôç 
Confiliariosfabfolutiones verp, ôc quitariones femper fiant,fiçut 
fuperius eft expreflum. . ; . ! . . « . •:•/•••

D E  C O N V I V I O  Î f Ï T A N D Ò .

de Satìi Barthdioïnè. £99

I TEM , pròhibemus , quodnultusdc Collegio vel Capellanis, vel 
Offitialibus, Se familiaribus di£fce domus , in ipfa domo pofsxn 

aliquem convitare ad prandium , vel ad cosnam, vel de no&e a d 
dormiendum retinere, pratterquam Rectorem, expenfis Collegi), 
Scili tinelo communi, volumusaliquem poffe convitare, ipfeenim 
poflèt Magiftrum cum fuo focio, & edam Bachallarium cum fuoio- 
ciò, qui in Theologia legerit Cathedram Magiftralem¿velDoc- 
torem alicujus de di&o Collegio, edam cum uno focio cùtxup- 
fum contingat; fubire examen, vel edam doftorari expenfis Col
legi j , 8c in communi Refettorio convitare edam fi alias honef- 
tas perfonas, prout utilitari, Se honeftati.Collegi}, viderit expedi- 
re , fupra quo ipfius confcientiam oneramus : Si aliquis tamen ditti 
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'Collegi) y Wl étìam Càpjpellanus graduiti velHt fufciperè dcwEVrorà-* 
lem , rune;expenfis pròpris pofsit quod voluérit ilio die, Se com
muni Refettorio convitare, pofsit tàmèri R e tto r , fi enim vide- 
bitur providere fibi de pane , ufque tres corbes ;  quae flint quar
ta pars fanecae : devino ufque ad dubs, &  non ultra : rufticos ̂ ve
ro alios Labratores operas fuas ih fervido Collegi) impendéntes 
fub pciedittis ' pròliibitionibuà, nollumus, aliquàlem compreheu- 
d i, quia tales non eft dubium debère expenfis Collègi) corivitari. *

D E  C U S T O D I A  D O M V S  C O L L E G I ] .

I T E M , ftatuimus, qiidd ultra fidelem daufutam , de qua in 
J fequentibusmentiò fpecialis habetur ad armari) Librorum, 

<8e rotiiis mundi concordiam, unus dittorum Capellanorum, vel 
Scholarium alternatis vicibus, per Kebdommadam, vel dies divi
dendo ufque ad tertias, quando de Scholis iirrrànces, ■ ordina
rie revèrtuntur, remaneat orimi d ie, &  flmiliter quoties Collegium 
conringerit ire ad fermbnem, vel extra domum ubilibet congre
gari, vel R ettor, &  Corifiliarij circa hujufmodi concordiam pro
vici eant, aliter prout eis videbitur expedite : Caveant tamen g ne 
ob ipflus cuftodise defettum, Collegio pofsit finiftrum aliquod 
devenire, quod noverint irnputandurii. Nollumus etiam, quod fi 
àliquis de Scholaribus, Gapellanis, vel Servitoribus dittae domus 
panem, vinum, vel carnes de bonis Collegi), vél rem aliquam ali- 
cujus Sociorum furtive fubftraxerit, vel hoc fieri confenferit, vel 
confilium, aut favorem dederit, vel feiverit, Se Rettori non re- 
bellaverit facientes, ultra emmendam ad quam laefo principalis^ 
fubftraliens teneatur ipfe, Se omnes ali) provifione uniris anni 
fint ipfo jure privati, Se interin fi reperiatur in delitto fimili, idem 
furans de Collegio protinus expellatur, &  fi etiam res primo fubf- 
tratta valorem excederet duorum florenorum, ultra pcenam per- 
jurij, inquam incidar, ipfo fatto fit privatus omni jure quod ha- 
bet ad Collegium, &  poft fatisfattioriem rei furatae de ipfo Col
legio protinus expellatur : Circa quod ille ordo obfervetur qui fu- 
per Statuto decimo ottavo eft, in materia fimili ordinato, &  quia 
circa confervationem Arcae, &  pecuniarum Collegi j magna caritel- 
la expedit provideri ordinamus, òc ftatuimus, quod in Sacrifica 
ditt^ domus fit femper una forris Arca, in qua veftimenta omnia 
Privilegia, Sc Scripture autentica: dittae domus, Se pecunia repo-
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ñantur, &  fideliter conferventur : qüasiArcaclaüdáturdiverfis cl*s 
vibus tribus , fine quibus omnibus non valeat aperiri, &  quorum 
una teneat R e d o r , Se ex Confiliarijs dduobus fupradidis quilibet 
edam unam : ex inftrumentis tamén ,6 e  Privilegijs ¡originàiia po~ 
nàntur in muro in loco ad hoc in Sacriftia deputato, qüinquam 
aperiatùr figne magna , &  gravi necefsitate iecundum quod'per 
nos eft ordinatum, copise vero ipforum òmnes autentiche, &  fo- 
lemniter infinuatae in Arca fupradida apponantur ,' Se deheant fi-  
deliter Confervari, ut cum :éxpediens fuerit propter aliquam Col
legi) quaeftionem facilitcr producantur ; -alicer nifi necefsitas ur- 
gentiísima immineat de Arca nullateriua extrahantur , &  > eo cafu 
caveant attencifsime R e d o r , Se Coniiliarij fupra quod necefsitate 
expedita quam citius, 6c velocius reportentur , Se in dida Arca fe
licite j &  cum diligentia reponantur, ne propter negli gentìam 
aliquod ‘ amitatur, fub paena privadonis medietatis ' provifionum 
fuariim unius anni inquam incidant ipfo fa d ó , Se nihilomiuus 
inftrumentum quod deperditum fuerit, fi de proculo haberi no 
perterit expenfis Collegi) habeatur, Se in loco debito reponatur. 
Item ultra hoc volumus quod fiat, unus Liber de pergamena in 
quo omnia Privilegia, inltru menta, 6c Scripturae autenticai didi 
Collegi) ad litteram reftringentur, Se cum alijs Libris in Armario 
teneatur tale regiftrum, pro declarandis dubijs fi qua in praedidis 
emerferit recurratur, 6c quilibet de Collegio pofsit de juribùs fuis 
effe bene, 6e plenarie informatus. Item figilla d id i Collegi) in die
ta Arca femper debeant confervarì, 6c caveant diligencer ned'n- 
diicrete , indeliberate Urterà aliqua figillo Collegij iìgilletur, quia 
forte in fu tu rum in damnum Collegij redundaret, nec unquam dit
terà aliqua figilletur quae prsefentia Collegij pritnitus rlon legatur, 
6c figillationi major pars Collegi) debeat confentire, Se Redor 
cum Confiliarijs, vel majori parte ipforum in Utrera fe fubferibe- 
re , nifi forte eifent Urterai ad quas mitendas per Statura hujufmo- 
di adftringuntur, tales pofsit Rector cum Confiliarijs, vel ipforum 
majori parte, etiam contraddente rotò Collegio expendiri, vel ni- 
fiquiE per Collegium alijs mittentur, quod eorum negotijs non 
pnejuditialibus Collegio, quia fi de volúntate Collegij procede- 
rint, non fiat fubfcriptio fupradida, fiant infuper tria Inventa
ria in pergameno , in uno quorum omnes Libri divinorum offi- 
tiorum per ordinem deferibantur, Cálices, Paramenta Lcclefiaíti- 
c a , ornamenta, &: omnia alia quae pertinent ad Cappellani, Se L i
bri omnis Libreria, feu armari) diche domus. In fecundo vero
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omnia Privilegia Litterx inftrumenta, feu domus ftátiones,, prae- 
día y; poífefsióñes cum fuis confimilibus, & loca j 8c jura quarlibét, 
.Cenfus, 6c provencus frnguli per ordinem defcribantur, intro va- 
la-utenfilia , fupelleftilia y fes móviles dióhe domus ubicumque fint, 
;five in Gollegio, fwe ih domibus , 8c ftationibus,, five in pnedijs, 
Se ppíTefsionibus cum noihinibus ipforum, penes quos res ipfae fti— 
xcrint ? feu t quibus faerint .noviter augmentare fideliter conferí- 
bantrur,: quaé inventaría in Arca praedióta cum inftrumends alijs 
fcoilferveiuúr, 6c cumiftis inventarijsRe&oribus nobis in princi
pio Offirij ipforum íingula afignentur, 6c didfo inventaría ;ter in 
anno coram ómnibus de Gollegio perlegantur, 8c tune quae cieno- 
;vo havita , 6c acquifsitaperfe , 8c alia quae confumpta, vel-praedic- 
ta forma fimiliter per fe íub forma publica defcribantur , illorurn 
quorum negligentia, vel dolo perdita fuerint, \ ad reftitutionem 
¡vel emendam penitus compeliendo, informa quae in ftatútis alijs 
fuperius eli expreíTum. Sí autem contingat aliquid de ijs quae ferip- 
ta funt iriventarijs prarlibatis recipiet alicui de Collegio, vel alicui 
ex necefsitate aliqua afignari, tune per dantem, 8c recipientenx 
fcribantur , 8c éx qua caufa, 8c quibus praefentibus annq, die, 
m enfe,6c ex.cujus mandato, itadi&um  fiierkutcommodiusre

petí pofsit, fi in reftitutione refiftentia aliqua commicatur, 8c ad 
praedi&a inventaría fieri facienda teneatur Rector 3 8: Con filia- 
rij fub debito juramento, -

m . T H E S A V R O  COLLEGIJ  IN CERTIS VSIBVS
erogando*

I Tem que, Confideratis liujus Collegi) pijs operibus fperamus fa~ 
cultates ipíius cum dei adjútorio augmentad * ordinamus, 8c 

ftatuimus quod quamquam ex fruétibus bonorum diótí Gollegíj, 
ultra éxpenfas neceífarias fupcrfit, Thefauro dicti Collegi), acref- 

;cat, 8c in Arca communi , de qua fuperius didtmn eít fideliter con- 
ferventur , tandiu doñee ad fummam fit per ventum mille fiori- 
norum, 8c tune per Re&orem , 8c Confiliarios, confcrentia, prius 
luper hoc, Collegio ,fa£ta, emantur pro. di£ta dom o, aliqnaeúti
les poífefsiones, pro illis pijs operibus, ex quibus inferáis difpo- 
netur, vel emantur paramenta neceífaria, L ib r i ,8c alia pro Ca~ 
pella, vel ali) Libri pro armario, 8c qusecumque neceífaria pro Col
legio , vel ad offitia Collegi), 8c domorum, 8c poíTefsionum ip- 
■ * fiús



ilus ■ reftaurentur, yel il expediens fuerit de novo conficiehtur &  
omnia fupradiòia fieri pofsintantequam ad diòtum nurnerum fit 
perventum quoties Reòfori ; Se Confiliarijs videbitur expedire',1 6c ' 
Collegio commode fuerit polsibüe. Si;auteni bona redditus, &. 
proven tus diòti Collegi) in tantum augmentan contingat, quod 
Scholaribus pluribus fufficere bene poisit, qui infra ODrpus Col
legi) plures quam fuperius difpofuimus v propter defeótum Ca- 
merarum commode habitare non poffent : Ordinati amus, Se fra- 
tuimus quod Scholaribus pauperibus in Salmantino ftudio ad dif- 
centibus, in quacumque licita facúltate, in eleemofinám eroge-, 
tur pro animabas diéii Domini Epifeopi Conchenfis, Se fuorum 
media portio cuilibet ejus quod in c ibo , Se potu datur infra Col-, 
legium exiftenti, &  caeteris ubi Scholares pauperes forte non eflènt, 
elemofina? fiant Hofpitalibus , Monafterijs, 8cReligiofis locis ho- 
neftis perfonis , &  alijs pijs operibus ,l. fecundum quod illi v  cui 
Collegium fubmitimus , Se Reòfori, Se Confiliarijs pro falute ani- 
marum diòli domini ,■ Se fuorum falubrius videbitur expedire, hoc, 
provifo quod exiftentes in Corpus Collegi) in quo . habere de- 
bent fecundum hprum Statutorum difpòfitionem propter diòfas 
elemofinas nullatenus defraudentur , Se quod per Reòtorem, Se 
Confiliarios, ve! fub ilio prscextu fervire pofsint amicis, vel con- 
fanguineis ipforum, tales clemofince nullatenus confringantur. Si 
vero noftrum Collegium fuperabundet, vel circa praediòta, vel 
aliquod pnediòtorum, circa admin idra tionem bonorum diòti Col
legi) , aliquod dubij, vel difficult at is emerferit volumus, quod per 
ilium cui Collegium fumitimus, Se vifitacorem difficultates hujuf- 
modi terminentur.

DE ELECTIONE RECTORJS , ET CONSILURIORVM.

I T E M , quoniam ut plurimum in Collegiorum eleòlionibus de 
Reòtorìbus, Se Praelatis confueverint difeordias, Se feifmata 

evenire. Nos ut diòfcum Collegium pace charitativa gaudeat, &  
ambitionis malitia poenitus feindatur. Statuimus, Sc mandamus quod 
tempore vifitationis, Vifitatores inquirant in forma debita cum ju
ramento fee re t o , Se figillatim exaòto a teftibus fub debitojura- 
mento ne diòla fua, nec interrogata cuicumque perfona: publicent, 
vel rebellent, interrogenturpro infraferiptis Capitulis : Primo quod 
die an t veritatem, quis omnium de Collegio ut honeftior, difere-

tior.
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tibr v utilior ad regimen dict ê domus, ut aflumatur in Rettoremi 
omni commbdo, òc affezione pòft pofitis.

Item , èadem interrogano fiat de Confiliarijs, òc fi omnes de 
Collegio concorditer' nominaverint, aliquem in Rettorem , ille 
aflumatur pro anno fequenti fub ifta forma , quod teneatur talis 
fic in fecrcto nominatus ufque diem elettionis, Òc interim quod 
nomen iliius fic nominati per dièta teftium fcribancur in parva ce
dala , òc pohatur in forma cerae, òc teneatur in teca ubi fint tres 
claves quarùm duas habeant Vifitatores , òc unam Rettor : òc in 
die elettionis publicentur ill at cedulae , òc illibi fcriptus fit Rettor.

Item, fi contingat , quod per inquifitionem conftet quod vota 
Collegiatbrum fint divifa in duos, vel in plures, itti fic nominati 
folumfcribantur in finguiis cedulis fecundum formarci fupradittam, 
referventur in teca modo fupraditto , òc die elettionis prima cedu
ta extrahatur quaeprius occurrerit, òc fcriptus in cedula fit Rettor 
ilio , anno. Item idem dicimus de Confiliarij, quod nomina illorum 
qui fuerint nomìjiati per inquifitionem fcribantur in cedulis, òc 
teneantur in fecreto ufque diem elettionis ,6capperta teca fecun- 
'dum quod forma: cera: ocurrerint, Òc traliantur, òc illi qui fune 
icripri in primis cedulis fint Confiliarij in ilio anno, Òc appertio tecae 
fiat prdbntibus Vifitatoribus , òc Rettore, òc Confiliarijs ipfius Col
legi) , òc omnibus de Collegio, òc quod aflumatur unus extraneus,- 
qui extrahat cedulas de teca, ut ceiTet omnis dolus, Òc fraus, òc 
irto modo aflumatur R ector, òc Confiliarij per fingulos annos , Òc 
ifta teca ftet fic refervata in Arca Collegij communi, fub dittis eia- 
yibus, ufque ad diem elettionis, elettio vero de ditto R ettore, &  
Confiliarijs aliter fatta fit nulla ipfojure.

N O  T J .

No hemostenido por conveniente formar Indice de eftas ConftP. 
tuciones, por confiderarle del todo inutil, refpetto del no ufo de 
ellas.



C A P I T U L O  S E X T O .

QUE CONTIENE UN INDICE DE TODOS LOS LIBROS
manufcritos, que fe confervan en la Librerìa del Colegio Mayor,

; de San Bartholomè de Salamanca. í

■ N  O T  4 . \
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L  Indice, que vamos á publicar de los Papeles, y  Libros maJ
____ nufcritos , que fe confervan en la Biblioteca de nueftro
Colegio Mayor de San Bartholomé parecerá acafo diminuto a los 
que defean laber no folo el paradero de las Obras ineditas, y las 
Originales , o Copias manufcritas de ja s  que fe hallan ya im- 
preíías , fino la puntual noticia de todo lo que contienen , de 
los aíluntos que en ellas fe tratan , Capitulos, y Párrafos , de que 
fe componen, y fi fon diferentes , ó idénticas de las que fe guar
dan en otros Archivos , b Bibliotecas 5 al modo de los que 
fe eftan trabajando (fegun fe aífegura j por los Señores Don Juan* 
de Santander, del Confejo de la Suprema , y General Inquificiony 
y Bibliotecario Mayor de S. M. y Don Francifco Perez Bayer, The- 
forero déla Santa Igleíia de Toledo* y Maeftro de los Serenif- 
fimos Señores Infantes, refpeófcivos alas Regias Bibliotecas de ella 
Corte, y la del Real Monasterio de San Lorenzo, conocido por 
el nombre del Efcorial: Una obra de efta naturaleza, ni corred 
pónde a el aílunto de la que queda efcrita, ni era practicable por 
quien fe halla empleado en un Tribunal donde ocurren tantos* 
tan graves, y tan diverfos negocios, y precifado í  evaquar las dia
rias obligaciones del Minifterio de que efta encargado : no lo pri
mero , porque reduciendofe efta Hiftoria a dar al publico una bre
ve , y íucinta noticia de la fundación de nueftro Colegio, de la 
Vida de nueftro infigne Fundador, y de los fugetos que han me-* 
recido el honor deveftirfu  Beca, refiriendo con efte motivo las
gracias, que ha merecido a la Silla Apoftolica, y a los Señores Re
yes de Eípaña 5 y haviendo fido precifo ceñirnos á formar folo 
un Compendio de lo mas feñalado de fus acciones, omitiendo 
las particularidades de fus vidas, efpecialmente defde fus nacimien
tos , hafta fu ingreílo en el C olegio , por no hacerla mas difufa, 
incurriríamos en la nota, que hemos defeado evitar, íi  en folo 
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efte índice de los manufcritos de fu Librería gaftaífemos d os, o 
masvolumes,comg¡;era predio executarlo, para/que nueftros Lecto
res fe inftruycíTen de las materias, tratados,queftiones,y aíTertos,que 
contiene cada uno de los quinientos, que fe comprenden en é l , fin 
incluirfe en cite numero las milagroías. Obras Originales del Se
ñor Toftado, que ocupan cafi todo el teilero principal de la L i-  
breria. Tampoco nos feria aífequible , ni aun a cofta del ma
yor trabajo , el logro de, fe me jante intento , pues aunque qui- 
ficramos practicarlo en la conformidad referida, nos feriaim^oC- 
fible fuexecucioñ, no paliando perfcmalmente a Salamanca a fe- 
conocerlos , empleando el tiempo de algunos mefes, ó acafo años, 
en fu prolija infpeccion ,1o  que , como ya dicho, es incompatw 
ble con. el actual exercicio de nueltro empleo ; y aunque en el Co
legio hay fugetos muy hábiles , a quien pudiéramos confiar la 
puntual, y exacta noticia, que feria precifa para una empreífa de 
cita naturaleza, teiidriamos mucho efcrupulo de diftraer a nin- 
no de nueftros Colegiales del cxaCto cumplimiento de fu princi
pal Inftituto, por lograr la fatlsfaccion de publicar un Indice mas 
completo , y con laexteníion de las referidas noticias, caufando 
al mifmo tiempo al Colegio el crecido cofto de los Amanuenfes, 
que debían emplearfc en facar .Copias de lo que fe fuefTe ex
trañando por los encargados en efte trabajo.

Nueftro animo en infertar en cita Obra el Indice que fegui- 
raac fta  advertencia, (que hemos tenido por conveniente ha
cer á nueftros Leótores) hafido folo el que los eruditos que quie-» 
ran valerfe de é l, fepan que en la Librería del Colegio Mayor de 
San Bartholomé de Salamanca hay los Papeles manufcritos que 
aqui fe refieren , afsi de las Obras , que ya eftan impreífas, como 
de las ineditas: las hojas, ó folios de que fe componen, íi eftan 
eferitos en folio, ó en quarto , las palabras con que empiezan, y  
la dicción, ó dicciones, con que acaban, y puedan cotejar fi fon 
Originales, ó Copias de los que fe hallan en otras. Si fiendo Co
pias eftan mas extenfas, b diminutas, y necefsitando verlos, ó ya 
para hacer elte cotejo, ó para facar de ellos alguna noticia, que 
necefsiten , acudan, ó por si milinos, 6 por medio de otros fu
getos de aquella Univeríidad a valerfe de lo que cita deítinado fin 
referva para la inftruccion de todos; pues haviendo eftado fiempre 
franca aquella Oficina para qualquiera fugeto de forma , que ha 
querido Irequentarla, podran los eftudioíos con la noticia que

aho-
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ahora fe les comunica, aprovecharfe de eftas Obras inéditas/que 
ha juntado la aplicación, el eHudio^ y la curiófidad de fus Indi
viduos, como lo han hecho hafta aqui de las muchas impreílas, 
de que fe halla enriquecida, a expenías de crecidos caudales, im
pendidos por el Colegio , y  de la liberalidad con que algunos d¿ 
Íííis iluftres Hijos han querido manifeftarle fu gratitud, y reco
nocimiento, dexando al Colegio fus numerofas, y efpeciales Li~! 
breñas ,• compueft as de fele&ifsimas edredones, y adornadas de 
las mas efquifitas enquadernaciones para bolver a tan üuftre Co
munidad en preciofos , é ineftimables volúmenes de la mas acen
drada fabiduria, las criftalinas., y faludables aguas, con queda 
fus primeros anos iluftraron. en ella fus entendimientos > aísi co
mo tributan las fuyas al Mar los mas caudalofos R íos , deípues 
de haver aumentado el raudal que recibieron de él en fus prime
ros manantiales $ fiendo digno de admiración, que uña Comuni-' 
d ad ,, cuy as rentas apenas alcanzan para la precifa manutención 
de fus Inviduos,y para codear las muchas obras deque h an e- 
cefsitado fu antigua fabrica de ladrillo 3 que ha permanecido def- 
de el año de 1 400. hafta nueftro tiempo , en que contrayendo 
crecidos empeños , fe ha renovado , haciéndola de piedra de fi- 
lleria , haya podido juntar tan numerofa cantidad de Libros, que 
pueda competir, y exceder á las mayores del R eyno, finexcíu- 
fion de aquella que han debido fu principal riqueza , adorno, y 
copia délos que poííeen a lafiempre liberal munificencia de nues
tros Soberanos, confeífandofe folo inferior a la Real Biblioteca 
de fu Mageftad en efta Corte.
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| ö R M A D O  P O R  O R D E N  A L F A B E T I C O
¿c todas las Obras manu&ritas, tocantes a Facultad , y Erudi- 
- cióii, que fe hallan la Librería del Colegio Viejo 

de San Bartholome, Major de la Uuiveríidad 
- de Salamanca.

A.
Facultad»

Abbas fupér Decretales volum. 5. vítela.
Abulenfis fuper Matcheum a cap. 5. ufque ad z 5. Super jofue. Su- 
' per Números. Super Geneíim. Super Deuteronomium. Super 
~ Regum. Super R u th , Se Judith. Super Paralipomenum, Se fuper 

Exodum: hafta aqui corresponden con la imprefsion de fenecía de 1 7  2.8. 
ídem , de Amore * &  Amicicia, traducido al Caftdkno por el miírno 
: de orden del Rey Don Juan el Segundo , comienza: M uy efcla- 

recido Señor Rey , &  Principe muy poderofo : el vuejlro muy humilde, 
y  devoto {Aaffallo Mae jiro Alonfo de M adrigal, con toda la referen
cia , & c , y acaba : Sin perjuicio de mejor Jentenciar Jean todas eftas cojas 
dichas. Tiene 7 9. hojas en folio. Sigue el miírno tomo las cinco 
Parádoxas figuradas en Caftellano: También hay eftas Parado- 

• xas en latín , y de letra de fu puño , pero le faltan los quince 
Capítulos primeros. .

Idem, Suma de cafos de conciencia , dirigido á D. Alvaro de Luna, 
comienza : Afsi como la enfermedad es mas común, Condenable, por ende 
api como la potencia ,y  el ufo de el pecar; y acaba: Ca no es Jalvo por 
perdonando, de fus pecados. Tiene 13 9 .  hojas en octavo. Brevis for
mula confefsionum ad Rudium inftruótionem. Comienza : Crio 
Dios al Hombre a fu  femejanda ,jy diole entendimiento para lo entender i y  
acaba : A  honra , y  a loor de la Santa Trinidad , información délos Jim- 
pies,y  provecho ejla breve formula de confefsion fea concluida. Tiene 39. 
hojas en folio.

ídem, fobre Eufebio , eftan impreíTas las cinco primeras partes 3 y  
en el manuferitoquinto comienza la fexta parre, que no ella 
impreíTa, y de ella hay feis Capítulos. Memorial dado por el Co
legio Viejo al Confejo Supremo de la Inquificion , para que fe

bor-
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borraíTen las cauciones , que fe pufteron en el Expurgatorio del
ano de 1 6 3 z. aalguna&propoficionesdel Señar Toflado. Veafi 
lo que dexamos notado en la ida de ejie gran liaron ,  rom. 1 .  fql. 1 iq . 
y  liguicntes, y en el Apéndice del rom, z . f o l . z 3. y figuient.

Adicciones ad Specuium peculium Joann. Andrce. vol. 1 .
JEgidius de Anima, vol. 1 .  vitela.
^Egidius de Balameda Epifcopus Abinonenfis in Jus Canpnicum 

óctra&at. de Sacramentis. volum. vitela.
'yEgidius de Thom ain libros pofteriores Ariftotelis. volum. 1 .  vi

tela.
Idem fuper libros Reótoriae Ariftotelis. vol. 1 .
yEgidius Romanus fuper librum Phificpr. &  de bona fortuna. C o

mienza : Pajioraltsy y acaba : Benediólus in jacula jaculorum» vol. t ,  
vitela 3 tiene 18 3 .  hojas en fol.

yEgidius fuper primam Sententiarum. volum. 1 .  vitela.
AlaniM agiftri quadripartitacontra Judíos , H eréticos, &  Paga-# 

nos. volum. 1 .  vitela.
Alvarus Pelagius Hifpanus , de Statu , &  plantu Ecclefise. Comien

za el primer tomo lOptimis nwribus, g r  ^rtutibus adornato *, y  aca
ba elfegundo: Regente Domino nojbro Jefu - 2hrifto cumPatre , &  
Spiritu Sanólo beneditio, &  glorificato in [acula [aculorum» Amen» vo-> 
lüm. z.:vitela, tienen 3 6 7. hojas en folio. ...

Alberti magni.Opera, vol. 8. vitela.
Alegaciones baftance antiguas en latín, volum. 1 .
Alexander de Alex. fuper tertiam Sententiar. volum. 1 .  vitela.

. Alfcnfus Cartagena. Defenforum unitatis Chriftiana*. Comienza: 
Scriptum quidem ve jira Regia A/fajeflau, Potentijsime Princeps ; y aca
ba : Deus benediólus cui laushonre, Virtus, &  gloria m faeult jacú!o- 
rum» Amen» Tiene 7 z. hojas en fol. Sequitur brevis rractatus D. 
Lupi de Barrientes, Epifcopi Conchenfis , circa iliam quasftio- 
nem an Sacrilegij reatum incurrat, qui Judads publica offitia 
comitit.

Alfunfus de Oropefa, de Unitate fidei, &  de concordia, &  paci
fica ¿equalitate fidelíum. Comienza: Reverendifsimo in ChrijioPatri 
ac Domino 1limo. Domino Alfonfo Carrillo * y acaba : *Ut exhoejit tibí 
laus, &  honor , &  gloria cum Patre, &  Spiritu Sanólo per infinita [acu
la [aculorum. Amen. Tiene 154* h °jas en folio.

Almageftum Tholomsei ex verfione Arabia translatum. volum. 1 .
Ancarano fuper tertium Decretalium. volum. 1 . vitela.

An-
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’AncónadePoteftate Ecclefiae. volum, i .  vitela.
Andreas fuper Pancateucum. volum. i . vitela.
-Angelus, &  Florian fuper Digeftum vetus. volum. 2,. vitela.
Angelus fuper primam partem Digefti veteris. volum. 1 .  vitela.
Anglicus Bartholomacus de Proprieratibus rer. volum. 1 .  en foL 

Tiene 308. hojas vitela. Comienza : Cum pro fie cates rerumfequan- 
tur ipfasì y acaba : U t patere poteß dtligenter menù,

Anotaciones in Porfirium, &  Ariftotql.vol. 1 .
Antonius Andres : Quaeftiones fuper Porfirium in librum Boetìj 

de Confolatione , &  formalitaccs. volum.
Antonius Bucrio in Decretai, volum. 1 .
Antonius Butrio; Reportorium Juris Civilis, volum. 1 .
Antonius de Canario , Quicftiones. volum. 1.
Apocalipfis cum figuris comentatus à pluribus. volum. 1 .  vitela. En 

una de las primeras figuras tiene la nota figuiente : Nobilis efl 
Pallas Ponunius Abbas. Antes de llegar al Prologo tiene la 
figuiente nota : Incipit Über revelationis Jefu Chrifti Domi
ni noftri editus, &  fìrmatus ab his Authoribus, fcilicet Jeró
nimo, Gregorio, Ambrofio, Aguftino, Fulgencio, Ticonio , Ire- 
n io , Abringio, òc ifidoro. Comienza el Prologo: Quídam qua 

, dìverfis temporibus in veteris Teflamenti libris pranmtiata fimt denuntui- 
V¿; y acaba : Et quod refpondere debuinws. Tiene 16  o. hojas en fo
lio de vitela, en cuyo volumen fe comprchende à mas de la 
explicación del Apocalipfi, la de las Vifiónes de Daniel por San 
Geronimo, y ello es lo que va comprehendido en las 160 .I10- 
jas : Sigue defpues un Trarado del mifmo San Geronimo de Sa- 
une Anima, y la Vida de Sanlldefonfo , Arzobifpo de Toledo, 
eferita por San Heladeo ; pero efta ultima folo tiene dos hojaí. 
de cite volumen , y à continuación fe reconocen algunas cor
tadas , porlo que fe puede difeurrir, que las han arrancado, de- 
xando efta pieza imperfc&n. Antes de la Vida de San Ildefonfo 
hay la nota figuicnte ; In nomine Uomini : Flic über habult initlum'yßs 
Fonimi Abbatis, fed morte ejus interveniente minima pars ex eo faci a fdir, 
codemque modo connngit in tempore Nuni Abbatis : ad ultimum vero 
cum : : : Dominus Petrus , Prior confanguineus Nuni Abbatis comDlevit, 
&  compiendo ab integro iluminaVit expltcitufque efl in ìpfls Idibus Juli) 
menßs quando obijt glorio fus Adefhon fus totî s Hifpania Imperator.

Archidiaconus fuper Decretimi, volum. 1. vitela.
Ariftoteles de Secretis fecretorum, volum. 1 .  vitela.

Arifi,



Ariftotelis i Metlieora Grecx. volum. 1 .  vitela,
Ariftotelis, Problemata , Se Dialéctica, volum. 1 .  vitela.
,Idem, Philofophia M oralis, Se DialeCtica. volum. z. vitela.
Idem , Phiíica , Se Meraphifica. volum. 1. vitela.
Armandi, Diftinciones. volum. i . .
Arnaldus de Villanova, Brevis TraCtus de eíTu carnium, &  quod 

abfque eo poteft quis evadere periculum mortis; fequitur bre- 
, vis narrado Originis Ordinis Cartuxian. 6 :alius tra&atus de Scif- 

mate incerti Authoris, y eftc ultimo comienza: Mandatum efl, 
ReVerendijsimi Patres > &  Domwi, honora Aíatrem mam > y acaba: 
Quod fpeElet ad eos conXycatio authoris pafioralis. volum. 1 .  en quarto.

Averroes, de Ccelo,& Mundo translatum a Joanne Hifpalenfi.vol. 1 .
AuguftinusdeCivitate D e i ,&  de Trinitate. yol. z,
Auguftinus, Quinquagena. volum. 1 .  vitela.
Auguftinus Super Joanncm , Se Hieronimum, fuper Matthxum. 

volum. i.vitela.
Aureolus Pecrus, Ordinis Fratrum Minorum , Compendium N a- 

turaüs Senfus totius Sacra: Scripturae. volum. 1.
Idem , fuper tertium, 6c quartum Sententiarum. volum. 1. vitela.

' . A .,
Erudición,* - ' • ’ • *

Abraham Abnacar , de Aftronomia, Comienza: Principio de jablega
es s y acaba: Planta dicha. Tiene 3 1 9.  hojas en quarto.

Aduana Hifpalenfis , continens Deciíiones cafum cxpecrautitim ací 
. fecrctum Gubernatíonis, 6c adreliquos ipfius Miniftros majores,

. &  minores, tam tabulx generalis 5 quam Indiarum , Se Privile- 
giatorum, 6c denique ad ftgilatores, 6c cuftodes , tam itinc- 
runr,quam portarum tranforiptus Hifpalianno 1 6 3 7 .Comienza: 
Remagredimur; y acaba : Suare% , &  multi ahj. Tiene Z41 ,  hojas 
en quarto.

IfTgidius Joannes, de Rebus Hifpaniae. Comienza: Quemadmodum\ 
y  acaba: Per Jacula infinita. Amen, volum. 1 .tiene 1 1 9. hojas enfol.

Aguftino MartinelijCl Amante amado de Chrifto , en.Italiano. 
Comienza : Ergebafi 3 y acaba : Interminable ilfine. Tiene 14 .  hojas 
en folio,

Álhazen,de PrefpeCtiva, Se de Afcenfionibus nubium. Comien
za : Incipjtprimas traElams j y acaba : Et quod Voluimus, Tiene 1 8 7. 
hojas en fol. vitela. .

Ala-
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í&lanus Corredor Corporis, 6e Animos. Comienza : Hemicus D ei 
gratia,y acaba en una Epiftola: Pajobáis Epifcopi ad Mediolanenfem, 
Archiepifiopum harejiJimoniaca laboramem\ a la que le falta el fin.Tie^ 
ne 1 1 5 • hojas en vitela.

P .  Alvaro de Luna, Claras Mugercs. Comienza : Como quieta 5 y aca- 
ba: Queremos gracias* Tiene ¿74. hojas en folio de papel de bue
na letra :Hay otra Copia mas antigua, que conviene con cita.

Albertanus Caufidius, de Dodrina dicendi, 6c tacendi. Confola- 
tionis , 6c Confilij. De amore, 6c diledioní Dei, 6c Proximi. vo
lum. 1. vítela en fol. Tiene 3 o. hojas.

Alberto Machiavelo, Hiftoria de los Conclaves defdc el de Nicolás 
Quinto, hafta el de Alexandro Séptimo, eferito en Italiano, vol. z .

Alonfo de Caftro , Adicciones a la Hiftoria de el Rey D. Pedro, 
eferita por Pedro López de Ay ala. Comienza : Se ha de f u -  
poner ; y acaba : Porque es tal la cofiumhre de el mundo. Tiene 8 o.
hojas en fol.

Alonfo de la Faz Muñoz, Hiftoria deHenrique Odavo. Comien
za : E n  el ano de el Señor de 15 3 o.; y acaba : Que defeo aquel Reyno« 
Efta en 1 55 .  hojas en quarto. A fu continuación hay atra Hif
toria de Eduardo Primero, que comienza: Y a  queda portas Hi/Zo- 
Y ias y y acaba : E l Pontífice Romano. Tiene 46. hojas.

Alonfo Tellez dcMenefes, un Traslado de Genealogía. Comienza; 
Y  el Re)?erendifsmo Cardenal» y acaba: D é lo s  T em plarios. Tiene 3 43, 
hojas en folio.

¡Altaganus, de Agrcgacionibus ftelarum, volum. 1. vitela. 
Ambrollo Morales, Relación de fu viage a. Galicia. Comienza? 

Quandoyoy y  acaba: La que vueflra Mageflad ordenaffe. Tiene 164.* 
hojas en folio. A continuación efta una Copia del Chronicon 
deFlavio Dextro, facada de la que efta en el Archivo de la Iglc- 
fia del Pilar de Zaragoza : Comienza: Pofiquam; y acaba: Inpa
ce requiefcmt. Tiene 5 6 . hojas.

Amore Jobisin Ifotam, Varia Carmina latina direda Sigifmundo 
Landulfo Malatefta. Comienza: Perlege Ifota; y caba: Rapuerepium. 
Tiene 106. hojas en quarto, vitela.

Anticlaudianus. volum. 1. en 4. vitela. Tiene 1 1  o. hojas. Comien
za ; Quid inhoc opere agitur de quator artificibus s y acaba: M ix ta  appa- 
ritionis relinquit afpeftum.

Apología de Marcos Phelipe a Hernando Perez , Confejero de 
Carlos Quinto, probando eftar bien atribuidos los Epitedos,que

le

z i z  Colegio Viejo
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le dio en la Dedicatoria de un Libro, que acababa de dedicarle; 
volum. i .

Apuntaciones, y noticias de el modo con que fe procede en la In- 
quificion, ditlribuldasfegun el orden Alfabético. vol. i .  en fol. 

Arbol de Batallas, traducido de el Francés por Diego de Valera. Co-¡ 
mienza: Esforzándomeyo\ y acaba con el capiculo 9 6. que comien
za ; Pues ja r n o s  algunas cofas, y no tiene íinefte capitulo. Tiene 
1 1 8 .  hojas en folio.

Ars Grammaticíe. volum, 1*.
Ars Grammaticís. volum. 1.
AfsientosdeProviíiones de Indias: Es la Vifica,queelánode 1544.- 

hizo délas Audiencias de la Nueva-Eípaña el Licenciado Fran- 
cifco Tello de Sandoval > y una lnltruccion que dio pata la 
cobranza de los bienes de los difuntos, vol. 1.

Aurora > Opera Poética fuper aliquot cractacus Sac rx Scriptura\ Co^ 
mienza: Principio Ccdum, terram ju c ; y acaba: Et ventáis fulgor gá* 
temer tllufit. volum. 1. vitel.

B.
Facultad,

Baldi y Opera, volum. 5. vitela.
Bartholi, Opera, vol. 1 o. vitela.
Bartholom^us de Thoma , Quacftionesde Anima, volum. 1 .vitela; 

ivi.. Bernardi, Canaca, volum, 1. vitela.
Bernardus, fuper librum Animalium Ariftotelis. volum, ju 
Biblia abreviara, volum. 1.
Biblia Sacra, vol. 1 . vitela.
Idem, otra mas completa, vol. 1. vitela.
Bibliorum Moralitace. Comienza : Cum jamper optatam natura filíam i 

y acaba: vide fupra libro 6 . cap. 51 .d e  duodccim mcnjtbus inventes 
aliter difpofitum. Tiene 180. hojas en fol. vitela* Según una 
nota, que tiene a el fin , fe eícrivid en Avinon, y corrigió en 
París ano de 13 4 2.

Bitarenfis, Epifcopus Invetarium Juris Canonici. vol. 1. vitel. 
BlancasN.Híeronimus de juftitijs Aragonum. vol. x,
Boccius phifica, 6c Mecaphifica. volum. 1. vitela.
Breviarium Romanuin, uno grande, y otro pequeño, volum, 2. 

vitela.

Rr ErUr1TomdlL



B.
. , . . Erudición. ; • . .

Bálthaíaf Porteño, Elogio de todos los Pontifices, y Cardenales,:
. que há tenido k  Nación Efpanok. Comienza: EJpdna es un R ey- 

: no; y acaba: de la dicha Corte* volum. i ,  Tiene 140# hojas en 
; folio* , . .... . V , i : .v.
barrantes, Hiftoria de los Guzmanes, y otras cofas de Sevilla. Co

mienza : Pues con \ y acaba: y  cumplimientos* - Sigue un Inventa
río de las Reliquias, y Ornamentos de la Capilla Real de la San- 

. ta Igléfia de Sevilla. Un Tratado eferito por el Conde Don Pe- 
’ - : dro de Portugal, fobre losLinages de Efpaha. Dos Cartas de el 

Rey Don Alonfoel Sabio, y de fu hijo Don Sancho, a Don 
Alonfo Perez de Guzvnín, Y  las ConílitUciones de la Capilla 
Real de Sevilla hechas ano de 1594- Volum. 1 .

£f«Bartholome de las Cafas, Hiftoria general de las Indias, volumen, x. 
Bartholome de Zuqueche, Grandezas de MorLza, y. Vida.de San 

Gerardo. Comienza: Yo he propuejlo ? y acaba: me fuera impofi- 
ble. volum. i . en quarto. Tiene 99* hojas.

Bafilius, de Eruditione filij. Comienza: Sermo B.Bafilijy y acaba:. 
D ei práceptum. Volum. i .

Batalla de Pavía. Comienza: Antigua, y  eflimida; y acaba: Deba- 
xo de el favor de V~* S . volum. i . Tiene 45. hojas en folio. 

Bernardo, Obifpo de Ofma, Traducción del Gobernamiento de 
Principes, de Fr. Gil de Toma, hecho para Don Pedro, hijo 
del Rey Don Alonfo de Caftilla. Comienza: Primero que otra co
fa  ; y acaba: hiciera a fu  nombre* Tiene 401 .  hojas en folio, vo
lum. i.

Bíafón de Armas délos Hijofdalgo de Caftilla, facado por Juan Pe- 
tez de Vargas, de lo que eferibio Diego Hernández de Men
doza. Comienza: Bíay duda i y acaba: Otro tanto♦ Volum. 1 . en 
folio. Tiene i i 8. hojas, 

feoetius, de Confoíatione. volum. i . vitela.
Boetius, de Difciplina Scholarium cum Catone. Volum. i . vitela. 
Bon-Cohipagni, Rhetoricá. volum. 1. vitela.
Bonifatius Ferrari, Prior majoris Domus Ordinis Cartuxianx, con

tra Guilielmum de Moca, Monachum, &: Procuratorem ejuf- 
dem Ordinis impugiiantem renundarionem quam Bonifatius fe- 
cit fui prioratos juffu Benedi&i XIII. Et cum hxc quxftio agí-
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& diófcus Guilielmus cum aliquibus ¿me: -Religionis Cartuxiame 
recefiííet ab.;obediencia ^riedi&i XIII.: & ac êfiflet ConGilip 
Pífano in quo fuit ele¿tuS/ii\ Pontificem Cardinaíis de B p lp^  
hac ocaííone impugnatur ejufdem fa¿*um,> 8c ipfum ConcUium 
Pifanum. Comienza: Sdtitém, pacem Frater Bernardo : vicie JMfe? 
maride vobis direflum per Fratrem Qu'diefinum de Afoí^ j .y acaba : in 
craftmo Epiphani* Domini amo a Naúvitate Dormni 1 4 1 V. per-mar  
mm Kudem vpbis- notam. Sequuntur. aliquae Bulhe. Pontificiar. circa 
fubje&am materiam. volum. 1. en folio, vitela. Tiene x ^ . 
hojas. oiv .: ; - • \f- .*/• ' -

Facultad» ' , ,,]
jCatdcrini, Opera, volum. 2,. vitela.. ; : ; -. . ^
Idem, de Ecdefiaftico interdicto. Comienza:. Quambiss y acaba: 

per infinita Jacula. Amen» volum. 1 . vitela. Tiene 17 . hojas en 
folio.

Campa ñus, de Mathematica, volum. i> :: :  ̂ .
.Capreolus, ' íuper Sententias. volum. 4. vitela. ■ .
Cartas de Julio li. y Alexandro VI. al Rey de Aragón, y otras Car-i 

tas mas antiguas, y la Vida de San Pedro Àrbuès. voi. 1. en folio. 
Cardínalís Francifcus, íuper Ciernen tinas;- Qomienza: Novum  s y 

acaba: Trmitatis. Amen: Et fuper tertium Decretalium. Com ienza.; 
, ' Continúanos y acaba: Excelentísimo Dottar, volum. i . vitela en foL 
Cafuus Deeretalium Joan. Antonio. Bononia. Comienza : Starna 

CanommS y acaba: Separatim apelant. Tiene 70. hojas, volum. 1 , 
en quarto vitela. . . . -

Cafus inftitutionum. volum. 1. vitela. ;
Cayon,.íuper primum, 6c tertium Sententiar. volum. 1. 
.Chrifottomus, fuperMatthaeum Grecar, volum. 1. vitela. , ;f. . 
Chumacero, fu Memorial con otros papeles fuyos. • ?
Cinus in Codicem, 6c Suma, volum. ^vitela. , ....-f
Cirillus Bafilius, 6c Theodoretus fuper ifaiam Grecas, volum. 1. vitela. 
'Coíariones de los Santos Padres, que moraban en el Deferto^Co- 

mienza: Como, muchos Santos ; y acaba: de lo que juro, volum. 1.
. vitela. Tiene 1 1 8 . 'hojas en folio, y le faltan algunas hojas. 

Coíc¿tarius fuper : primum, 5c fecundum fentiarum. voi. ir. vitela. 
Compcndium totius Philofophia: naturalis. volum. 1. vitela. : 
Compilado Libri Eticorum, eft in hoc vólumine. Conferyatoria Eu- 

.T om .l lt . Rri ,ge-



in ia ’'

O v

us

Cómpóftélánus é'afus DétVetálíumv Volútti. i ;  vítela. ■ ■ ■:' : : •--:
<3©ñ£6fctóriséfBífeU  ̂ : : :í ;<?v
Cóftcbridahfci£ $añ£U Thbftiaev VoIóVh. í . víéétó;' ;
Gdhcórdía ¿htíre Bériédiótó Xllh y é lR é y  'dé lós Romanóse ; íóbre 

:pafttbs fr ateVfe éhCbfteftiós. Volum. i .  !- v .
pférá jt^dix^. ' ■ ' - ; •’ """"^ *; : - '• v -'

Cóñrádl éx^ófirib fti¡p£r Volüni; i .  vfefe. ;v
"Cóñíequéntiae. vblúm; iV' il •':*K': '' í!'; : ' :
Confilia Oldradi. volum, i . vitela. : 1 •-
Correptoríum corporum San&i Thoma; per Fr. de Tortocolo. vo-* 

lum. i .  vitela. ' '  ••;•■ •
Cu riel Geronymp, de Concilio geóérali* 6c dé Mátriióonio H éta í*

fcií 0<ftávó.vblufri.T.
- ... • * ■ • C .

Erudición.
Campanus , de InftrumentiS Aftrónbiialéis. vóláfcfc x. : ;
Capitules de la Orden de Calátrava hechos el áho dé 1 4 1 1 ;  y l os 

' ';-:idél afio'dé '*-41/3 * y Difiniciones, ó  Eftatutos dé la Grifen del 
Ciftér/vólüitfen. 1 .

D,'Cavíos dé NaVárrá * Principe de Bianá, Clirórifca de los Reyes de 
; Na vaYra,y :fú continuación por Davalos. Comienza: Suenan-, y 

acaba : due es 'grandísimo bien : y una Donación que hizo él R ey 
" Don Pedro'-deCaftilla alRcy Don Gatlós dé Navarra, de varios 
r litigares, Aldeas, y Caftiilos. volum* i . Tiene i  1 9. hojas en fol. 
Carta del Duque de Orlians, áLuis Catorce, y la refpuelía de ella 

en 59. hojas en folio, volum. 1 .
Cartas acordadas de él Tribunal de la Inquifeion, praólica del 

mifmo Tribunal, modo de proceder en él, y un Difcurfo fo- 
brelo mifmo. volum. 4.

Cartas diferentes* volum. 1.
Cartas latinas del Cardenal Papienfe fobré Varios aífumptos, délas 

que hizo una colección Jacobo Bolcerránó, Protonotario, y Se
cretario Apoftolico, con otra Carta fúya , y  una breve relación 
de la vida de dicho Cardenal, las dirige ál Cardenal Don Pedro 

, ' de Mendoza, Arztíbifpo de Toledo, vol. 1 .  en quarto.
Caftilla, Hiftoria del Rey HcnrriqueIV. -ele Caftilla. Comienza: 

Tanto los Principes', y  acaba: fe  y o l.i . eñfol. T ie
ne 286. hojas. . ¿ e_



Cereceda MàttiiiGaVoia, Hiftòtiade Carlos C^into.Cqthìenza: Itifi 
trifsimo Señor i y aeába: entre èlio*. vói; iVemfoLTienWí j i .  hojas. 

Chronica dfc el Arzdbifpo Dori Rodrigo. Goiñienzá : '¡ Bdetó aniijuil 
1 tas i y  àCaba : rìóltsrtius fórme, Sigue cónotra Clírpniea-jde loSPórf. 

tifices, Emperadores, y Confules Romanos, volitíti.rn vitela. 
Tiene 100. hojas en folio. : • ;V ¿ I : ih ¿-'".-.O* 

Chronica de el M undo, y en pamcular de Inglaterra, y Eftatutos 
de la Orden de Charretera; Comienza: In principio creavi* $ y  aca
ba; que mejor lo efcnbieron.' volum. i . Tiene i  3 j.h o ja se h  folio. 

Chronica de Henrrique Quarto /  pór Henrrique de Cáftillo.: C o l 
mienza: Quanto ios- Principen y acaba : Je mueflre trijle^a. volvió 
Tiene z 3 1 .  hojas en folio. ; v ;/ , o f' ;i G :-ry'-f

Chronica de Henrrique T creerò, y Henrrique Quarto,7 que fe atri
buye à Geronymo de Zurita. Comienza: Muerto el ReyDon JtíaiK 
y acaba: mueftre ínflela. Parece copia literal de laChronica an-i 
tecedente. volum. 1 . Tiene z 3 5. hojas en folio. 7 r V/y :

. Chronica de el Cid. Comienza : Quando el Rey Don Bermudo, y ácií 
ba : vio fe con fu Madre. volum. 1 .  Tiene 19  1 .  hojas en Folio. ' - 

Chronica de el Rey Dòn Alonfo el Sabio , Dòn Sancho el Brabo,- 
- : Don Tem ando el Quarto y y Don Alonfo el Onceno. Comien

za : Por muchas ; y acaba : Ca muy buen Rey fue. volum. 1 . Tiene 
3 40. hojas en fol.

Chronica General de Efpaha ydefde el ano de jz  1 . hafta el de 
14 1  5. Comienza.' El Rey Don Pelayo i y acaba: En todo el Reyhk 
volum. 1 .Tiene 369. hojas en folio.

Chronica Romana. Comienza: Dice la Htjbria ; y acaba : Cabo Ovie
do. volum. 1 . en quarto Tiene 1 89.  hojas. Comienza : Tratando 
de la República Romana ; y acaba : Goti las cofas que fuccdieronen Efpa- 

defpues 4e -la irrupción dé ios Moros, eri que ocupa la mayor pan- 
te de el volumen.

Chronica Romanorum Pontificum, Imperatorum , &  Reguhi 
Galiá*. Comienza : Quonium i y acaba : Malorum ipforum, v ol. 1. 
vitela. T kn e i 6 o. hojas en folio.

Chronica Tüdenfis. Comienza; Beatitudo potencian y acaba : Qdejlimu- 
nererémunerabuntur. volum. i .  vitela. Tiene 1 1 z. hojas en quarto. 

„Cicero, de Oratore y Se liber ad Brutum. volum. 1. vítela. 
Ciceronis, Epiítolae familiares, voi. 1 . vitela.
Codex Saniti jacóbiy ejus v ita , Epiftolse, 5c Sermones, voi. 1 .  vi

tela. Tiene 1 1 8 .  hojas en fol. . -
Com-



jGpmpendip. Grammatical. Comienza ; Rogafli nos \ y acaba : Deo t y :grátias* yoL i • en quartoTiene 147 * hojas.; 7 
ÍCojaquiftá;Ultramarina, volum. 1; en fol. No tiene principio. 
£giiíultaí; principales hechas pot .orden de Phelipe Segundo def- 
í; ude 5.5:6rhalta 15 7,9.;yol. i.;;,.; . ..... :  ̂ •
Coplas de el Arcipreiie. vol, 1. „. : . ,

- i P - \r. ■ . ■ s . ]
a v.-; ;;;v. Facultad* ■ ¡ i .

JDeciCones novfc Rotae. yol. 1 .  vitela.
Declaración d e . las Leyes contra la. libertad Eclefiaftica. v o l t i  
Decretales cum Commentarijs iricerti Authoris. yol. 1 .  vitela. * 
Digeftum novum cum gloíla. vol. 1 .  vitela. . : .
pigeftum , vetus cum . g lo fla , volum. 1 * vitela, 
pignenfis Epifcopi, Biblia abreviara.
Diofcorides en Griego yol. 1 .  vitela.
Diftinótiones Philofophiae. vol. 1 .  vitela.
Do&rinále Villa-Dei. volum. 1 .  vitela.
Dominici Lupi Summa colcha ex Decretal! bus. Com ienza: OrnnUm m foro; y acaba: Brematit eam fuffetat. Sigue otra Summa cíe 

Lorenzo Lombardo, vol. i . vitela. Tiene hojas en quarto.

D
Erudición*

De Devotione Religiodis, &  de Priori fcifmate Eccleíide militan- 
tis per Thefoforum Eremitam. Comienza Magnifico viro i y acabas 
Omnibus vobis. Amen* volum. 1 * vitela. Tiene 6x>. hojas en fol.

Declaración de Refranes. Comienza : Dum qnodam s y acaba: Reftor 
Qivitatis* vol. 1 .  Tiene í i i *  hojas en fol.

Declaraciones Concilij Tridentini per Congregationem Cardina- 
lium. volum. 1 .  Tiene 4 5 5. hojas en fol.

pefenfa de el Berofo Caldeo 3 Suplemento de el Manifiefto á la
. : Hiftoria del Berofo, por Fr. Juan Antonio de Viterbo (y cam

bien la Defenía es de efte) Equívocos de Genefonte , con Co
mentónos de el dicho Fr. Juan. El Breviario de Filón de los 
tiempos i con los Comentarios de dicho Fr. Juan. Comienza: 
Quanta je a jy  acaba : Sapie/itifsimo liaron, volum. 1 .  Tiene 1 1 5 .  
hoyasen fol.

Diario de el Conclave de Alexándro Séptimo en latín, vol. 1 .
Diego de M endoza, Guerra de Granada , y Conquifta de Chipre,

y.



y Batalla Naval de Lepante. Comienza: M i propofito es 3 y aca
ba : hay en ello. vol. 1 . Tiene 2-54. hojas en quarto.

Diego de Valera , Chronica de ios Reyes Catholicos. Comienza: 
Comienza la primera parte j y acaba: natural de Genova. volum. 1 .  en 
fol. Tiene 400. hojas: Hay otra deeím ifm o duplicada: y  mas 
cornpkta. Tiene 3 1 1 .  hojas en fol.

Id. Arbol de Batallas. Vide Arbol.
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Difcurfo Aftrologico fobre la Genitura de un Principe , dirigido 
al Señor Cardenal Don Pafquai de Aragón. Comienza : Sirvií- 
J'e V . Eminencia y acaba : aunque muy ' lexos de remedios. Yolum. 1 . 
Tiene % 9. hojas en quarto.

Difcurfo fobre la Inquificion. volum. 1 .
Difcurfo fobre la vida de Dona Maria de Efcobar. Tiene una Cor 

pia de la Información de fu vida, y  m ilagros, efedra por el 
Padre Miguel de Ureha. vol. 1 .  Tiene 12,2.. hojas en folio. . ;

E
Facultad.

Eberardus Vitumincnfis, de Rhetorica. volum. x. vitela. 
Elephantis , Mathematica. volum. 1. vitela. .
Elvenfis, Epifcopi Ordinis Carmelitarum, Errores Grarcorum, 6c 

Judarorum. volum. x. y
Explicado Phificorum Ariftotelis a Joanne Tarega. vol. 1 .  vitela. 
Evepus vir eruditus , ejus Codex de nonnullis operibus Sanóti A ih  

guftini. volum. 1 .  vitela.
Euclides, Opera, volum. 1 . vitela.

E.
Erudición,

Eduardo Barbofa, Hiftoria de el País, que defeubrieron , y con- 
quiftaron los Purtuguefcs en la India. Comienza : Pajado el Cabo; 
y  acaba : Portugal la pojee, volum. 1. Tiene 92.. hojas en folio. 
Al fin efta la tercera Carta, que eferibiò Hernan-Cortès al Empe
rador Don Carlos Quinto, dandole quenta de la Conquida de 
Mexico. Eftà imprciìà.

Explanado Libri Boctij, de Confolatione per Nicolaum de Tribe- 
to. volum. 1 .  vitela.

Eftatutos de la Iglefia de Sevilla , por Geronimo Curiel. vol. 1 .
Ellacutoá de la Orden de Calatrava. volum. 1 .  en quarto.

Fa-



. Facultad,
Faber, íuper Codicem. volum. r.vicelai
Fadtum, &  jusproM archioneTarracufe, &  Principibus Torrcllar. 

ac Ccllcmaris cum Principe Monacho coram Regente Neapo- 
litano Sobremonte, volum. i .

Flores Evangeliórum  ̂ & Ars praedicandi. volum. i . vitela, en quar-t 
to. Gorhienza: Eruntfigna > y acaba: liberare dignetur Jefas Címftus*

• Tiene z 3 9 .hojas.
Flores, Sandli Bernatdi. Comienza: Cum non $ y acaba : Corpori cla~ 

ritatis, volum. 1 .vitela. Tiene m .h o ja s  enquarto.
Flos Sanótórum. Comienza: Adve mus Dominio y zc2b^\bucufque Am-i 

brofius. volum. 1 . vitela. Tiene x 5 z* hojas en fol.
Francifcus de Aftpoftiliá, fuper Evangelia Dominicalia. Comien

za : Eruntfgna ; y acaba : ad quos perducat te. Tiene 17  z. hojas en 
fol. volum. 1 . vitela.

Francifcus Cardinalis, fuper tertium Deeretalium, Se fuper Clemen-
tinas. volum. z. vitela en folio.

Francifcus Mayro. Flores deccrpt.ex Sandio Auguftino de Civitate 
Dei. Comienza : ln primo libro > y acaba : amabimus> &  laudabimus. 
Amen. volum. 1. vitela. Tiene 6 5. hojas.

Francifcus Meroio , Qucftioncs fuper quator libros Scnteatiaruni, 
volum. 1 .  vitela.

Fuero de N avarra, y Jaca, volum. 1 .
Fuero de Sevilla , y una carta del Gran Capitán a Don Pedro Fer?i 

nandez del Campo, volum. 1,
Fuero Juzgo, volum. 1. vitela.
Fuero Real, volum. z.
Tuero R eal, y otras Leyes, que fe hicieron páralos Alcaldes de S&i 

villa, volum. 1 .
* ' F

Erudición.
Fadla in Concilio Conftancienfi , incerti Authoris, Be brevis trac- 

ratus diverforum vinorum ad diver fas infirmitates curandas peí 
Arnaldum de Villanova. vol. 1 .  en fol.

Facía, in ConcilioPifano 5 &GeneraÜ Conftancienfi* Tiene 335.  
hojas en fol. Ella Obra es diftinta de la antecedente , que trata 
del Concilio de Conftancia*

Fer-,

■



Fernán Mefia, Nobiliario de Efpana. Comienza:. Según es efaito en et primer Itbro de la Ley de Dios; y acaba: be probado mucho/. Vol i 
Tiene 184. ojas en folio. ’ ‘

Fernán Perez deGuzman, el Oracional, refpuefta i algunas quef- 
nones, que dio a Don Alonfo de Cartagena, Obifpo de Bureos ■ 
Comienza: Cuidaba noble Caballero; y acaba: de los falos. Amen' 
volum. 1. Sigue un Tratado de San Juan Chrifoftomo, proban-: 
do que todo daiio.es ocaíionado por el que le recibe y 1* 
explicación de elle Tratado por Don Alonfo de Cartagena”. Tie- 
ne 1 44. hojas en quarto. 0

Flos Santtorum, contiene los fueros, y leyes, que el Rey Don 
Alonfo hizo para las Ciudades de Sevilla, y Palencia, y la Vida 
de varios Monges de la India, volum. i. en quarto.

Francifco de las Ramas, Memorial de Principes, vol. i. en quarto,;

G>
Facultad. . 1

Gentilis, de Tribus Sapientialibus Raymundi Luli. volum. n
Gentilis fuper totam-Logicam. voluiiu i . vitela.
Geraldus Hodo > fuper Libros Ethicorum. volum. i .
Gloíla D ecreti, fine principio, volum. i . vitela.
GlolTa Do£trinalis. volum. i . vírela.
Gloífa in libros pofteriores, &c anteriores Ariftotelis. vol.a. vitela;
GloíTa in Metaphificam. volum. i . vitela.
Gloífa ín Sumulam Petri Hifpani, volum. i . en folio. Tiene i $ o. 

hojas.
Gloífa fuper tra&atum Petri Hifpani, de Authoritate omnium li- 

brorum naturalis, &  moralis. Philofoph. vol. i .  en folio. Tie-¡ 
ne zoo. hojas.

Gloífa interminabilis Ín Leviticum. volum. i . vitela.
Gloifa ordinaria fuper Genefim. volum. i . vitela.
Gloífa ordinaria fuper Deuteronomium. volum. i . vitela.
Gloíla ordinaria fuper Exodum. volum. i . vitela.
Gloíla ordinaria fuper Números, volum. i . vitela.
Gloíla ordinaria fuper libros Regum* &  Paralipomenum. volum.i. 

vitela.
Gloíla ordinaria fuper libros Salomonis. volum. i . vitela.
Gloífa ordinaria fuper Ifaiam. volum. i . vitela.
Gloíla ordinaria fuper Hieronimum. volum. i . vírela.

Tom.UL Ss ' ‘ Glof-
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■ GloíTa ordinaria fuper Ezequielem. volum; i . vitela.
GloíTa ordinaria fuper Job j &: Apocalipfim. volum. i .  vitela.
Glofla ordinaria fuper Matthxum. volum. i # vitela.
Gloíía ordinaria fuper Joannem, Se Lucam. volum* i . v itelá.1; :
Gloífo ordinaria fuper Pfalterium. volum. i . vitela.
Glolía fuper Librum Sandi Auguitini, de Civitate Dei. vol. i ¿ vitela. 
Gloífafuper Pantatcucum. volum, i .  vitela.
GloíTa fuper Philofophiam natural, volum. i . vitela. - : - ' ■ 
-Gloífa fuper Porfirium. volum. i .  vitela. '■
Gofredus de Frano, fuma, feu explicado rubricalis Decretalium*
: volum. i . vitela.
Gofredus Venaventanis, Opera Juridica. volum. i . vitela.
Gofredus, de Ordine Judidorum. volum. i . vitela.
Gofrudus fuper Digdlum  vetús, 6e novum. volum. %. vitela. 
Gofredus fuper inFortiatum prima, Se fecunda pars. vol. 2. vitela.' 
Gofredus fuper primum, fecundum, tertium, Se quartum Librum 

Codicis. volum. 1 . vitela.
$an£ti Gregorí, Moraliain Job. .volum. 1. vitela. ;

Gregorius Arimuienfis fuper primum, fecundum Sentenciar, 
volum. 1 .  vitela#

Gregorius fuper Ezequielem* volum. 1. vitela.
Guevara M iguel, de vados puntos, que ocurren a los Vifitado- 

res en el tiempo de la Vifita, volum. 1,
Guerra, Explicadonis Biblix. volum. 1 . vitela.
Guillielmus Dürantius, Speculum Juditiale, Se Commentaria ad li

bros Decretalium. volum. 1 .  vitela.
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G.
Erudición,

Gelafius Joannes, de Virtutibus Principum, Se Philofophorum. 
volum. 1 . vitela en octavo.

Gafca, Pápeles tocantes ala pacificación del Peru.vol.2. en folio.
Guafridi-, Suma Poética pcrfcctx didandi, vol. 1 .  vitela en octavo.
Gehnirez D. Diego, Hilforia Compoftelana. Comienza: In Era 400. 

ccepcrmt Goti regnare ufque in Eram 747. y acaba: Paganorum muí- 
titudine rejliruit mm in R.egno fuo. vol. 1 . Tiene 364. hojas en folio.

Gómez de Zurara, Chronica del Rey Don Juan el Primero de Por
tugal , en Portugués, volum. 1 .

Gracia D ei, Chronica del Rey Don Pedro contra la que eferibio
Pe-



Pedro López de Ayala. Comienza: Cofa es digna de fer entendidat 
y  acaba: como la bijloria faifa lo dice, volum. 1 .  Tiene 96, hojas 
en folio# :

Guiiielmüs Okan, Dialogo de Herética pravitate# Comienza; N 0- 
mirubus curiofi exijlis nec me definís infeflare ; y acaba : Qorreílionem 
cbaritatívamanterius recufabj, voL 1 ,  vitela. Tiene 278 . hojas en fol.

Guzmán Francifco, Recopilación de hónra , y gloria mundana,
: Iníignias, y Armas de las Cafas conocidas de Efpaña# Comien

za : Pero ames que entre en la obra; y  acaba: treinta Rejes de N a -  
vana. volum# 1 .  Tiene 3 1 4 .  hojas en folio*
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H.
Facultad•

Henrricus, 6c Hoftienfis fuper fecundum Deeretalium. voL 1 .  vitela* 
Henrrici, Quodlibetica. volum. 1 • vitela.
Henrricus fuper tertium Decretalium. volum. 1 .  vitela.
Henrricus fuper quartum, 6c quintum Decretalium. vol. 1 .  vitela; 
Henrricus , de Legatis. %, volum. 1 .
Hieronimus Cuciel, de Concilio generali, 6c matrimonio Henrri- 

ci VIH. de Ufuris. Eftá impreffo, y tiene á continuación los Efta- 
tutos de la Iglefia de Sevilla manul'critos bailante antiguos, vol. 1 • 

Hieronimus fuper Prophecas. volum. 1 . vitela.
Hieronimus fuper Bibliam. volum. 1 .  vitela.
Himbertus fuper librum Sententiar. volum. 1 .  vitela;
Hoftienfis, Suma, volum. z. vitela.
Hoftinfis fuper Decretales, volum. 3. vitela*
Hugucius fuper Decretales, volum. 1 .  vitela.

H .
Erudición.

Hipólito Sampev, Defenfade la Real Capilla , fobre que las Réli-í 
quias, Vafos Sagrados, y Ornamentos deben eftar al cuidado; 
de los Capellanes de la Real Capilla * y no al de los Guardajoyas; 
volum. 1 .  en folio. Tiene 1 03.  hojas.

Hiftoria de el Defafio de Carlos Quinto, y Francifco Primero, y, 
las caufas que juiliíican la guerra. Comienza: Si de el principio 
de las guerras queremos comentar; y acaba: lo qual en o/ro libro lar
gamente bavemos declarado. Ella duplicado, volum. ¿ .T ien e  567 . 
hojas en folio. .
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Hiftor» de la Orden de Calaciava, fus Eftatucos. vol. i . en quarto. 
Fliftpria de las Cu.crr.is Civiles de Flandes en Dialogo, traducida de 

Latín a Calfollano, por Don Francilco Calacayud, cieñe a con
tinuación la Apocalipfi batabica.volutn. i en quarto. Tiene 1 6 3 . 
hojas. Comienza: Pos «nos ha, y  mas que tengo de feo da. hablar cla- 
rijsimo.Buenaventura contigo; y acaba: Y  tenme d mi por obligado en
teramente d fu férvido. . .

Hiftoria de Don Alvaro de Luna, copia de una, que ettaba en la
Fortaleza de la Villa de Cornago. Comienza: Entrelos otros frutos 
abundofos; y acaba: Oíos le de perdurable gloria. Amtn. volum. 1 . 
Tiene s o i .  hojas en folio. ^

Hiftoria de el Conclave de Aíexaiidro VII. enLacin , efta duplica-.
da. volum. %* en folio*

Hiftoria de Phelipe Tercero. Comienza el primer tomo : Emperado
res .Gobernadores defde la Venida dicbofi de el Evangelio en el Muido a Ef~ 
j?ána\ y acaba: el fe guado, y que le dexarán perdurable fin dud t en todas 
Erai.wol.i.enfolio.El primero tiene 5 4o.hojas,y el íeguado 5 2.8.

Hiftoria de Phelipe Quarto. volum.6 .en {olio. Comienza el prime
ro; Mandarne V* E. eferiba algunas cofas, que aunque no tocan ala 
Hifioria del Rey Catholico ; y acaba el íexto ; porque fus fuerzas no fon 
mas poderofas : el tiempo nos dirà elfucejjo, y  el fin.

Hiftoria general del Rey Don Alonfo el Sabio, eferita quafi -en fu 
tiempo, y mas completa que ladeFloxian de Ocampo. Comien
za •* Porque figun naturalê ¿t la memoria de los Mames es flaca, y de
leznable \ y acaba : empero dice Don Lucas de Tuy, que quando fe fen
do doliente, que fue para Leon, y que murió, Comprehende defde 
la Población de Efpana > hafta la muerte de Don Ordono Se
gundo. volum. 1 . Tiene 1 75 .  hojas en folio.

Hiftoria de HenrriquelV. Comienza; Nació el Rey Don Henrrique 
en Dalladolid, Viernes Vtfpera de los Reyes, à 5. dias del mes de Ene-  

. ; ro de el ano de nueflro Rcdemptor 1 4x5 .  y acaba : E  no queriendo en- 
: tregar a Dona Juana , perdiólo uno, y  lo otro. Tiene 89. hojas en 

, folio. Notas que fe haüau en efta Chronica, ó Hiftoria de Hen
rriquelV. anotada en el Indice por obra de Don Juan Arias Da- 

v vila, Obifpo de Segovia y eftan pueftas de letra bailante anti- 
. gua3 en la primera hoja blanca, que tiene ai principio efta 
. Obra : .Nota primera, Efta Hiftoria no tiene Autor, aunque al

gunos dicen, que la elcribio Don Juan Arias de Avila, Óbifpo 
de Segovia. Tiene en la eferitura muchas mentiras, pero por
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las circunftancias, y qualidades, que refiere de cofas, es dig
na de que fe lea. Otra Nota. Otros atribuyen efta Hiftoria al 
Chronifta Alo ufo de Palencia *, fea el Autor quien f uereef ta 
Hiftoria es un epitome, o abreviadura de como íe efcribib por 
fu Autor. Otra Nota. N o tiene mucho fundamento el decir, 
que efta Hiftoria fea deíumpta de la que hizo fu Autor > .porque 
faltar una' v ez , u otra - algún verbo, ó nombre para e l . com
plemento de la oración i fácilmente le ocafionaria del poco cui
dado de los Efcribientes j como también otras veces duplican 
las partes, y para fer defumpta tiene muy fubido eftilo, y de 
ordinario efta muy cabal en la narración de las circunftancias.
El que avifa eftas N otas, que fe le pidieron, dice fobre ellas, lo 
íiguiente : Quanto fe dice en eftas Notas, tiene algún funda
mento en la mifma Hiftoria, pues cotejada con otra manuf- 
crita , que también va en el Indice dé los manufcritos, y es la de 
Alonfo de Palencia, fe halla, que conviene en muchas partes 
con ella > y que en muchas fe diferencia notablemente, empie
zan una, y otra de un mifmo modo ; pero a las feis lineas li
gue con mas altura de eftilo, y con mas extéhfion la que le 
cree fer de Don Juan Arias de Avila: Efta comienza dividiendo 
fu narrativa en anos, poniendo tantos Capítulos como iban 
anos del Reyhado de Henrrique Quarto. Pero defde el ano fex- 

, to en adelante acomóda la divifion de Capítulos a los fuceíTos, 
fin relación a los afros; cuyo methodo figue defde el principio 
Alonfo de Palencia: en lo demás, en partes convienen , y  en. 
partes fe diferencian i en -unas fe dilata mas Palencia, que Arias, 
y en otras mas Arias, que Palencia.

Hiftoria de los Pontífices hafta Clemente VIII. inclufive. Comien
za : CbriJJo Señor nueftro > y acaba: y  ambas bodas Je hicieron defpues 
en Vdenota en el ano de 15  9 9. vol. 1 .  Tiene 4 0 6. hojas en quartó. 

Hiftoria Aconiénfis Epífcopi , de Rebus in-ftatu térra oricntalium. 
Comienza: Pojlquam Divina propitiationis mmificencias y acaba: in 
Jubftdntm de die in diem Penthecojies. Sigue otro Tratado de Peftivi- 
tatibus San&orum. volum. 1 .  Tiene 198.  hojas en quarto. 

Hurtado Benedidtus, de Rcgimine Principum. Comienza: Mdg-* 
num profe fio mortalihis adjumentum; y acaba : cafligatos cjuos de re 
militari tuo ñomini dedicatos fcripfi mitam. vol. 1 . vitela. Tiene 79 
hojas en quarto. . .



I.
Facultad.

Immola fuper Decretales, volum. i . vitela*
Incognitus fuper Decretales, volum. i • vitela.
Incognitus fuper Decretum. volum. i .  vitela*
Infortiatum. volum. i . vitela.
Innocentius Papa, fuper SeptemPfalmos pcenitentiales. v o l.i .  vic.
Idem fuper Decretales, volum. i . vitela.
inftitutionesj &  Volumen cum gloíla. volum. i .  vitela.
Inftitutiones Juftiniani cum glofla.
Joannes Andreas fuper Decretales, vol. 3. vitela.
Idem fuper fextum Decretalium. volum. 1 .  vitela.
Joannis Andreae, Novellas fuper fextum. volum. 1 .  vitela.’
JoannisdeC art, Lógica, volum. 1 .  vitela.
Joannes de D eo , Bréviarium ex toto corpore Decretor. &  Ordo 

juditiarus Egidij. vol. 1 .  vitela.
Joannes de Deo fuper Decretum concordancia per eum volum.
Joannes Galeíius, Ordinis Fratuum Minorum, de Virtutibus Prin- 

cipum, &  Philofophorum. volum. 1 .  en o ¿lavo, vitela. .
Joannes de Janua, Ordinis Praedicatorum, tractatus diótus Catho- 

licon. Comienza: Projodia quadam pars Grammatica nuncupaturz 
Pars jiquidem Grammatica Jmt quatori y acaba: . Lamiginofus, lami-t 
ginofdy lamigmofum, plenus lamiginibus, Tiene x6 o. hojas en folio 
de vitela, y papel.

Joannes de Lignano, tradlatus de Belo. volum. 1 .  vitela.
Joannes de M ilis, Confilia. volum. 1 .
Joannes de Paftrana, Lógica, vol. 1 .
Joannes de Mogrovejo, Tractatus ad varios títulos libri prim i, 

íecundi Decretalium. volum. 1 .
Joannes de Platea, fuper Inftituta. volum. 1* vitela.
Joannes de Podio, Ordinis Praedicatorum, &  Inquiíitor Tolofanus* 

Cole£taria. volum. 1 .
Joannes de V illa, fuper Scripturam. volum. 1 .  vitela.
Joannes Fabentinus, Concordando difeordantium Canonum, vo

lumen, i .
Idem fuper Decretum. volum. 1 .  vitela.

Joannes Jacobus, fuper Metaphificam. volum. 1 .  vitela.
Joannes vigefimus fecundus, Extravagantes, &  tra&atus Enficeu- 

ticos Peti Helite, Do&oris Tolofani. volum. 1 .  vitela.
Eru-
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Erudición* 5 ;
Joannes Egidius, de Rebus Hifpanise. Comienza: Hijpaniam, fi-  

cut refert Beatus Ifidorus , tubd fundavit\ y  acaba: Regnat Den* fu* 
blimis per infinita fécula. Amen* vol. x. Tiene 1 2.1 .  hojas en folio.

£  Juan Suarez de Carbajal, Enfenanza de Principes. Comienza: Pa± 
ra principio, y  entendimiento de que ufa efle Reyno, y acaba: gomando 
de la gloria paraque fueron criados, vol. 1 .  Tiene 6 55. hojas en folio.

Juan López de el Valle , Traducción al Caftellano de la Hiftoriaj 
que elcribió Pedro Matheo, de las cofas memorables ocurridas 

- en Francia en tiempo de la Paz de el Rey nado de Henrrique 
Quarto Rey Chriftianifsimo. Comienza: La Ley de la Monarquía, 
que como punto no puede padecer divifon; y acaba: a quien el mamen- 
to de una defgracia bi%o feti% en el Cielo. volum. a . Tiene 309. ho
jas en folio.

Joannes Egidius, Ordinis Fratuum Minorum, Traóhttus de Jefu, &c 
Maria. Comienza : ln nomine Jefu omne genu fleélatur Ccelejhum, ter- 
reflium; y acaba : qm cumPatre, &  Spiritu Santo vivit, &  regnat in 
jacula faculorum. Amen, vol. x. vitela. Tiene 2.31 .hojas en folio.

Innocenci Papíe, Líber Sermonum. Comienza: Innocentius Epijcopus 
Servas fervorum D ei: Amoldo Abbati Cirtercienfi de ceno filio y aca- 
ba; ad gloriam nominis fu i, ac falutem Anima meAad perfeftam m i- 
verQlis Ecclefia. volum. 1 .  vitela. Tiene 9 1 . hojas en folio,

Ifidorus Epifcopns, Ethimoiogia. volum. 1 , vitela. Tiene 109. ho
jas en quarto.

Tuan de Torres, Memorial del Convento de San líidro de el Campo,
J extramuros de Sevilla, en que fe trata de el origen de los Guz-

manes. volum. 1 - en quarto.
Juan Ortiz, Quaftiones practicas en defenia de la Sede Apoítolica,; 

y Fueros de Aragón, volum. 1 . en quarto.
Juan Ramón de Trafmiera, de las Antigüedades, y Cavalleros de

Salamanca, Triunfo Raymundino. volum. 1. en quarto.
Juliani Imperatoris, Combilium Grecoe. volum. 1 . vitela en quarto.

L.
Facultad.

Latidulphus, fuper fecundum, cerdum, & quartum Sencenciamm.
volum. 1 . vitela.

Le-



1 0
■ Leyes antiguas de Caftilla. volum. i *
Leyes del R ey Don Alonfo el Nono, volum, i - vitela.
Leyes del Rey Don Henrrique, y Don Juan el Primero, volum. 1 4 
Leyes viejas delReyno. volum. i . vitela.
Léonardi, Ver fio Latina, ¿c expofitio íuper libro Heticíorum Arif-i 
, totelis. volum. i .  vitela* : ; .
Lupus Suma Decretalium. volum. i . Vitela.
:■ - L .

. . . Erudición.
Eazaro Diez de el Valle, primera parte Nobiliario de el Reyno de?

. Aragón, de León , y Principadode Afturias. Comienza; Deft 
■ pues de haver vencido divinalmente ayudado ano de 7 i 8. el Samo Reyde 

Afturias, y  León Don Pelayo) y acaba: y  el Conde de V*¿¡encía a Afar~ 
- tin ¿a m a , que pafso de Portugal d Caftilla. volum. 1 .  vi

tela. Tiene 12.9. hojas en folio.
Luch$ Epifcopus Anximanae, Dicrcefis Comentaría in Senecam, 

opus dicatum ClementibSexto. volum. 1 .  vitela. Tiene 399 . ho
jas en folio.

Luis CernuÍQulo de Guzmart, traducción del Italiano de las tres 
grandezas de Monza. vol. 1 .

M.
Facultad.

Magiftcr Sententiarum curtí Notis matginalihus. vol. 1 .  vitela.; 
Magiftrí Sententiarum tabula, volum. 1 . vitela.
Mamotretus, five expofrtio, &  corredlo Biblia, volum. 1 .  
Manipulus Florum. volum. 1 . vitela.
Manipulus Theologicus florum. volüm. 1 .  vitela.
Mafae Gallefij, Allegationes pro Abbatx Caíineníi in Caufa praece- 

dentix in Synodo Tridentina cum Canonicis Lateranenfibus, 
volum. i .

Miracula Legis. Comienza: Creator rerum fuit ita mirabilis, quod ejus 
noticia non niji per revelationem venire potuit ad hominem; y acaba: qui 
vita y &  moni haba impcrium, qui cum Patre, &  Spiritu Sanólo 
vit y &  regnat Deus per interminabilia ftccula fzculorum. Amen, v o l.i, 
vitela. Tiene i 1 o. hojas en quarto.

MiíTales manufcriptos, y un Diunio. volum. 5. vitela.
Monachus fnper Sententias. volum. 1 .  vitela.
Monachus fuper Metaphificam Ariftotelis. volüm. 1 .  vitela. 
Monachus íuper fextum Decretalium. volum. 1 . vitela.

Mon-
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Montalbo, Recopilación de las Leyes de Caftilla. volum, i m 
Monte Laudunus, Sacramental, volum. i . vitela.
Moya, Modus, & practica vise executiva?. volum. i.

zalez. Comienza: En el nombre de Dios, y  de mteflra Señora Santa 
María i y acaba: E Mudan a Gon%ale% no fe dice aquí como muño. 
volum, i .  Tiene 10 6 . hojas en folio.

Maftinarius Dominicus, Practica Geomctriae. volum. i.
Martín Cortés, Arte de navegar, volum. i .
Memorial pro Fratre Bernardo de Rives, Ordinis Carthuxianorum 

de Scala Coeli. volum. i . vitela. Vide Bonifacium.

Narcifo Campos, Aureus Clipeus Sardinici R egni, in quo praxí-

Idem , Rationalia in quator pofteriores títulos libri vigefimi Pan- 
dcdtar. volum. i .

Nebrija > Introducción Aftronomica. volum. i .
Nicolaus de Acillia, fuper quartum Decretalium. volum. x. vitela.
Nicolaus de Ales, fuper Decrecalia. volum. i , vitela.
Nicolai Botran, Diftinótioncs Theologìcar. volum. i . vitela.
Nicolai de Colccorbino, Ordinis Prxdicator. Saneti Dominici 3 Re* 

.portorium fuper Decretum Gratianì. volum. i . vitela.
Nicolai de L ira , Opera omnia, volum. i . vitela.
Nicolaus de Montibus, in terdum, àc quartum librum Sententiar.

de Bartholomaeus de Pifsis, Ordinis .Fratuum Minor um quadragc- 
> Rimale* volum. i .  en folio.

Jd e m , Xuper PXaltcriujn.^'volum. i .  vitela.
Nota: in Decretales, voltai, i .
Npvela ''Compilarlo exemplorum de natura, & propicratibus re

rum. Comienza : C u m  D e i m yifibilia  ut a it Jp o flo lu s  Petrus q u a  f a  f ia

* fm t intele f ia  co n fa c i volean* J  acaba: D eo vero  rm tm  cm fla ru m  opifici
Rnwo D eo  ab om nibus, &  cum  om nibus per infinita fé c u la  fo cu lo -

M.
Erudición.

N.
Facultad.

pue Leoppofitionibus à regnicoli^ repelendis rradtatur. voi. i .  
Tiene 9 5. hojas en folio.
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. • R  / ,
. . Erudición* . .

Nomina Pontifiam l, ScEcclefiae Conftitutiones* Com ienza: Petru$ 
J\¡atione Gallileus, jedit amos i  5 . y  acaba: fcribit Florentino Epifco- 
po. volum. i . vitela* Tiene i 66* Hojas en quarto.

Noticia de varias Eerfonas iluftres* y de fus Familias * en' forma 
de Dialogo entre Alcaide * y Sereno* Comienza el primer to
mo : Sí tubiefemos la gracia de San Pedro M ártir > y acaba el fegun- 
d o : y  pajso delante donde le efperabd Pedro Fernandez de Cordova. vo
lum. ¿ . en folio. ;

O.
Facultad• , .

Ovitus Sandorum. volum. i. vitela*
Oficijs Ecclcfiafticis > tam Diurnis * quárri No&urnis, 6c Cánones 

Concilij Pi&abienfis. volum. i * en folio vitela.
Ordonez , fuper Cántica, volum. i . vitela.
Ovidijj Methamorphofius* volum. i .  vitela.

O.
Erudición.

Orden de el Ejercicio Militar. Comienza: Porqueta buena ordeny y  
¿ijcijjlirid ¿ y acaba: fin ejlas dos cofas es impofble alcanzar ninguna 
victoria» volum. i .  Tiene %4*hojaserifolio.

Ordenamiento de el Rey Don Aloafo el Bueno, volum. 1 *
Ordenamiento de Portugal, volum. 1 . en folio.
Ordenamiento de San Juan Cafiano. Comienza: La Hiforia de el 

y'iejo Tejlamento dice que el muy jabio Salomón; y le faltan laS ulti
mas hojas, volum. t *

Ordenanzas de la Cafa de la Contratación de indias de Sevilla , de 
el tiempo de Carlos Quinto, volum. 1 .  en folio.

Ordenanzas de los Reyes de Francia, y fuéldos qiie tiene íá gen
te de Guerra, traducidas al Caftellano por el Secretario Gradan, 
volum. 1 .  en folio.

Ordenanzas de la Orden deCalatrava, con la forma de la abfolu- 
cion para la hora de la muerte, volum. 1. en quarto.

Origen de las cofas que los hombres inventaron para el ufo de la 
vida temporal. Comienza: En el nombré de la Samifsima Trinidad9 
y de fu divinifsima Unidad comienza el tratado llamado InVentariocio-

na*



. nario; y acaba: afsi de pus fechos famofos, coíwo de la concurrencia de 
fus tiempos por m  hreVfsimo ejlilo. vol. 1 .  Tiene 1 5 6, hojas en folio* 

Olías Marco, y Juan de Mena, fus Obras Poéticas, vol. 1 .  en quacco.
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P.
Facultad»

Papeles en Derecho en Latin , y Cartellano.
Papeles fobre negocios de la Corte de Rom a, con la de Efpana, y  

fobre el Patronato univerfal. volum. 3.
Paulina Scrutinium Sacrarum Scripturarum. volum. 1 .
Paulus de Le azares, fuper Clementinas. volum. 1 .  vitela.
Idem , fuper Decretales, volum. 1 .  vitela.
Paulus Benetus, fuper Pofteriora Ariftocelis. volum. 1,
Petrarch#, Flores Philofophi#. volum. 1. vitela.
Petri Bertem, Di&ionarium fecunda, 6c tercia pars ; falta la prime

ra. volum. z. vitela.
Petrus Blefenfis, de Formalitate verborum, tam fimplictum, quam 

compofirorum. volum. 1 .  vitela en quarto.
Idem , Ejufdem Epiftolae colectar juífu Henrrici Anglorum Regís, 

volum. 1 .  vitela en folio.
Petri de Stagno, Sermonarium. volum. 1.
PctriBrachi, Reportorium Judicum. volum. 1 . vitela.
Petrus de Farentafía, in prímum, 6c tertium librum Sententiar. va-: 

lum. z. en folio vitela.
Petri Thom a:, Fonnalitates. volum. 1 .
Petrus Aureolus, Compendium Sacrar. Scripturar, volum. 1.
Petrus de Crefcentis, de Arboribus, 6c herbis, feu de modo rura~. 

li. volum. i . vitela. -
Petrus de Palude, de Paupertate Chrifti. volum. 1 . vitela.
Petrus Jacobus, Suma libror. volum. 1 .  vitela.
Petrus Pampilonenfis, de SummaTrinitace. Comienza: Qmniam 

Deus magis attollitur dum homo ad cor alturn accedere amplius nititur, 
y acaba : multiplicitatcm diflionis explicare leéloris diligentia difcat alio- 
epiin in Sacra Scriptura errare facilime potent, volum. 1 • vítela. Tíe-i 
ne i 9 5. hojas en quarto.

Philofophia terrenalis traduóta ab Arabica, volum. 1 .  vitela.
PocenciaDei, 6c de malo, volum. 1 . vitela.
Praxis libetorum Do£toris Moya, 6c Joannes Baptifta Gómez, vol.z.
Prifciani, Magni Difertifsimi grammatici CeíTarienfis Doftoris ur-
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bis Romae Conftantinopolitani Praeceptoris Maximi Árs Gram- 
madc^ fecundum regulas Graecorum, &  Larinorum.

P.
Erudición.

Paleneia Alonfo, Chronicade Henrrique Quarto. Comienza : N a 
ció ejle Rey Don Henrrique en la Imilla de Vcdiadolid > Viernes vifper a 
de los Reyes , a cinco dias de el mes de Enero del ano de nuejlro Re de rup
tor de 1 4 1 5 .  anos i y acaba el fegundo como : y  fue difcreta, y  
fabiamente por ejlo. volum. z. El primero tiene zop. hojas en fo
lio , y el fegundo 15  9.

Papeles concernientes a varios cafos de el tiempo de Carlos Quin
to, y fu hijoPhclipc Segundo, que contienen lo figuientc: Pa
peles fueltos acerca de varios aífuntos, como fon Inftrucciones, 
que el Papa Alexandro VI. dio a Georgio Bucardo, Embaxador 
deftinadoa Bay aceto Emperador de los Turcos, y la refpuefta 
de el\e, ano de 14 9 4 . Relación déla Fuerza de los Turcos. D if- 
curfo de Antonio Doria fobre lo mifmo. Viage por tierra de D o- 
leigno a Conílantinopla. Copia de las Letras de Sinan Baja, Pre
fecto de el M ar, al Emperador de los Turcos, fobre la Expug
nación de la Goleta, y Túnez. Relación de la muerte de el Gran 
Turco, y como fu hijo Abrain le fuccedib. Relación de la Liga 
contra el Turco, entre el Papa Pió V . el R ey Catholico, y Repu-* 
blica de Vcnecia. Dilcurto fobre la Guerra de Ungria de el ano 
de 15  9 5 • por Francifco de el Monte. Relación de Francifco 
Góndola al Papa Gregorio XIII. de algunas particularidades de 
el Turco de el ano de 15  74. Relación de Conftantinopla de el 
ano de 16  37. Relación, y Hiftoria compendiada de el Reyno 
de Chipre. Relación de la toma de Famagufta. Breve de el Papa 
Pió V . al Rey de Efpaha, y Carta de efte a fu Santidad, con re
lación de la liga contra elTurco, de el ano de 1 5 70. Tratado 
de efta Liga entre Pío V . el Rey Catholico, y la República de 
Venecia, por Miguel Sociano. E l Inftrumcnto de la mifma liga 
en el ano de 1 5 7 1 .  Poder para hacer efta lig a , dado por el Rey 
Catholico a los Cardenales Granvela, y Don Francifco Pacheco. 
Poder, que para lo mifmo dieron los Venecianos a Miguel So- 
riano. Difcurfo fobre lo que debe hacer para facilitar, que el 
Emperador, y Rey de Francia concurran a la liga, y aumenten 
las fuerzas de ella. Manifiefto contra el Uuftrifsimo Señor Mar
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co Antonio Colona, General de la Armada de el Papa, por An
drea Doria. Otro de el mifrno Colona. Otro de el mifrno Do
ria. Relación de la difputa éntrelos mi finos Doria, y Colona, 
ocurrida en el viage de Efpaña el año de 15  84. fobre qual de 
las Armadas Kavia de taludar a la otra, y hacerle los honores 
correfpondientes, y dos Cartas de ellos dos Generales. Cargos 
hechos a Andrea Doria quando gobernó las quarenta y ocho 
Galeras de el Rey Catholico, unido con los Venecianos, y el 
Papa. Satisfacción a ellos de el mifrno Doria. Relación de lo 
que obró Esforcia Palavicino en el primer año de la Guerra, y  
continúan varios Tratados fobre el mifrno aíTunto. volum, 1 .  
en folio.

Papeles concernientes a la Pacificación de el Reyno del Perú. Def- 
pachos originales fobre lo mifrno, y varias Reprefentaciones 
a S. M. por los del dicho Reyno. volum. 1 .  en folio.

Papeles concernientes al tiempo de Phelipe Quartó, que contie
nen una Confuirá hecha a S. M. fobre los perjuicios que fe fi- 
guen a la Monarquía, deque los Eftrangeros eften apoderados 
de el caudal de ella, y fu manifactura, y fi convendrá expe
lerlos prontamente del R eyno, para que logren de efte benefi
cio los naturales. De los perjuicios que fe figuen a la M  anar
quía de Efpaña de prorrogarfe, ó mejorarfe las treguas con 
Olanda, y Zelanda. Relación que tubo el Senado de Venecia 
con Apolo, fobre la muerte de el Emperados de Alemania. Car
ta de Lisboa en que fe hace relación de la entrada de S. M. en 
aquella Corte. Oración hecha por el Conde de Monterrey al Pa
p a , quando le besó el pie de parce de el Rey de Efpaña, y ref- 
puefta de fu Santidad. Querella de el Señor Don Juan de Chu- 
mazero, Fifcal de el Confejo, dada contra Don Chriftoval San- 
doval y Roxas Duque de Uzeda, por haver ufado mal de la con
fianza, que debió a S. M. en los negocios de Gracia, y Jufticia 
que pufo a fu cuidado, y por haver convenido en beneficio 
íuyo, de fus Parientes, Aliados, y Amigos todo el poder, y 
valimiento que desfrutaba. Relación que hizo a la República 
de Venecia Simón Contarini al fin de el año de 16  o 5. de la Em- 
baxadaque havia hecho en Efpaña, y de lo que havia enten
dido en las cofas de ella. Refpuelta a los Puntos en cita Rela
ción contenidos. Carta de el Arzobifpo de Granada al Conde
de Olivares, encargándole que por los medios pofsibles procu

ra-
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raíTe cortar las Calidas, que el R ey  hacia de noche , y la repuef- 
ta de el Conde. Inftruccion de Juan de Vega hecha para fu 
hijo, comentada, y aumentada por Don Juan de Siívá , qüan- 
do partió de la Corte por mandado de Phelipe Segundo. M e
morial contra Fr. Luis de Aliaga, Inquifidor General, y con
tra un hermano fuyo. Difcurfo fobre la moneda, y duda de el 
crecimiento de ella , y mudanzas de la plata, con un Memo
rial dado a el Rey fobre el mifmo aífurito por Francifco Val- 
degera, y Mardones. Memorial á S.M . fobre la precedencia de 
las Galeras de Genova, y de la Religión de San Juan, dado por 
el Embaxador de la mifaia Religión. Embaxada de Per fia , a 
que fue Don García de Silva , y Figueroa. Memorial de mano 
de Don Rodrigo Calderón para S. M. hecho el dia antes de fu 
muerte.Privilegio del Emperador'Fernando Segundo, conce
dido a la Religión de San Juan, volum. i . en fol.

Papeles curiofos, que pertenecen a lo que pafsó mas memorable en 
la Corte de Efpaha defde el año de 1 6 1 8 .  hafta el de 16 4 5 , 
volum. i .e n  fol.

Papeles, parte Originales , y parte copiados, de las cofas tocantes 
a Ñapóles, vol. 1 .  en fol.

Papeles tocantes a el Confejo de Ordenes, y  a los Colegios Ma
yores. vol. 1 .  en fol.

Papiar, Diccionario, volum. 1 .  vitela.
■ Parecer fobre el Dominio de los Ingas, fin Autor, Comienza: Mán

dame V*. E. que le diga mi parecer de lo que he mirado, y  confedera-, 
do con gran diligencia fobre efee Dominio de los Ingas; y acaba : En 
el V'alle de Jucai a 16 . de Afargo de 15  6 i, volum. 1 . Tiene 30«. 
hojas en quarto.

Pedro M edina, Chronica de los Duques de Mcdina-Sidonia. 
Comienza : R eynando en el Rey no de León el Rey Don Ramiro Primero 
de efee nombre 5 y acaba: y ejpero en nueflro Señor Dios, que el Duque 
mi Señor con larga vida dcJS.S. confu confejo ¡y  parecer hard tales obras, 
que fean fervicio, o imitación de fus progenitores, bien, y  aumento de 
efee fu  Señorío, volum. 1 .  Tiene i  47. hojas en fol.

Pedro Mefia , Traducción de Piaron de la inmortalidad del 
Alma, volum. i .

Petrarca, Francifco de Fortuna. Com ienza: Cum res fortunafque ho- 
mtnum; y no fe pueden entender los últimos renglones, volum. 1 .  
Tiene 17  9. hojas en fol.

Phc-
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de Sari Barthólomé. £35
Phelipe, Quarto 5 traducción de la Hiftpria de Italia, y defcriocíori 

de Flandes de el Guichardino. volum. 5.,
Fieltro.Ñ ores, Guerre de G arafechi.voÍ.1, !
Policarpi, varij traflat. tam rei. militaris, quam Polidcse, &  mora- 

lis. volum. 1 .  vitel.
Política de Francia de incierto Autor 5 traducido de el Francés al 

Italiano, vol. 1 .  en quarto. Tiene 1 1 3 .  hojas.
Política Militar de Don Francifco Manuel Meló, volum, 1 .
ProceíFo de el Condeftable Don Ruy López Davaios. volum. i .
Ptholomsei, Cofmographia. vol. 1 .  vitela. , .
Puente, Conveniencia de las dos M onarquías, fegundaparte fin 

primera, vol. 1 .

Facultad,
Queftiones fuper Ariftotel. vol. 1 . vitela.
Queftiones Phificorum. volum. 1 .  vitela.
Queftiones íuper univerfam Logicam. volum. 1. vitela.

Erudición.
Queftiones fobre los antiguos Diofcs. volum. 1 . vitela, 
Quincilianus. volum. 1 .  vitela.

R .( . Facultad.
Rationale abreviatura, de Eccleíiaíticis Ofhcijs. Comienza: Inp r'imi- 

mueva Ecclefia j?robibitum erar, y acaba : boc teflayncnrum comhdit 
Cbrijhs in Cruce pendem. volum. 1 .  vitela. Tiene 46. hojas en tol. 

Reymundus Lulius, de aíceníu, Se defeeníu. volum. 1 .  
Reymundus, Ordinis Pnedicator. contra Judíos, vol, 1 . vitela. 
Reportorium Bartholi. vol» 1.
Reportorium Juris Civilis. volum. 1 .  vitela.
Ricardi , Summa didtationis defumpta ex Regiftris U rb an i, Sc- 

Clementis Summor. Pontificum. vol. 1. vitela.
Ricardus , fuper quartum Sentenciar, vol. 1 . vitela.
Roberto Holcot, Fábulas de Ovidio moralizadas, vol. 1 .  
Robertns , de Sciimaribus. volum. 1 .
Robertus H olcot,Super librum Sapiencia:, volum. x. vitela. 
Rodericus Sánchez de Arevalo , Epiícopus Zamorenfis, Speculum 

vitse humanas in quo profpiciuntur, tamprofpcra , quamadverfa
hu-



: hujus viese iri quolibetftatu. Com ienza: Super cuntías humemos tem¿
poralefque dignitates 5 y acaba: Et tándem pofl dmintim huius Vite cur~ 
jiím una cum Grege tibí crédito perducat ad Vitam aternam, Amen, Yo-j

■ lum. i.T ien e 1 5 z. hojas en fol.

i K
Erudición.

Rapaciolí, Cardenal, Conclave, en que fue electo Innocencio 
• Décimo , en Italiano, volum. 1.

Razón individual de lo que pafsó en la C orte, y Monarquía de  
Efpaña defde el ano de 1 6 3 0 .  haífca el de 1 6 3 6 .  elcrita en forma 
de Carta, volum. i . en folio.

Repartimiento hecho en Sevilla por el Santo Rey Don Fernando, 
volum. 1 .

Rebelión de los Portuguefes , y motivos con que le colorearon; 
Comienza : Han fido los E jpanoles la Nación mas belicoja del mundo; 
y acaba : no le faltan públicos fecretos, que lo quieren defruir, y 
affolar. volum. 1 . en auarto. Tiene 3 1 . hojas.

Rodrigo, Arzobifpo de Toledo, volum. i .
Rufini,verfio ex Grseco in latinum Hiftciriíe EufebijCadarienfk, 

& R ícard i, Canonici Sanfli Victoris Pifienfis, H ilW ia Eclefiaf- 
tica ex variorum libris cxcerpta Epifani Ver fio Hiftorias So- 
cratis, Sozomen. &TheodoretÍ Ptolomsei de Lúea, Ordinis Prae- 
dicatorum, Hiftoria univerfalis ufquc annum 1 3 % 4. volum. x 3 
vitela.

S.
Facultad,

Sacro Bofcó, tratado de Aritmética, vol. i ¿
Salieetus, in Codicem. volum* 1 .  vitela.
Idem, volum. 1 .  vitela.
Süoti, traólatus de primo principio, volum. 1 . vitela*
‘Scotus, fuper quartum Sententiarum. volum. 1 * vitela.
Sermones antiquifsimos. volüm. 1 .
Sermonarium. vol* 1 .
Sennonum Trípartitorum, tertia pars. volüm. 3.
Sextus líber Decretalium. voh 1 .  vitela.
Sicardi Cremonenfis , Suvnma Dccretorum. volum. 1 .  vitela/
Siliccus Cardinalis, in Logicam. vol. 1 .
Spcculator , de Ordine juditiorum. vol. 1 . vitela.

Sphe-
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Bartholomé.
Sphera Plantarum. volum. i . vitela.
Suma Colationum* volum. i .
Suma de Cafibus confcieutiae per Fratrem Bartholomseum de Piílx 

Ordinis Prsedicatorum. volum. i . 3
Suma Dectetalium Domimci Lupi. volum. i . vitela,

S.
Erudición.

Salmerón Fernandez, defde la defcendencia de Adan, hafta fu 
tiempo. Comienza: EJla es la Generación defde Adam bajía mi tiem
po$ y acaba: de efe Emperador Don Alónfo, nacieron el Rey Don San- 
cbo de Cajlilla, e el Rey Don Fernando de Galicia, e otras dos hijas, af~ 
ft como vos ya diximos en efe Libro. Tiene 7 1. hojas en quarto.

Saludo, Difcurfo fobre los Éftatucos de la limpieza de íangre. vol. 1 .
Se ala Cceli, Alphabetum autoritatum per Jacobum de Vorágine, 

Ordinis Pnedicarorum. Tradatus communiter dictus Stella Cíe- 
ricorum. Tra&atus de dicendís horís Canonicís per Dominum 
Pctrum de Luna,6c alios tra&atus Brocardi Thcotonici,de Rebus 
terror Sandar. volum. i . en folio,

. Senecse, Epitome ad Lucidum, volum, 1 . vitela*
Séneca:, Tragedia cunaCommentarij NicolaiTrcbchet, Ordinis 

Prardícatorum. volum. 1 .  vitela.
Sentencias recogidas de varios Autores por Abecedario, dirigidas 

a la enferxanza de Príncipes, volum. j .
ScntcntiíE variorum Autorum por Abecedario. Comienza: Fénix va- 

rtetatem Allarum illecebrofam babuity y acaba : magna tamen refert 
qudis ipfe lapjits Jlherit, volum. 1 . Tiene 2,09. hojas en folio.

, Simón Bafo, Apología de la Monarquía de Elpaña, contra Bocali-; 
n i , en Italiano, volum. 1.

Svnodai antiguo de Salamanca, volum. 1.
Sutfragia Monachorum. volum. 1 . vitela.
Sumario de las Capitulaciones hechas entre algunos Principes Chrift 

danos, y Pontífices, en Italiano, volum. 1.
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T*
Facultad.

Tancredi juditiarum. volum. 1 .  vitela. 
Tancredi, Ordo juditialis. volum 1 .  vitela, 
Teli amento nuevo, yolum. x. vitela.
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Saniti Thorn# opera omn¿a¿ volum. 2.0. vitela.
Torquetriada à de Officio legati* volum. 1 * vítela*
Tradatus de Anímalíbüs, de Eftruòtura, 6c partibus eoratn fine Au

tore. volúm. i .  vitela*
Tratado contra ]udios j de diverfos Autores. volum. 1 ,
Tratado de Àlbeyterìa en Griego, volum. 1 .  vitela.
Tratado de Geografia, volum. 1 .
Tratado de Ortografia, volütn. i*
Tratado en que fe ventila la JuíUcia 5 y Derecho de los Thefotos 

que fe enquenttan en las Indias, volum. 1.
Tratados vados de Moral, volum. 1 .
Traólatus váriorum autorum,- volum. 1 *
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T .
Erudición,

Tíicatro Monárquico de Efpaha por Don Pedro Portocarrero, Pa
triar cha de las Indias. Comienza: Toda Obra ha de tener algún fin; 
y acaba : Là Afageflad Divina fea reverenciada con devotos cultos, y la 
humana refutada , y  obedecida. volum. 1 . Tiene 358.  hojas en folio.

Theodoro Ameideri > Elogia Sümorunl Pontificum, &c Cardinalium 
fuo ítbo Defunitorum. Comienza : Quando quìdem Beli tumulti- 
bus è Veligió natalis filo éjeéíus me Roma füfcepit ; y  acaba : ¿ideo ut in 
Cardenalato vixem annos i  5. voL 1. Tiene 441 *  hojas en fòlio.

jTheforo de el Rey Dori Alonfo el Sabio. Comienza : Aquí comienza 
el Libro de el Thejoro, que fobia dé muchas nobles cofas y el qual fi%o el 
rnuy noble, e muy virmofo Rey Don Alonfo dé Cajiilla ; y acaba : è te 
iras para tu cafa con gloria, y  con honrra. Amen. volum, 1 .  Tiene 
49 3. hojas en folio. Efta duplicado en otro volum. con z 3 z. 
hojas en folio.

iThomar Thamayo de Vargas, Philipi Quarti Hiftoriographise De
caduta verofimitium , ■ hoc eli fubcefivarum horarum ad ami
cos doótos, &  nobiles penfa Theofopha phifiologa Poli Htfco- 
ria philologa Politica, volürn. 1 .

Titolibio veri ion de una parte de fu hiftoria de la traducción he
cha en Francés por el Padre Pedro Vcrtin, Monge Benito, voi. 1.

Torquemada, Traciatusde Animaubus. volum. i .  vitela. Vide in 
facúltate.

Tra&atüs de Scifniate fuborto poft mortcm GregorijXÍ. Comien
za : Pofl obitmn Qregorij JCL anno Domini i 3 7 cu die % 8 . AAartij fue- 
■ ■ rum



de San Bartholomé. 339
rmt dúo ad Pontificatwn fumum ah eifdem Cardirudtbw affumpti; y aca
ba : 0  pie Je ja  , <¡ui Jolus fcis, &  potefl fubvenire Ecclefa fanéíatu** 
¿Únten, vol. 1 . tiene z 17 .  hojas en fol.

Sunt, ¿kaliavolumina ejufdem materiae. volum. z. en fol. 
Tra&atus vari de Jurifprudentia. vol, 1 .  vitela.
Tratado de Conclaves , en que fe dice la forma en que fe han 

hecho las Elecciones de los Sumos Pontífices, defde el prin
cipio , harta el ano de 1 6 z 3. parte en latín , pa**te en Italiano, 
volum. quarto en fol. *

Tratado de Conclaves en Italiano, eferitoen 1 6 1 4 .  v o la . 
Tratado Cobre ciEftatuto de la limpieza de Sangre vde la Iglefia Je  

Toledo, vol 1.
Tracia tus de Controverfijs frequentioribus inter Jurifdiclionem 

Ecclefiafticam, &: Sxcularem. Regni Neapolitani, de modo quo' 
proceditur contra perfonas Eclefiafticas, qux de laclo notorias 
violencias inferirne laicis, eorum bona ocupando , vel aliquid 
contra eos faciendo. De Con ferva toris Capitulorum Regni. 
De Tertiarisoblatis familiaribus, &  fervientibus Clcricorum.Dc 
Familia armata Epifcopi. De Cuftodibus animalium Clcricorum. 
De Clericis conjugatís. De Sortilegijs. De Heremitis. DeCon- 
fugientibus ad Ecclefiam. De Regio cxecuatur. De falario con- 
cionatoribus folvendo. De Bigamia. De Monarchia Regni Si-
cilix. De Juriididtione Capellani majoris. De Bigamijs.De Ar- 
chiprxsbiteraru Altamiífr. De Vifitatione Hofpiralium. Apolo
gía adverfus feripta Regcncis Aponte pro Regia jurifdictionc.
volum. 1 .

Traclatus de Origine jurifdiñionis. De Arte vivendi a Vincentio 
Bofopeo, en verlo latino. Hernando de C olon , hijo del pri
mer Almirante de Indias, de el Derecho, que los Reyes de Caf- 
rilla tienen a la Conquiftá de todo lo que el Rey de Portugal 
tiene ufurpado al Oriente de el Cabo de Buena-Efperanza. Del 
Juego de la pelota , eferito por Galeno, y traducido en Cade- 
llano por Chriftoval Méndez. Coloquios fobre las dos gradua
ciones diferentes, que tienen las Cartas de marcar de Indias. 
Memoria del orden, que Colon llevaba en fu Librería, vol. 1 .

vitela.
Trajano Bocalini, fobre Tácito, en latín ,y  Italiano, vol. 1. 
Tragedia compuerta por Domingo Crifpo, dedicada a Don Hen- 

rique,Conde de Mendoza, y Embaxador de Roma. vol. 1 .vitela. 
TomMl. V u i  . . . .  Tra-



Sanili Thom# opera omnia* volume io . vitela.
Torquemada 3 de Officio legati* Volum. i . vitela*
Tra&atus de Anímaiibüs, de Eftru&ura, de parcibus eorurn fine Au

tore, vòlùm. i .  vitela*
Tratado contra Judios i de diverfos Autores* volum. i *
Tratado de Albeyterìa en Griego, volum. i , vitela.
Tratado de Geografia, volum. i .
Tratado de Ortografia, volum. i *
Tratado en que fe ventila la Juílicia , y Derecho de los Theforos 

que fe enquenfran en las Indias, volum. i .
Tratados varios de Moral, volum. i .
Traólatus váriorum autofumi volum. i .

3 3 8  Colegio Viejo

T -
Erudicion.

Theatro ívíonarquicó de Efpaíia por Don Pedro Portocarrero., Pa
triar clia de las Indias. Comienza: Toda Obra ha de tener algún fin; 
y acaba : La Magefiad Divina fea reverenciada con devotos cultos, y la 
humana refutada, y  obedecida. volum. i . Tiene 358.  hojas en folio.

Theodoro Ameideri 3 Elogia Súmorum Pontificum, &c Cardínalium 
fuo jubo Defunófcorum. Comienza : Quando quidem Beli tumulti- 
bus è ydigionatalis foto ejefhts me Roma fufceftt; y acaba : adeo ut in 
Cardenalato vixew annoi z 5. voi. 1 .  Tiene 4 4 1 .  hojas en folio.

Theforo de el Rey Dori Alòilfo el Sabio. Comienza : Aquí comienza 
el Libro de d  Tbéforo, que fobia de muchas nobles cofas, el qual fi%p el 
muy noble y è muy virtuofo Rey Don Alonfo dé Cafiilla ; y acaba : è te 
iras para tu cafa con gloria, y  con honrra. Amen, volum. 1 .  Tiene 
493.  hojas en folio. Efta duplicado en otro volum. con z 3 2.. 
hojas en folio.

Tliomae Thamayo de Vargas 3 Philip! Quarti Hiftoriographiae De
caduto verofimilium, ■ hoc eli fubceíivarum horarum ad ami
cos do6los, &  nobiles penfa Theofopha phifiologa Poli Hifto- 
ria philologa Politica, volum* 1 .

Titolibío veríion de una parte de fu hiftoria de la traducción he
cha en Francos por el Padre Pedro Vertin, Monge Benito, voi. 1 .

Torquemadaj Traclatus de Animaubus. volum. i. vitela. Vide in 
facúltate*

Tra&atus de Scifmate fuborto poft: mortem GregorijXÍ* Comien
za : Poft obitum Gregarij JÙ , anno Dòmini i 37c* die ¿8 . Martij fue-

runt
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rtm t dúo a d  P o m fica tu m  fum um  a b  eifdem  C a rd tn d ib u s a ffu m pti 5 y aca
b a : O f ie  J e ju  , cju ijo lu s f c is ,  &  fo te f i  fu b ven ire E cclefu t fa jlt e  t u l  
Amen. yol. 1 . tiene m 7. hojas enfol. 1

Sunt, &c alia volumina ejufdem materia?, volum. z. en fol.
Tra<rtatus vari de Jurifprudentia. yol. i ,  vitela.
Tratado de Conclaves, en que fe dice la forma en que fe han 

hecho las Elecciones de los Sumos Pontífices , defde el prin
cipio ,hafta el ano de 1 6 x 3 .  parte en latín , panre en Italiano, 
volum. quarto en fol.

Tratado de Conclaves en Italiano, eferitoen 1 6x4 .  vol. 1 . 
Tratado fobre el Eftatuto de la limpieza de Sangre 'de la Io-lefia de 

Toledo, vol 1 . &
Tradhtus de Controverfijs frequentioribus Ínter Jurifdiclionem 

Ecclefiafticam, Se Sírcularem. Regni Neapolitani, de modo quo' 
próccditur contra perfonas Eclefiallicas , qux de fi& o notorias 
violencias inferunt laicis, eorum bona ocupando , vel aiiquid 
contra eos faciendo. De Confervatoris Capitulorum Regni. 
De Tertiarisoblatis fiimiliaribus, Se fervicntibus Clericorum.De 
Familia armata Epiícopi. De Cuftódibus animalium Clcricorum. 
De Clerids conjugatis. De Sortilcgíjs. De Heremitis. De Con- 
fugienribus ad Ecclefiam. De Regio cxecuatur. De falario con- 
cionatoribus folvendo. De Bigamia. De Monarchia Regni Si- 
cilla:. De Juriídiótione Capellani majoris. De Bigamijs.DeAr- 
chiprsesbiteratu Altamiífe. De Vifitatione Hoípitalíum. Apolo
gía adverfus feripta Regcncis Aponte pro Regia jurifdicdonc.
volum. 1 .

Tractams de Origine jurifdiddonis. De Arte vivendi aVincentio 
Bofopeo, en verfo latino. Hernando de C olon, hijo del pri
mer Almirante de Indias, de el Derecho, que los Reyes de Caf- 
tilla tienen a la Conquirta de todo lo que el Rey de Portugal 
tiene ufurpado al Oriente de el Cabo de Bucna-Efperanza. Del 
Juego de la pelota , eferito por Galeno, y traducido en Cafte- 
llano por Chriíloval Mcndez. Coloquios fobre las dos gradua
ciones diferentes, que tienen las Cartas de marcar de Indias. 
Memoria del orden, que Colon llevaba en lu Librería, vol. 1.

vitela.
Trajano Bocalini, fobre Tácito, en latín ,y  Italiano, vol. 1 .  
Tragedia compuerta por Domingo Crifpo, dedicada a Don Hen- 

rique,Conde de Mendoza ? y Embaxador de Roma. vol. 1 .vítela. 
Tom.ni. Vui  Tu-



Tra&atus Veftphaliíe, Pacificationis S*R .I. volum. x.
Tumbos de Sevilla,y Anales de Toledo.Comienza el primer Tumbo; 

E n  nom bre de D iosy y  de Santa M a r in a  b o n rra ^ y  enfal^am iento de la  m uy  

N o b le  d b a d ta  de S e v illa ; y acaba: p a ra  m ayor autoridad de e jia  C iu d a d  

de S ev illa  D on Ju a n  de T o rres P ia rc ó n . El fegundo Tumbo comien
za : E n  e l nombre de m e  jir o  S a lva d o r Je fu ~ C b r ifio  , y  la g lo rio ja  V ir 

gen  Santa M a r ía  f u  M a d re  i y acaba : que lo firm o  i é dio au toridad  

d  eflas E scritu ra syy  traslado s, y  va n  ciertos, y  fie les  , y  p o r  ende fic e  

ejle  mió fign o • P ed ro  R ai%  de Caftelíanos* volum. 1 . en fol.

. V/
F a cu lta d .

Varios Tratados de Theólogia Scolaftica. volum. 5 <
Villa-Dei, Do&rinale. volum. 1 .vitela.
Vincentius Arias Balboa, PlacentinusEpifcopus, in legesFori.vol.i,
yinccntius, fupm Decretales.vol. x. vitela.

V . . .
■.. E ru d ició n ,

Valerij M áxim i, Ópera, volum. 1. vitela*
Vegecius, de Re Militar, vol. x. vitela*
.Vidá del Cardenal Julio Mazarini, y íus Cartas eii Italiano* défde 

el ano de 1 6 47. liafta el de 1650.  vol. 3;
Vida de San Juan de Dios, Carta del P. Fr.Francifco Ortiz, fo- 

bre las calidades, que debe tener la limofna para fer cumpli
da , y Memorial de la Vida de Don FrancifcoTalavera, pri-* 
mer Arzobifpó de Granada , y la Homilía de Origenes a el 
Evangelio de San Ju an : Stabat María ad Monumentum foris 
ploran s. vol. 1 .

yincencij, quartá parte hiftoriális: falta la tercera, y  efta la fe- 
gunda duplicada. vol» quarto vitela.

V irgilij, Opera , volum* 1 .  vitela en fol.
Vita Cliriiln volum. 1 *
Vira? Patrum. volum. quarto, vitela.
Vita? Sandiorum Patrum. volum. x. vitela*

3 40 Colegio Viejo

X. ^
Facultad. Erudición.

Xerlci Conde, de el diado en que fe hallaban las cofas de E s
paña al principio del Reinado de Phelipe Quarto, y propo

ne
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nc los medios con que fe podía hacer mas refpetable la Mo- 
narqula.Comienza -.El mifmo diaque S.M.falio de Madrid para fu jor
nada de Aragón; y acaba : V. Exc. Principe Efpanol, que Je huí J  de 
fajlentar [olores viejos ,y  no Vtndalos ,c¡tte gujtaron de dejbuir \y arrm 
nar antigüedades. En rodo fu contexto habla con el Duque de 
Medina de las Torres, Canciller de Indias, vol. i . Tiene a i a. 
hojas en fbl. 2.

Erudición.
Zamorenfis Egidius, Retorica, vol. i .

*



;  N  O T A*

GUtnpliendo con lo que ofrecimos ál principio de efte ter^ 
cer Tomo , fol. z. dé que fi durante iu imprcfsion fueífcn 

elegidos, y entrañen en el Colegio algunos otros Colegiales, ó 
Capellanes de Manto interior , hariamps al fin de él memoria de 
fus Nombres , y Genealogías de Padres, y Abuelos , para que 
no quedaffe defraudada la que tanjjuftamente fe les debe, deci
mos, que en el referido tiempo han entrado los figuientes:

301 D on M an u el  Altuna y de Oíla, Bachiller Canonifta, na
tural de la Villa de Azpeytia, Diocefisde Pamplona, hijo de Don 
Nicolás de Altuna , natural , y originario de dicha V illa , y de 
Doha Maria Ana Terefade Oíla y Aguirre, natural, y origina
ria de la Villa de el Orrio, Nieto por linca Paterna de Don M a
nuel de Altuna, y de Doha Clara Ignacia de Corta ; y por la 
Materna de Don Antonio Ignacio de Oíla , y de Doha Francifca 
de Aguirre.

Fue recibido por Colegial Capellán de Manto interior en 1 5. 
de Oétubre de 1 7 6 9 .

301  D on T homas Mendivil y Maldonado , Bachiller L e- 
gifta, natural de la Ciudad de Vitoria, Diocefis de Calahorra, hijo 
de Don Aguftin Luis Men divil y Aguirre , natural , y origi
nario del Londono de Abaxo, jurifdiccion de la Ciudad de Or- 
duha, y de Dona Maria Jofepha Maldonado , natural de dicha 
Ciudad de Vitoria, y originaria de VitÍburino,Diocefis de Salaman
ca , Nieto por linea Paterna de Don Pedro Antonio deMendivil, 
y de Doha Francifca Antonia de Aguirre ; ’y por la Materna de Don 
Diego Maldonado , y de Doha Francifca de Utono.

Fue recibido por Colegial en 15* de Oétubre de 1 7 6 9 .  
303 D on M atheo Diaz R abago, Bachiller Theologo , na

tural de Aviada, Dioccfis de Burgos, hijo de Don Manuel Diaz 
Rabago y Micr , natural, y originario de dicho Lugar de Avia
da , y de Doha Ana Simona Diaz R abago , natural, y origina
ria de dicho Lugar, Nieto por linea Paterna de Don Angel Diaz 
Rabago, y de Doha Cathalina de Mier 5 y por la Materna de 
Don Simón Diaz de Rabago, y de Doha Maria de Micr y Teran.

Fue recibido por Colegial Capellán de Manto interior en 15 . 
de Oéhibre de 1 769»

Con
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Con cuya noca hemos concluido efte tercer Tomo, no obs

tante el quebranto que ha padecido nueftra íalud en efte ul
timo ano 5 y haviendo notado una equivocación que padecidos 
en la fecha de la Viíica de los Iluftrifsimos Señores Don Chril- 

toval Baltodano , y Don Francifco Delgado, pondremos 
fobre ella otra nota antes de las erratas.

FI N.


