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En la Memoria que tuve el "honor do leer ¿i» 16 de. Sor 
tiemble de 18(14, al inaugurar los estudios, en'el Insti
tuto provincial de Guadalajaro. aunque distante de pre
sentir que doce años después había de verificarse una 
Exposición provincial en la capital de la Alcarria, decía 
lo siguiente:

í Propiedad es de Modo lo bueno la tendencia á pro- 
»pagarse y difundirse.1 La estrechez de miras, la res
tricción inmotivada, , la negación injusta, que: coartan 
sal bien su natural y legítimo desarrollo, son, en real i-, 
ídad i . otros tantos males, en . cuanto se oponen ú.los'. 
»adelantos y mejoras á que tiende la humanidad en sus 
^legítimas aspiraciones. Por ese motivo, si la bondad 
.»tiende siempre á difundirse y comunicarse, .como'la.ac
iden de la Divinidad en sus criaturas , el contrariar el 
»hombre la propensión expansiva del bien, es oponerse 
m las rectas miras del Hacedor Supremo. Por eso.tam- 
»bien los hombres que en todo tiempo han merecido la 
»reputación de buenos, y sobresalir como tifies entre 
»sus semejantes, jamás han encerrarlo sus acciones en 
»un mezquino círculo que pudiera calificarse de innoble 
»egoísmo, antes bien, procuraron ser útiles con los.des
tellos de su ingenio, con los adelantos de su razón, 
"Con los descubrimientos de su cálculo, con el ejemplo 
»le sus virtudes ó con la enseñanza de la verdad, com
pañera del bien y su .cariñosamemiana. » ‘

»Pasaron y a , y pasaron para no volver, aquellos 
tiempos menguados en que un descubrimiento impor-



¿taiifc'etó para cl gtenio la inauguración de: úna série de: 
¿rpadbcimiejifctirfi y pèiialifiades ;;e3a qxie £ 1  inven tât dè tm 
Jtincdímísmo ingüinoso ó de un motor desconocido deja-; 
¿ba, morir con él su descubrimiento. 1

»Hoy, por : el contrario , el que ha logrado ejecutar 
ru a  flfièlautô. se apresura á revelarlo, y  la trompa de 
\i,Ut fuma r á veces demasiado vocinglera, suena por to
adas partes, difundiendo y  generalizando los deseubn- 
rmicntds rjue se. hacen en bien de la humanidad;.y pa
usando :m:í« adelante., las naciones cultas se dan.citas 
.^internacionales, y en fantásticos.palacios de cristal ex

ponen y hacen publico alarde ele los progresos y  mojo- 
rras do ta agricultura, de la industria, de las artes y 
,,á\m de las ciencias, no teniendo otro objeto estos pací- 
• ítcoR paíftügnes, que el de promover los, adelantos sq-  

, ríales y estimular ¿ 1  noble entusiasmo del genio.»
I ,

La provincia de Guadulujava lo comprendió así én 1876, 
iy alefbeto abrió también una Exposición, llamando & 
'm¿ honradas ê íiidustríosos lujos jaira que presen taran* 
como en un gran bazar ; hi riqueza doméstica ■ quizá an
tes apenas conocida ni ;4tm pot los mismos que la teniin* 
cuanto más por los extraños* despertando de: paso en 
ellos santa y múde eniukidou ni recordarles las glorias 
de sus predecesores* para q u c fsepan imitarlos y  honrar 
su cuna, al; honrarse ú si mismos.

El Instituto do Guada lujara no podía mènes de aso*v 
ciarse á tan digna empresa; y siendo el primer Estable*- 
< ■ i ni i e ri to 1 iterar id de 1 a pro v i nci a * con carácter oficial y 
publico,) y costeado u expensas de sus laboriosos contri
buyentes, ¿cómo podía dejar de asociarse 4  esta idea* 
dejar de secundar su movimiento y estar parado cuan- 
ilo se agitaban todos? Por ese motivo su Director* en re
presentación ' de la cátedra de historia que desempeña* 
procuró traer á la Exposición un pequeño, trabajo hon
roso para la provincia y de útil enseñanza, siquiera la 
brevedad del tiempo y  la escasez de noticias no permitie
ran que el desempeño del asunto correspondiese- a la 
bondíid, de óste y al buen deseo del au to r



o
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:llego á serTfniyersidacl, y  con s er v o h o n vo só  tífiúlb y: ' 
^privilegio todavía en liqs cinco prii$bjÑ&' j^stíos '.;di>: ¡ésto'- 
¿igló. Én este concepto figura y dobetigurar en la Insto- , 
rja do la provincia deGuadalajara Cómo ' sn: primero y , 
principal Establecimiento litevario., ; siquiera hoy ye no 1 
exista sino como un recúbrelo glorioso en los fastos ele la 
historia* ÉL retrato de su noble y digno Fundador figuró . 
en láExposición, como de uno do los; más preclaros hijos 
da la provincia; los dócümsutos relativos al;; antiguo1 
Colegio-Universidad son conservados con esmero en el 
Instituto provincial de Guacía 1 ajara. ¿Podía éste .dejar 
en aquella ocasión de consignar, .siquiera fuese com- 
.pendiosaracnté, la biografía: dol Fundador , su idea al 
plantear aquel Establecimiento ascético, benético y li
terario, á la v e z . que enumerar: algunas de sus glorias?

Tal es el pensam iento: que jnovíó al : Director del 
Instituto provincial de Guadalajara apresen tar eú la Ex.--' 
posición la Historia del Goügio-Ifiiíverddcul de 8a% Att~ 
tente (le Portaedi en Sig lienzo- con la B l o g r a d e  na Pan- 
dador;recom endando á la benévula ■ indulgencia de las 
Autoridades y do las personas.ilustradas isu desplihado 
■trabajó;. Habiendo .tenido á bien los Jurados premiarlo 
<’ou un diploma honorífico, parece justo darle mayor 
publicidad, como ligera muestra de gratitud  por aquel 
favor.. - ■ - .' ■■

; Guadalajara 18; deM arzo de 1877.; ;

ei, directo« dei, issrmuo,. 

’m í jj tiííc» Je- ftt tfiitíulí.
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SÍL D, J U A N  L O P E Z  DE M EDINA 5
FDiNDABOfl IJEX COLEOlO-a'ftVÉnSìDAD u

DE SAN ANTONÍO DÉ PORTACELI EN! S1GUEÑ2A*

No se li.au puesto en claro los anteceden tes dé este per
sonaje importante, y Aun célebre, eii los reinados ¡de Dòti 
Enrique IV y de los;Reyes Católicos* Uícese qué liaaió en : 
áiguenza , y que faé; hijo naturar del Conde de Tendilla, 
habido en una señora de linaje y soltera i y que sus padrea 
le lucieron criar con regalo,; cuidando: de que recibiese 
igualm en te una educación esmerada-: : ;

Ignórase también: el año de : su nacimiento y que debió 
aer á principios del,siglo XVq pues eu 1432 era ya Arce
diano de Ahnazañ,; Canónigo;de Toledo y  Provisor y Ofi
cial eclesiástico de Sigüenza, con jurisdicción en lo espiri* 
inai y  temporal* Consta1 además que era Licenciado en 
Cánones. ’

Como por aquel tiempo la Universidad más célebre; y 
concurrida por la nobleza era la de Salamanca, y casi uni- 
cu en Castilja, pues eclipsaba á la de Valladolid , es proba- 
Ue estudiase en aquélla, A nó que fuese al extranjero, lo 
que ho constan Sábese que el grado lo recibió nó ; de favor, 
ííino previo exáinen rigoroso^ !

Entóuces no era más que clérigo tonsurado, y Aun an
duvo algo reacio para:recibir las Sagradas Ordenes* Como, 
Lijo natural, quizá le destjnáran á la Iglesia, según la eos- 
lumbre,de los magnates de aquel tiempo , sin explorar su 
voluntad, haciendo que la Iglesia cargáracoü los hijos ha- 
nidos en uniones que ella no había bendecido* AI efecto, sé



! : le obtuvo en Í4 2 <Tuná Bula(l!) ? para; que pidiera acumu- ; ■
L-\ : ¡i lár muchos beneficíóB;, y; en efecto, la utilizó, .pues que f  ;

' 'Y e n ^  y nó pocos/- \
 ̂Ochó aíiOB después le legitimó el papa Eugenio para> ;

■ efectos canónicos, por Bula expedida en 1440 (2). E n ésta ; j 
,\se dice mie m  madre era solferà, y su padre, clóngo.de me* 
."ñores-1 super defécM mlalium, quempa¿cn$> de clerico m '■
. miM ribw m i ¿titulo, el .soluta genilús, %í m ntm obstante 
(kfcdMy dd minores ordine$ promotori >.eé òmeficium cede- 
m siicim  d m  cura, si Uhi dios canonice cm fencinr, te- 
cipm m  retiñerer . ó/mlms* Y se le còncede no sólo el ser 
promovido Mus Ordenes, sino también el poder obfener be
neficios inferiores tü Obispado en-todas bis iglesias colegia- 

, les, catedrales y rnetropóiítanná, \  ; ; ^ ; ;
Ku virtud de este indulto , unió á los, canonicatos de 

Toledo y nreed innato efe Almazan el 'beneficio de. Lamba,; 
en el olnspado do¡ Sígucnza, otro beneficio en CÍfuentes, 1 

. en 1452, y la dignidad de Tesorero de la Catedral de Sala- 
manca , cuVl45<L de la que tomó posesión al! ano siguiente;, : 

Mas por entóifee» el papa Calixto III, español, revocó 
bes gracias que,se hablan concedido para acumular beuefi- , 
dos, ¡ tristes reliquias de la indisciplina producida dui^anfeb i 
la epoca del gran eternai Obligóse, en virtud de esta B'uÍ&* j ; ;¡ 
al Sr. López de Medina! que dejase todos aquellos beneficios ; ; ; Ó 

m enos uno; y ontóncés pasó á Calahorra.con el obispo don 
Pedro bronzale?, de Mendoza, su gran favorecedor , que le ; 
hizoi Maestrescuela de aquella iglesia,

Según aparece de la bula de erección, que es muy cu
riósa (3) ; se crea en la Cafedral de Calahorra y La Calzada 
la dignidad1 de Maestrescuela ó Escolas tri a T á petición del 
obispo IL Pedro (ronzale? de Mendoza, y también de Don 
Iñigo López de Mendoza, marqués de1 Santillana y conde 
del TfeaL ¿Qué íc obligaba al Marqués de Santillana á to
mar parte en esta cuestión y á favor del Arcediano de AL 
mazan? Porque olio es que el obispo de Gal ahorra D* Pedro

j (i) Existe copía de esta bula en el Archivo del instituto proviacml 
¿e tnmdalamra* —legajo número 1 / do papeles que peHenepierouM 
tolero de ban Antonio de SigOetua*

{2} Existe en el mismo,—Legajo número Ü  de los pápela 
pertenecieron al Colegio de San Antonio de Sigüepza* Como la Bula 
epee que su padre era clérigo ordenado de menores* se puede dudar 
que fuese hijo del Conde da Tendí lia ; i  ménosque ésto mese tal cíé- 

a^cmuaeioh en que no creo necesario entrar,
(3) Existe en el Archivo dét Instituto.—Legájb num. i * de pápela 

correspondientes M Colegio de San Antonio de; Sigüenza.



^nzálpz de■ Mendoza, :piclé;:b¿é;-,la primera/ptovisión-sé: 
fiaga en O, Juan López de Medina, ísu fomíliar y comensal, : 
licenciado en Decretos y con xigotifin decrelis cv,m Hgórt 

Limtiiatus)* DespachóseleV fem eféeto* la-Búla- 
eoa fecba 6 de Mayo de 1455; 4 fin de que se le diese una 
¿auongia/r pues por la Maestrescofia nó teaía: retón/ ■

A la muerte del papa Calixto en 1 4 5 8 ÍPió .-TI ''prineiif>íó.'- 
¡A hacer varias concesiones al SivLópez ;de Medinai y.entre 
ellas le dispensó para poder obtener varios beneficios, do 
cual le ratificó Paulo II en Jülio de 14G5v Átm el mismo Ca
lido n i  no se mostró muy rígído con I), Jüun López de 
Medina, pues sobre la Canóngía de Calabórra, ,que le dió 
poco tiempo totes de morir , en :1 o de Marzo de íHSS , había 
mmado posesión del Arcipvestatfgo en Aíllpn en 13;de Mar
zo del mismo año. Además, nó consta que renuncíase el Ar- 
■céáianato de Aliñabanr ántes se le halla siempre: designado ■ 
con este título f que retuvo hasta la muerte,:

Por: ejecutoria ganada en 27 de Noviembre de 1455 por 
IL Juan López de Medina contra el Obispó de Sígüen- 
za (1 ), ■ aparece poseía aquél loa curatos de Latance, Ro
manillos de Mediaa, Esteras, Ablánque y Melámazan, Éste 
se lo detentaba nu tal Pedro Fernández Terracota Por 
Aquel rnisnlo, tiempo hizo otras varias permutas; de benefi
cios y de úna Canongia por ótra; y la narracíon de los 
pleitos á que esta acumulación ule beneficios dió lugar,i se
ria tan prolíja como impertiuente. , : | /-■

Con tantos: beneficios eclesi4stícos;el Sr.-D. Juan López 
de Medina todavía era clérigo tonsurado tan sólo, y, id pa
recer, con pocas ganas de ordenarse, pues en; 1463 obtuvo 
una Bula (2 ) de Pió II , para que no se le obligase ú que as
cendiera al subdiacópado, ¡atendiendo 4 su .saber,, integri
dad de vida y costumbres y muchos méritos- -  ; ■

Aún obtuvo más canonicatos y beneficios en los años 
siguientes: 1; f \ *

'En 1461 j¡ un préstamo en Santo María de la Guardia, 
diócesis de¡Toledo.

En 146T, una Canonjía en Burgos. ;
En 1464, upa Canongia en;Toledo: . ■
En 1465 , unos beneficios; én Gárgoles: y un medio be

neficio, llamado de los Jaraíces T en Cifuentes; obteniendo

(!) Existe en nuestro Archivo.—-hegajo: nú m. i.° de papeles, dor* 
respondientes á la Universidad de Sigúenza. : ■

(“b Existe en el mismo. —Légajo húmero i .4 de papeles corres
pondientes á Ja Universidad de Sigúenza^



'' 1 f ' ■ A .A- ;S. ■ . . .  1 lOA.***-̂ .1!.'. ■ " í¡ A , A A . /■
también una Emk cu 4 de AXulío deí h n s n x p p a r a  tomar

préstamos,
firt Ml%] n m  radón-de SígiVétia '̂pníhá iiñjjiy &; la '&giü-A

dad de Arcediano' de Almazaii. '; - A , a
E n 1473 ] sm- mil maravedises de pensión sobre un be* 

nefieío litigioso de Joroz. A / ;
* Dunrnte la pennaaeiieia del célebre Jiménez de Cisué- 
ros: en.:̂ íg ü é tm t tuvo estrella amistad con 63 nuestro Don ; 
Jíutií López de Medina. Estaba' allí Cisnéros de Gapdkn 
mayor de la Catedral;-- refugiado al amparo, del obispo Meo* 
doza. que le hizo ade más. su. Provisor, Habla de esta amis* 
tad Alvar Goméis do. Cástre*.' hndéudó de: paso el elogio del 
Jpt. Medina * llamándole varón de singular honradez de eos- 
tumbrés, dotado de gran pnulencia en el manejo de los 
negeeios* y á quienaconsejóteneros para k'fundación ¿el 
Colegio de Sigüenza (I). : 1 1. ■ : ■'■ ( ■  ̂ -

AMde él inísmo que los colegiales de San Antonio qui
sieron más adelante trasladarse a Alcalá * á lo cual so opuso 
Cisne ros en obsequio de la buena ntemom de su.gi^an'Hmí- 
go td SroMedina (áh a- ; > .a Aa .a--' . :

Híick el afta 1*105 va por fm se hallan n o tiéksde  ■ hai~-; 
hm e ordenado de subdiaeono. Por entóneos e l: rey Don 
Enríqad 1V le envió de Etebujudog A liorna; sin que extefcu 

■ datos acerca de esta embajada ni ¿(¿ tiempo ,y motivos de 
ella. Paulo H le dió lóshmiGresde Subdíáeono suyo. y .se 
los ratífleó Sixto IV en 1475. KuÍ4,77 los Reyes Católicos 
ik'nombraron . eh unión de 1). Jusu de tiamboa, para ir de 
hhnbajadbr 4 Francia, cerca del rey Luis XI. Los nombra* 
intentos originales t. en pergiunino* y firmados por ambos

*

. {L Fnmiliarisxínw V$u$ Ht.Jmttnte Litpo Meíitm^tsi, viro sin gula* 
fl ihOYtiW ¡irohitittü üUfHi* r.evutú Qrn’íuiirum prniiftttiit pr^dito t lnm 
cbítia opibm i'( ánthmiutie ínm ctúthor Ximc*iitn
futt efatsiXfiii'gii Ititeciirii mitfrnth: , qmd in: ûbprbíF, SegunUno jm  
Ái*iuhmi&pubHm téwF (l)e rélmsgedk a Francisca Ximi'tüo Cisin'ñts* 
Cmtiphili i$Cdí. IteL a vuelta) o i '

\i} iuilipttrtm ?rgv csm ámirilla i Eter uíaunque víeUsim culi# 
homo offiwQ$tí$ í'.vistimnvit % si mns&ttni húminia meuiuria ax con- 
juncMoHp -Acatiemiarum periret*'(idetn , fol. 91'vuMto'n-

Da ser la noticia w rin no fuera fáíttí absolver a los primeros co
legiales de San Antonio de íagr&tiíud y bajeza de (mimo* Pero como 
no hay más prueba que el dicho de! Complutense Versara * interesa* 
do en realzar las gloria.!« de su naciente escuela 7 bueno seré recibir 
la noticiuáácne/ído lifffjm dam , como dicen los juristas*



-h .-ù  — .................
Rkyes ? corifinndole eskseriibajada$,;SéCQné6k
tro Atclxivo (!)■ ; ; , y-'':'/ y y. ;. -  ̂ : :v y :
,;i Por éiUÓnceé principiaronIa3;fiitìdaGÌone3qtteliìzo, que 
Aleron i ’’lè de là  iGapilkJde Sad;Blas jeníla Catédrél cié^Bi- 
iruetóa;^é\ Conventode: San AritónioúeL Colegió y ^  
pimi. La fundación de la ; Capilla de - Sari Blas àparcee en 
el testamento, qué'otorgó' eri;incite ¡Julio-.#$■ 1477, doeri-: 
atento curioso por diferentes conceptos. Eri ; él sei va acri-: 
sando sucesivamente por los Maridarnientos y porlosiPeca- 
¿os capitales, manifestando sus imperfeceibiies ( 2 ) .  ; ■ fe 

La fundación del Cònyentd la principiò en :i47Cv y y n  
seguida a{ del Colegio ^cqfeo Amrémos lriégori y do^ró que 
en 1483 aprobara Sixto ; IV la fendacìòp de él, y ble sps cáete-. 
¿m  y la anexión de, los ; canonicatos y  .beneficios iinidos: á 
ellas y al Colegio. : - 1 ■ : - ó ;■

Las constituciones de éste se arreglaron en - k  forma : 
que hiégo se dirá. El Fundador sobrevivió poco tiempo á su 
obra, pues; murió en Febrero de 1488, según dice la ins
cripción de su retrato, que se conserva con el debido apre
cio en nuestro Instituto1. En él está representado de cuerpo 
entero ,,en traje .de Canónigo de Sigüénza peoiy el bonete 
'cuadrado, como se usaba en Casi tpdasks catedrajesde Cas-; 
tilla, y ¡luégo siguieron usando: los claustros dé las Uni
vocidades y fes; C o le g io s , y M u usan algunas Catedraltís: 
dti Castilla- la Vieja. La, inscripción dice así. ^Verdade
ro Heimto del magnánimo Héroe; el. Exento. Sr. D. Juan 
López de Medina p Canónigorie la Sarita Iglesia priritadayk 
Toledo, de Sevilkbde BürgoSi de Córdoba, de/Cuenca,.^- 
■kob, de Jaén, de Osma, de Cal aborra, de Santo Domingo' 
déda Calzada; Dignidad ;de Tesorero: de la dé Sakmárica; 
Arcediano de Almazaii, ' de la de. Sígüenza; Provisor y Go- 
teiador de su Obispado por el Excmo. Sr. Canknabrie 
España D. Pedro González de AIendoza, Obispo de Siguen- 
n  y Arzobispo de S e vili a j del Co rise] o de los Seupre$ Reyes 
ib Enrique IV j D. Fernando V y 1)1* Isabel;¡ Embajador rii 
kyrie Francia Luís XI y  al Santísimo Padre Papa Paulo íí 
de este noníbre: Hubdiácono: deJ Sixto; IX, furidador dél Co- 
bgío de, Safe Antonio, Orden dé Sari Oeró ni ino, y de este

Legajo riúm, 1.° de papeles pertenecientes á la suprimida Lnu
Hrridart de Siírüenza- v :  : . . ■v-i Existe originai en e  1 A r c l r i V o de naestro Ipstituto. ~Eegaj nu 
Hriro Vo de papeles pertenecientes á la Universidad de Siguen a.



i" 11 ' ’ . , Jj , . , r-  ̂ ' - r>.r '' j_ V " i  - • 'I -. ^

| ;',;gramlé';-'<le óxtramurós dé A;a;tíud4 d; :• ; j
í eii Jr0breraílel año 1488v&, ' -V-''’, ' :■ v :'.;|

usatíi y tiene con retrato* &dxx las que ■] 
vkn'^t¿nip;a<l;isá:éoutíuinieio]]P Lita'mismas jp^Ypn euuna | 

;. iimdejít^de plntíi f:qteperíeneciá ni ColegÍCHlJnivemírIa<rde 
’ San; Adtóhío C y b o y a l Instituto y»rovincia¡ de Guaddnja- 

; ra. Tiene él e^enilo teatro enfríeles: Jos dos que debían te- 
■ n e r lu ssm iiS  qanernRs; están en blanco y cruzador con 
; banfla topi;;: qúká fuera su padre Caballero de la banda: 

los oíros dos maternos tienen mía estrella da plata en cam- 
i po verde. Por lisonja ae le puso capelo ó sombrero episcopal 
í; de doce borííis verdos* siendo asi mm |io habiendo obtenido

!a dignidad episcopal, ni Constando siquiera que fuese sino 
¡ subdíátona del; l>a¡>a, sólo debía usar seis borlas * tres h
p cbd&iudoe,: tC ' : ''; ■ ; ":V í t  áCy ' '

' Sobre el fétido se lee l;i divisa ex alto, aludiéndo 
;; qumVá;su elevada alcurnia. aunque fuese lujo li&tural no 
; /reepüoéido ntde^itimado, ó bien a la s  palabras dé la  Es- 
!,■ tritura i íft tlm m ni virfule ex alto (San ¿u tas , cap. 24,
;c  v:;.-4ft); ; V:"\C ;i=:
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| Fundación del Convento, Colegio y Hospital de San Antonio de 
| Portaceli en Sigüenzay de sus tres primeras C&tedr&s.

!

L a fundación del Convénto-Cole^io-Hospítal de San An^ 
tonio de Sígnenla .y de sus tres primeras cátedras iué si- i 
nniltánea^ éliíja,de un altq pensamiento de D^Jtían López 

| de Medina. Con las tresincU cadas fundaciones reunió en i 
un mismo paraje , y casi en un mismo edificio , :1a omcion y ; 

i la meditación eti el Convento, el estudio y  la enseñanza en
| el Colegio, ,1a santa caridad en el Hospitaly y dentro de una :
I misma casa. Era úna idea sublime /  que abrazaba teórica 
i : y prácticamente todo el conjunto de la vida cristiana* No es 
f de creer que una fundación1 precedió^ á o tra , si bien los co  ̂ ;
; ¡eriales dicen en sos: escritos, que el Colegio1 principió á ; 

mudarse en 1472 , y el Convento e n 1476. Mas de las letras : 
del Nuncio Nicolao,Franco (1 )., dadas;ep ese mismo ailo, 
aparece que I).  ̂Juan López dé Medina edificó, contiguo al 

i tolegio:> un convento-para frailes franciscos, bajo la advo- 
caeion de S an ; Antonio de Portaceli, cuya fundación con 
iglesia, campanario y, domas adyacentes fué aprobada 

por Buleto del indicado Nuncio;, cuyo documento , 
principia diciendo: Áviabües frucius quos Sácet, Ordo Fra- 
tfmti Minorwn, , etc. Aparece también del mismo Buleto,

(i) Existen en el Archivo del de Si-papeles pertenecientes al Cplegio-Umversitiaa a. c*»
SOeimi. Véanse los apéndices.



/ ijae H obra
' úxirti Muros dpitads xS‘et/u ntiíié in\ cujus ierrítodo n u Hu m 
momdcrdMi rsí situni qiumdüM dtmum,r,^ í \ )  nón jm'rU  
cmélMri fmd&t cwperis ed'irb 'fUd 'di;$§rftdmiBpp:- ipslm
Operrís nmpto mm ■. tufare ' fatinare procures ¿ • mpiaepte
itt&ñi prmdittis fraírihus donare \ ti ht Mdeni dorad sh^  
d í%ni iit te ra en ni cu ni di li<fé ni in c í solh c 11 udi n & ni a n u f c n c r c, 
,n é'edis Ápostoíicm ad id' suf/raparctiir auctorilas* i)u este 

■ Boleto d d  Nuncio no aparece aún la nica del Colegio* ¡mu- 
(j no ti ne ú las ir* "i? o níed ñus; d el C on ve uto (1 o a 0  a no i i gías * 
n;ua para ensenar iTeologia^ otra para Demdio canónico. y 
tma Ibudou para el qieneisefic Artes ; y esto en .obsequio de, 
ios frailes; Ul au/eradiir S^m iiA  piamplnnbus reldpmis.

 ̂ Por ot ro doettmentov que también existe en; nuestro Ar
chivo, hc ve que en 1479 aún; no; estaba habí bulo el Con
vento', ni lo httWíuv tomado los fmiles;franciscanos, y que 
el mismo fundador dudaba que lo tomasen; pues prevé el 
caso de que los frailesmenores no lo quieran , y lo cede, si 
esto sucede t a los Jerúnimos, con dependencia del Con
vento de bu pian a, Fu efecto; nó, habiéndole aceptado los 
fraiunseunos, se cedió ü los Jerónimos, que lo poblaron, :

; Porlpjpm hace a be fundación de] Colegio, de los do
cumentos que obran en miestro Arcdiívo, y del borrador 
de ja représeu lacion q ue !os colegiales di rigieron u Fernán* 
do VII eúumlo regresó de Francia;* solicitan do él restable
cí niitmío de la Udiversidad, aparecen lasnoticias siguientes.

Ib Juan Lópea de Medina fundo el Colegio Flormtdmh- 
m u rf dvsjiues 11 a mado Grande de San 4 n lomo PorlaCdi^ 
en 1472,con bienes propios , según consta de las letras del 
Cardenal,■■ Mendoza y dadas en Sevilla en 1477 , y de laa 
coustiUicipncs XC y 7 C ; por éstas son preferidos en laS be* 
cas extraordinarias los parientes (tul Fundador.

La fundación dd Ooieírio fue ánrobada un 1477 ñor el

:Tv*V * J  W M u n i i i i u u
SU Bula (d) dada en Roma d  día 8  de las Calendas de Oc1 
túbreslu 1483; deudo de notar que Císnéros fué nombrado 
por eLPnm1 deeutor de aquella Bula, parala unión de be- 
lúdelos tu Colegio, como Canónigo que entonces era dé $i- * 3

(B; un bdecrti quizá dijera swrtmfóuL
(3) Vétisé él Apéndice ■níun."Lp 
w  Véase el Apéndice num;.



grü'en«a:; de maneja que el :Colégi,ó;:d¿ PortóceH ttivdréfehofe, 
.y¿r'de:contar á Cisnéros entre aus: primeros 'Kionliedfiórea," 1 

El número de, colegiales que señaló él Puipládor füé el' 
slé trece* en memoria deJesúcristp y del Goleólo Apostó] L 
co (const. 2 .a). Debía haber addrnás cuatro íamüiarea> és^’ 
radiantes.. Introáújose támbien-el; qdeehubiéraAole^iales- 
huéspedes, sin número fijo ; y'como '.'para, esté no semita!

. constitución, es posible que se introdujese por corruptela* 
i'onto en los colegios mayores/ . ; '

El nombramiento de colegiales se; hada por las Cate** 
Orales en. que el Fundador había obtenido prebendíus* ,que 
eran Toledo, Sevilla* Burgos* Córdoba* .Jaén* Cuenca, 
Simienza, Osma, Calahorra, Santo Domingo de la Calzada 
y León, compensándoles asi los írutos (me de sus bienes 
Sabia llevado el Fundador sin residir en olías; .pues según la 
Jisdplina lava de aquel tiempo* dos acunudaba con otros 
varios que a la sazont tenía* ,

Los colegiales habían de ser por lo menos tonsurados* 
le edad de diez v nueve anos Cumplidos (constit 2.a), vir
tuosos y hábiles para el estudio.

Los Cabildos convocaban por edictos * examinaban a los 
que habían de presentar* y luego el Colegio solía ¡volver á 
examinarlos flj* Cuando: vacaba la beca* se avisaba por. 
turno aí Cabildo en el; término; de veinte dias* El; Cabildo 
proveía en el término de dos meses: y * ¡ si lo dejaba pasar* 
convocaba á concurso el Colegio* y proveía enkvplos oposi
tores,. p re firíen do á los de *1 á p r o vi ociado n de ésta ha' la Cu* 
tedml que debiera haber presentado. No podía Haber dos 'de 
mi pueblo, ni tampoco dos parientes.

Los colegiales debían ser-pobres* y no podían retener la 
Leca en teniendo renta fija de doscientos ducados (eonstitm 
dou 12;. Por costumbre se toleraba continuar en el Colegio 
si la renta era por cátedra, para mayor aprovechamiento de 
fes colegiales. La duración de la beca era de siete anos 
■mastítuciou 14). El Colegio daba, al colegial comida, ves- 
íieo y cuarto; amueblado, todo docente (constitiicíon 23 
y 24). Se hacían Informaciones jucliciales para el ingreso en 
C Colegio, pero sólo de limpieza de sangre; y el Consejo 
anmdó; en el siglo pasado chic se hiciesen comopara los Ca
líferos de Cárlos I I I , esto es, con intervención del sindico.

fb E$tp díó Jugar á conflictos. Se hallan , caire los documentos 
existen en el Archivo delTnsütuto , recarsos ai Consejo ,. quejan; 

d ,?<- de arbitrariedad del Colegio á fines del siglo-XVII, reprobando a 
^jetüs dignos, examinados y aprobados por el Cabildo de íiigü-enza*
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X Debían:loa colegial^ :oírMisa4óáos los días al • entumo- 
cery r&mt ol Óñdo parvo í y los domi ngos , Iíls Vísperas del 
día. Por costumbre inmemorial rezaban el; Eosario al ano- 

mhéeet y < otras preces : seguíase; el estudio por espacio de 
tres boHASf y después .se, reunían e n : la Capilla para rtv 
zar una Salve y uu Responso; por el¡ fundador y biéníie- 
/choren. Por la constitución 39, el colegial debía comulgar 
tres veces al ano, al principio del curso* por Cuaresma, y 
para la elección de Rector, que se hacia en Junio, al ternu- 
;nar cd curso. También debían comulgar en las Pascuas de 
Uesufreecíou y Navidad, pero por ;costunibre inmemorial 
: comulgaban todos los meses. i

Para evitar partidos y repartir los cargosvmaudó el Con
sejo quedé las trece becas se hicieran tres turnos; uno llama- 
do de Castilla la Nueva, otro de Castilla la Vieja* y otro, de 
Andiducía* Rl Rector era de un turno, y los Consiliarios se 
nombraban de los otros dos, El Rector, O^nmiliarios y Se
cretorio fomi&banla Capilla menor * para las cosas diarias y 
corrientes: paradas más graves, se reunía ol Colegio en €a~

: pilla mayor; y* si el íisqnto era arduo, se avisaba 4 los Pa
tronos. que eran un Canónigo dignidad de laCátedral de Si-- 
güenza, que nombraba atnudmente el Cabildo ;y  el Prior del 
monasterio contiguo de Sau Jcrónimo. Pero ni áun con e l 
cancurso dü éstos podían alu jar constitución alguna, ni 
tampoco enajenar aneas ni hienys fijos del Colegio, pues 
para cllb debían acudir al Papa [y al Consejo de Castilla 
(constitución 25), : ! :

Los Patronos debían visitar anualmente el Colegio 
(constitución 4-1} 5 y castigar los abusos é infracción de 
constituciones. . ■ : , 1

Las caudales se guardaban en un arca de tres llaves, 
que tenían, el Rector y Coiisiliarios; 3o mismo se custodia
ban los papeles importantes.

Además de la fundación del Colegio, aparece en las cons
tituciones la erección de la Universidad unida 4  él, La cons
titución 11 señala salarios; 4 los catedráticos. La 34 habla 
do Universidad, literaria,' De la 58 4 la 50 trata tic las.cáte
dras vacantes y modo de proveerlas; y aún estuvo más ex
plícito el Fundador respecto á este punto eu las adicione» 
que. hizo 4 las constituciones* en las que trató acerca del 
gobierno y organización de la Universidad* Aprobó ésta el 
papa Inocencio VÍIÍ^ en 1489 t déspues de la muerte del 
Fundador, según verémos por el capítulo siguiente* 

Además del Cciwcnto y Colegio, fundó enéste un Hos
pital para cuatro pobres sexagenarios, los cuales usaban
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„1 traje de los "Colegíales y recibían la misma ración (1 ). 1 
Aprobó también e^ta&nííacion^ ebpápaSitóó IV, y  cob-> " 

Indulgencia’pleüaiua •&íps; pobres ;cjne munéseu en él, : ;;'
■*, lo cu al d ebíaií ten pr sí'e mpre ocho cam ab p re parad aa:: 
anta los pobres que quisieran venir á concluir su vida :én e l: ■ ■ 
Elegió- El objeto^ era- acostumbrar; á los Golegiales'a^er-: : 
¿lar la caridad; y por esto reunió el Fundador en uñé mis- 
:ño edificio,? y como en un, mismo cuadro , O racióncari
dad, estudio y enseñaziza; edificándose mutuamente, d¿: 
ntodo que dos colegiales , al paso que ejercitasen la caridad 
con los pobres^ adquiriesen de dos monjes hábitos de ora-' 
¡jioiié mansedumbre; y retiro t formándose para ser;buenósh : 
clérigos; y los monjes 7i á la vez , i pudieran estudiar sin ■smg 
gr de su monasterio. Se ve , puesy'.aqtü la idea ele un plan ■; ■ 
vâ to y bien coordinado .;y se conoce el agravio que stédíi&o - 
mt los colegios llamados mayores á éste de Sigüeip/m , más 
katigao y noble que nmchos de ellos y  de utilidad unís po
sitiva, en no aceptarlo por igual á ellos; cuando era mayor 
y más importante qtie algunos de los que eu Salamanca se 
líititalaban Mayores, que no podían conferir grados acadé
micos* como confería, éste*. ; o - :

A pesar de. las ideas de la época el Fundador, lejos de, 
Inoculará los colegialés ideas aristocráticas y de orgullo,: 
sedas prescribió de humildad y mansedumbre. Hasta el 
truje era pobre, pues so componía de un: ’ropo ti de pátld 
pardo con su capucha: el que salía del Colegio sin oste 
traje, era privado dé ración por iin més. Mas por desgracia y 
no dominaran siempre las ideas qué presidieron á ta fingía* 
cíen del Colegio 3: corno tendrémos péasíon, de1 ver más v 
adelante. ■ ■; -;:é '■ ¿ 1 ■

i . -

U! E viste tu {íuia en nuestro archivo.— Legajo nú na i. de Io> 
papáes que pertenecieron al Colegio de San Antonio. ;



CAPITULO II.

De ia Universidad de ¿igfieaza, sus cátedras t estudios^ grados 
y adelantos literarios fcásta su extinción en 1807*

Al fundar: Di Juan López dé Medina él Colegio de San 
■A niobio de PortaceH, tensólo erigió tres cátedras f según 
queda manifestado en el capitulo anterior. ¡Éstas cátedra» 
fueron una <te A rteso tra  de ; Teología y ; la tercera de De- 

: rocho Éanóiiiecu que debían regentar los; Canónigos , y sólo 
para los Monjén Jerónimos, trece Colegiales y cuatro F4- 
mulos* Por éso levantó el ConveiUa-Colegio no sólo fuera 
de In ciudad> ¡sino al otro lado dd Henares, en paraje aísla- 
doy desiertov en lo cual manifestaba no contar con la asis
tencia del público* Mas asi que murió el Fundador, ya se 
quiso dar: mayor amplitud ai pensamiento; y al efecto, e l' 
Rector y Colegmlea representaron á *Su Santidad, haciendo ¡ 
ver los crecidos gastos que se les ocasionaban para ir i  las 
Universidades comed fin dé ¡alcanzar los grados de Licenciado 

yoDoetor, Pidieron: también se les permitiera trasladarse i- 
lá cíudád, porque el paraje era humedoy mal sano, y por
que el edificio amenazaba mina á consecuencia de las;aveni- 
díu y aluviones de los montos vecinos, El pontífice Inocen
cio Y1U, accediendo benignamente & lo solicitado por el 
Rector y colegiales;/expidió con.fecha 30 de Abril de 1 4 Sd 
una Rula (1), que Unuiucida literalmente dice asi í.

/Inocencio Obispo. Siervo de los Siervos de Dios* A los 
amados hijos el Rector y Estudiantes de] Colegio de San 
Antonio, extramuros de la ciudad de Sigüenza: Salud y la 
Kemlicion Apostólica* Los que se hallan instruidos en las, 
ciencias, y los qup por adquirirse esta instrucción, trabajan

.. (0 La Bula origifial se halla también en el archivo de nuestro Prn
th uto én el legajó 7.® de tes papeles correspondientes al colegio de San 
Antomo de tegüenza*;



; con ¡¿cesante |anhelo,.se hacen acreedores la;'gracia':deLb 
favor apostólico 5 á fin de que, realzados por' sus virtudes y i 
méritos í con privilegios de honor, gocen de alguna singular 
prerogativa. Por tanto, Nos, teniendo en consideración los- 
enormes gastos que tienen precisamente que hacer, los qué 

! han de ser promovidos á los grados de Licenciado y de Doc
tor en alguna facultad en las Universidades de estudios ma
yores , queriendo por lo visto aliviaros algún tanto á vosotros 
y á los que en cualquier tiempo aconteciere estudiar en 
vuestro Colegio de San Antonio, extramuros de la ciudad de 
Siguenzá, fundado por el ya difunto Juan de Medina, ¡ Ar
cediano de Almazan, en la ciudad de Sigüenza; y condes
cendiendo con vuestras súplicas en esta parte >; con la Auto
ridad Apostólica, por el tenor Je las presentes r y por un don 
de 'gracia especial, concedemos á vosotros y á los denma es
tudiantes arriba insinuados, que en cualquier tiempo estu
dien en el indicado Colegio é lucieren sus curaos en todo ó 
en parte, en cualquiera facultad; conforme á los Estatutos 
ya publicados} 6 que en adelante se publiquen, del mismo 
Colegio, en este ó en otros Colegios ó Universidades„ los 
cuales dichos cursos, que hubieren hecho en otra parte no 
iestén obligados ya á hacerlos eu dicho Colegio de San An
tonio, indulto y facultad á fin de que libre y lícitamente pO“ r 
dais, y puedan recibir los grados, es ¿saber: de Buclxiller 
en cualquiera facultad de manó de los Maestros ó Doctores 
que representan las cátedras del expresado Colegio , y los dé 
Licenciado j , de Maestro y  de Doctor de mano del que en el 
peculiar tiempo fuere Obispo de SígüenZa , ó su Provisor; 
bien que asistiéndoles á éstos dichos Obispó ó Provisor en 
aquel acto, tres Maestros ó Doctores en las mismas faculta
des; y previo un escrupuloso;examen; y los mismos: liegeu- 
tes- Obispo ó Provisor puedan conferiros y dar á vosotros y 
á los estudiantes sobredichos en las referidas facultades, los 
enunciados grados é insignias de Bachiller, de Licenciado y . 
de Doctor, si os hubieren hallado, á vosotros y; á ios demás 
estudiantes arriba indicados, suficientes é idóneos jmraellp, 
bien que observando las constituciones del Concilio A ie- 
nense y las demas solemnidades que se acostumbran obser
var en semejantes casos ó actos; y aquéllos que hayan sicb 
condecorados con los dichos grados é insignias (como va 
aquí antecedentemente prevenido), que asirpismq puedau 
usar y gozar de todos y cada uno de los privilegios, gracias, 
inmunidades, prerogativas, preeminencias, y  exenciones, 
de que usan y gozan, y usar y gozar pudieren de cualquier 
modo en adelante los demas graduados promovidos á dios
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en la¿ Üntvemdades de estudios geuer^es; ^  . todo;^ ptír

qué sí Nosotros líufeieseis y Jos 
\¡ demas estudiantes arriba mencionados hubiesen recibido 

;¡: ; dos referidos grados £n las : ' e x l p r é s á a a í r - s i n  
: que obstéi - las Vcoüstituoioiiear y./dispósieiohés, apostólicas, 

ni los Estatutos y costumbres; de las enunciadíte Úüivmída*
• 'f; Vdcm; aunque'estén corroborados ó corroboradas con jura-

: mentó, confirmación Apostólica, ó con ¡ cualquiera otra fijv,
: ; meza/ni otros cualquiera cosa que sean en contrario* A na-
■ : die, pues , absolntnmente séa lícito infringir este escrito mies-

tro de eofteósion y voluntad: ni oponerse á é i con temerario,
■ ■, atrevimiento .:y si alguno osare cometer tal atentado, tenga 
V entendido , que incurrirá en la indignación de Dios Todo-,

poderoso y. dé los bienaventurados- Sjm Pedro v San Pablo 
'I sus apóstoles, l)ado;eú Roma en San Pedro el día treinta de
• ó:-Abril:, año de la Encarnación del Señor mil cuatrocientos 

..'q óchente y nueve, y quinto de nuestro; Pontificado. *

1 v Gomo se ve por el tenor de esta Bula, el Cplegío;ob
túvola facultad ue conferir grados mayores y menores en 
las ciencias que,se cursaran en sus cátedras. También auto*, 

v : rii?Ó el Papa al Cardenal Mendoza para trasladar el Colegio- 
v 1 Universidad cerca de las murallas de SígíkuUa, á fin de óué. 
U óel clero-y los que; desearan estudiar pudiesen asistir á las.

; cátedras máskómodamente. Él Cardenal accedió a la  trasla
ción. y reformó las; Constituciones; peto la oposición: indis- 

¡' creta de los religiosos Jerónimos á la traslación fué perjudi- 
l ¡ ; cía! á la Universidad ,; {mes alejada como estaba ele la ciudad, 

tema pocos atractivos la asistencia en medio délos rigores 
;: del invierno. Esta Oposición era justa,si se miraba única

mente á la tríente de] Fundador, que sólo había establecido 
los estudios para.los Fraileay para los Colegíales y fámulos, 
por cuyo motivo había construido su Colegio en paraje re
tirado de la población; pero tenía que ser funesta á los ade- 

• 'mtitos del Colegio desde el momento que sus estudios toma
ban el carácter1 de públicos, como por la Bula de ínocen- 
do VIII se les concedía. : .
;,y Aunque por este misma Bula se -variaba él carácter del 
Colegio, su Rector continuó siéndolo también do la Univer
sidad ; pero ésta tuvo desde entóneos su Claustro en él que 
sólo mitraban dos Catedráticos y graduados. El Fundador 
habiaheeho el cargo dé Rector Bienal, rúas el reformador 
Cardenal Mendoza lo h izo anual, y lo mismo los demas car
gos y oficios del Colegio , alegando que siendo pesados es
tos cargos, podrían distraer á los Colegiales del estudio, y



por tapio j do debían durar dúdanos,, como había dispuesto -rí 
01 Fundador; sino uno sólo, i • •• . : ' v

gobre nombramiento de Héctor hubo varios pleitos nth  
apáos desde  ̂mediados del siglo XVI, En,15H> acudió el Co- 
legrio A Su Santidad pidiendo permiso pata mudar ía'Gonstí- 
tucion de forma dig.mdi ¡Jieciomh, Porfin el Nuncio aprobó 
en laGl los nuevos estatuto^ sobre, elección de Héctor; pero ; 
hubo con este motivo un pleito ruidoso* pues iió todos; que-; i 
irían aceptar el Búlete* r í r i

El Cancelario de la Universidad lo era el Obispo de Si- 
g&enza, y en su nombre desempeñaban este cargo los P ro-; 
TÍsores : fiiista mediados del siglo XVII so dió tal importan- ; 
cía al cargo de Héctor,; que en los actos literarios ocupaba 
este la-derecha como cabeza de la Universidad, y ;el Cancela- i 
río la izquierda, como en las demás Universidades;'perorí 
desde mediados del siglo XVII los Cancelarios se arrogaron1 j 
el llevar la derecha en los paseos de los graduandos y en los ■ 
actos académicos á que asistían,- alegando, que siendo ellos, 
representantes de los Obispos, no-debían consentir tuviera, 
un clérigo inferior el asiento superior al suyo. Hállanse sobre 
este punto varios documentos curiosos en nuestro Archivo.

Los grados de Licenciado ,se tenían en la1 Sala Capitular, ; 
nne al efecto.se pedía al Cabildo, Los de Doctor en la Cate- 
chal, y el dia antes de la investidurahabiaquíseonV caballo. ; 
En116Í36, habiéndose negado el CabiMoá dar 1 a Sala Capitu
lar. el Obispo, como Cancelario, señaló'para los grados el 
aula de junto & San Jerónimo. | ; .

Etvlas adiciones que el Cardenal Mendoza "hizo cu 1491 
á los Estatutos del Fundador, el Rector no tenía señalada 
propina en los grados, pues se le consideraba como uü e s ta -* 
diente , siendo las que allí se marcan las siguientes;

Al Obispo ó su oficial pór conferir el grado como Canee- 
hirió; dos castellanos de oro, guantes y birrete.

A los Patronos: otros dos castellanos do oro , guantes y 
birrete. :'

A los Doctores, Maestros y Catedráticos; un castellano 
de oro, guantes y birrete. : ; i

Al Notario : una dobla.
Al Bedel; una dobla.
D. Juan López de Medina había obtenido en 1476 dei 

Empero Monseñor Nicolás Franco, se anejasen al Colegio de 
bun .Antonio tres prebendas para tres cátedras, según queda 
mdicadoen el capitula anterior. Gran honra v benefició era 

para aquel naciente establecimiento ; más por la Bula 
del Npncio se ve, que el Fundador preveía no dejaría de ha-
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t  ber oposición. Para evitar dificultades* hizo una concprdiai.: 

tonel Cabildo y y además acudió d ía  Santa SedeASixto IV; ■ 
f¡; autorizó esta conceáon eu'1483, según auedá también dicho' 
f :¡; en (tí capitulo anterioíL é Inocencio VIII la ratificó On Í4S^ 
i;:;'desunes delám^^ Fundadoh Fué nonibtado para ello":
 ̂ CVjmisarío Apostólico él Chispo dé:Badnjoz: 0 . Bérimrdioo !(

" Carvajal cdesunes Obispo de Siguenza y CardenaL.Este, en 
r  1490 intimó al Cabildo el cumplimiento, de los mandamien* 1 
r .' tos Pontificios* El Cabildo opuso dificultades, pero,al fin m 

■sometió, si bien: no faltaron con este motivo contiendas al ■
; Colegio-Universidad de San Antonio , pues el Cabildo inten- 
- íatm aprobar las oposiciones considerando las cátedras como 
: carga de las prehendas> pero el Colegio consiguió ganar 

>euteamn^/ásufavort no Bolamente en el Consejo sitio tam- L 
; bien en Roma, probando1 que se hablan unido las prebendas 

■ h las cátedras nó las cátedras á las prebendas, 
i Afianzada cón esta victoria la existencia de sus tres prí- 

meras cátedrasy se convirtió la de Filosofía en cátedra de 
vísperas de Teología, en virtud de Bula expedida por el pon- 

r  tífico Paulo IÍI. en 30, de Agosto de; 1540. A causa de es
ta nmovacion , se acordó., con anuencia de los Patronos-’ 
proceder á ínyreacionde otras dos cátedras doiFísícayUógÍ- : y  

v en, siendo Rector entónces el Maestro Vellosilíó^ La cátedr^ : 
i de Física Se creó en 1549 y la de Lógica en 1571, según ve

remos después. Desde entóneos parece ser que los Colegia-:
- les principiaron á regentar las cátedras de Artes, pasando de 

; ■ este ’modo de estudiantes á: profesores. También se pensó . 
entóneos en fundar cátedras de Leyes y de Medicina para 
completar todas las facultades, y en efecto, en 1552 el Papa 
Julio III concedió la,:fuüdácion de cátedras de ambas fa- , 

j  eultades [1 j, ;■ v: : : ¡.. ■ * 'v
En 1551 el claustro arregló los estatutos de lecciones y 

grados; los cuales se conservan en nuestro archivo con el 
: epígrafe  ̂8tatú la alm& umversitaüs Seguntinté'

Terminados en 1351 los estatutos de las facultades de 
;; Derecho Civil y Canónico, y también de Mcdiciná, que eran 
í X°$ urgentes, porser facultades nuevas, se procedió tres 
; anos después A la formación ó mejor dicho reform aciónde 

los Estatutos de las facultades antiguas de Teologia y  Ar
tes , con, lo cual quedaron arregladas todas las facultades de 
la Universidad, y esta complctanlente organfeada..

ID'■ báBula existe originalen el archivo dol Instituto .legajo nu
mero? de los papeles que pertenecieron al Colegio de San Antonio de 
Sigüetua,



^HáUinse esto$:Estatut0 8 ' de las facultades de Teolpgia yv 
Artes en el rnisrno libro dé perg-amíno: alende están; fos;dé  ̂
1551, y;á continuación-de ellos, todosescntos cdu lujo, le- 

i tras iniciales, do Colores y adornés de algún ;niéritoi Cpind es- 
m  constituciones finieron desde^entóilces á orgauizár eotn- 
pletamente1 la ' Universidad de Sigiieuza, : ep la época que' 
marca el mayor grado de prosperidad á que llego , sqü muy 
isnport&ntes y dignas de estudio. •' ;

En 1571 se erigió la cátedra de Lógica , previo expedién* 
te, que se siguió ante el^Licenciado D, Juan Yauez de Vah 
maseda* reformadoriy visitador de la Universidad por comi
sión regia y provisor del Obispado por el Cardenal Obispo 
dq Siguen?a, ÍJizo para ello solicitud el Rector D. Juan de 
Pastrana, con la capilla del Colegio; y los Estatutos que 
presentó en 14 de Marzo de díchó afio y fueroni aprobados 
en 2 de Abril del mismo, contenían, entre otras cosas, los 
capítulos, siguientes, que dan idea de lo que se ehiendm eu- 
tónces por ensenar lógica y desempeño de la cátedra ( 1 ).

^Primeramente, ordenamos, que en la provisión Reguar
de el órden siguiente : Que luego como vacare dicha cáte- 

¡ dra suceda en ella el,colegial más antiguo de la casa, sin 
¡ que otro alguno sede oponga; ni pueda poner, excepción ni 
¡dilación alguna. ¡ ¡ ^
i,.' »Que para que iodos las 'colegíales se ejerciten á̂ léer y 
sean participes de los provechos de la dicha cátedra, quere
rnos que ninguno la pueda tener más tiempo que; un áiío, y 
acabado le suceda el colegial trás el más antiguo por su
Órden, -

»Que el salario de esta cátedra sea seis mil maravedises 
cada aüo , y se paguen del arca del Colegio. ;;

»Item , que el catedrático seaoblígadó á leer laulicha cáte
dra de,esta suerte : Desde San Híeronímo hasta Navidad qué 
lea términos y sámalas, y desde Navidad á la salida; de Mar
zo que lea prohemiales y universales, predícales (sjc) y ante 
predicamentos, y desde hv entrada de Abril hasta San Juan, 
que es cuando se da punto á las lecciones; que lea .predica
mentos posteriores y preeminencias.» , , ■ +

El visitador D /Juan  Llanos Valdés á fines de aquel si
glo puso término á un largo, litigio que venía sostenié&uq el 
Colegio de San Antonio con sus patronos: también hizo 
severos cargos á la  Universidad al tiempo de su visita, ma-

(!) Existe en el archivo del Instituto , legajo núm, 2 de los papeles 
que pertenecieron al Colegio de San Antonio de Sígdenza.
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Y'i nifestando qá^^Díiiii Estatutosha,aprobados:pot Sv -M*. f  •': 
jd;%t¿ efecto,:.jos?!É^tatjufe1 de :15S1 -los; Iiabi^^otorgadó;tí ■ 
y.:' O3anstro;i)órsfy anta sí, y  noconkfcá los lmbiera>«jl<it¿4o &::''■ 

V u  aprobación de n ¿dfe.■ Cjénsuró' ;igualgente la paca forros 
I ; ■ üdad que hmláif calos g il íe s , púes vót&b¡m;púb]itmmeukq;

añadiendo que en ;los¡;aetds solernpes no guardaban laiorma- 
■ ; Hdad debida en loscolores de las insignias doctorales, y que 

¡repartían Jas propinas arbitrarianieutc, :: ; 1
■ En Ib relativo á boa cátedras censuró, coa razón, que las 
;desempeñasen los Colegiales antiguos sin concurso ni opo~, 
;skbn alguna^ ifiierañ ó no aptos, y que además tenían sus
titutos sin necesidad. Este cargo Se dirigía principalmente; 
i-outra los Canónigos catedráticos ,-pues, por no ír á la cite* 
dra por la tarde t,;hacían <que fuera iin sustituto^

La íálla de; rentas obligaba á quh'hté cátedras las deseiro 
qámoseui los; Gólegialcfí con bniy eácasa dotación, pues núo 
gnuodas hubiera aceptado epivíau mezquino sueldo.

■ H izo ade i í \ as el Sr, Id a n os Val dés, q ue, se n o mb rara Se
cretario de la Universidad á uno que no fuera colegial, ha
ciendo la distinción deluda entre los dos cuerpos Universi
dad y Cijlcgio. l.a Universidad dio poder en 1598' al Doctor r 
Diego Pérez Váscjo, canónigo^ de Sjgucnza, para que .fuese i 
ít Madrid á fin de obtener la aprobación de: los Estatutos de 
15511 dáiidole para ello el salario de veíütiseis rsv diarios, ; ■

; li na de: lmvéasaáque quiso mejorar el visitador Sr. Lla-
nos Vuldésp segua $e ve por los documentos que existen en 
i mes t ro ardii vo / 1y1 fu é se g u ruínen te ; lo ro  lati v o á cate d ras

: y gradas, piedra funtlanieutal de la enseñanza ; pero es ty 
fue uno de los motivos de desacuerdo con diobo Vísítíidor,

Conci eonvento de San Jerónimo y 1 os p riores ? tuvo 
también el Colegio pleitos con motivo de lasi cátedras de Fi
losofía i yaun algunas otras. o.

Pm Octubre de 1555, D. Francisca Turnantes, colegid, 
con poder del Ductor, hizo una protesta secreta ante un ea- 
cribaao de Siguenza, diciendo: que D, Bartolomé Santos 
de ftisoba. Obispo v Señor de ñijrüfMrzn. v * visitíulor rciriot Obispo y Señor de Sigüenza y ; visitador regio 
del Colegio de San Antonio, había mándadó que se prove
yesen por concurso l&s cátedras de Artes, que hasta entónces 
siempre habían provisto y desempeñado los Colegiales. Pa
ra hacer esta protesta secreta alega qué el Señor Obispo es 
bienhechor del Colegio , y estaba haciéndoles na colegio

» {C bc^ajo mían 3; (}e los correspondientes al Colèri o-Universidad 
de kan Antonio en Sigüenxu. : ;



[
íüütuoso, y qiie el óblegio nó .(¡¡ueri^disg-ustole, :ie ro  í^m-i1;

1 L _  f 1 á̂W , 4*1 f% I-! í \ A  V* Á  +  Si  ^  'h t  ^ A ^  ^  . - , ' *. 1 ' '■'

t í  i U - T V * - ^  ' , , . /  . , „TAVíVU W.i v H  V O  v V w  V í t l / V ' ^

'•irás en' su convento:para enseñar Filosofía, lo cual era ua 
: grave desaire á la Universidad , mucho ¡ más admitiendo e$Á 

radiantes y dándoles cédulas;y certificadas edRector Fr.: Je^ 
rjnimo Relbis, qae.se propasó hasta el extremo dé apelli* 
¿nm Catedrático de Filosofía de la Universidad dé; Siguen- 
z&. Quejóse ésta al Consejo y éste mandó al Obispo que in~ 

i formara, sin que conste en qué paró aquel -litigio. ■ ¡
Los estadios y grados, de la Universidad de Siguenia 

cayeron en descrédito en el siglo pasado ♦- y en su virtud 
■>o ordenó qne se ciñera en .1774 ésta á la LMiscñanzá de Ar
tes y Teología. Kó por eso consiguió rehacer su crédito la 
Universidad de Sigüenza* hasta que en Agosto de 1807 el 
Héctor y claustro d£ la Universidad recibieron la: siguiente 
lacónica carta del Marqués de Caballero, ministro: de Cáí- 
i: s IV.

*E1 Rey quiere que V. S. S. den una noticia exacta y 
circunstanciada de las rentas que disfruta esa Universidad, 
especificando cada uno dé los fonxios de que se componed, Loó 
participo á V; S. S M deórdcntle S, M.;t para que dispongan 
m cumplimiento A la mayor brevedad. Diosguarde A V. S.&:
:muchos años; Madrid 6 de Agosto de 1S07. —¿'El Marqués 
de Caballero.» , ; !

la  contestación que la Universidad dió al anterior de* 
crelo es muy notable, pues de ella.se deduce el uñado que 
b Universidad tenía al"tíem-po de su extinción, dice asi:

-'«En cumplimiento de la sobcranai voluntad de S. M;, 
que con fecha 6  del corriente nos-ha comunicado,A . E. , re
lativa al informe de rentas y fondos de ¡ esta Universidad de 

;Uiguenza , debemos decir, que no disfruta de renta, alguna 
ruma de las propinas eventuales de los grados, y que no ba
beado bastado éstas para cubrir sus indispensables gastos, 
bu tenido que satisfacerlos el Colegio de San Antonio Por- 

: ‘aeeli de la misma ciudad,, al cual está debiendo ía Uní-: 
: tersidad. . ’ . : ó

^ ^Sin embargo , las diez cátedras: que hay <Je Filosofía j 
Teología , están dotadas de la manera siguiente■ ' _  ■

>'Las de prima v vísperas de Teología, que .disfrutan 1^
¡ doctores D. Vicente García y +t). Lucas García, 'y  . las oe 

Sagrada Escritura y Disciplina, que se hallauvacanteSjUe- 
4CU todas cuatro por dotación, á saber:

o^Las dos magistrajías de cátedra, lalectoral y una doc-
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sieíon de su Fundador y porque enseuaa á sus Colegiales,! r 
cincuenta ducados á Cada uno de los tres canónicos- •
y catcdrá11eos de prüna\ vtiyem? y  disciplina, los cuales; 
cincuenta ducados de esta ultima ̂  Se dan por ahora al doc-' 
tor D/Juan Antonto Lucio, ¡que esta nombrado infcrina- 

: : mente para regentarla hasta que áe Aerifique su provisión 
; por ci Cabildo catedral. Otras dos cátedras de Teologia, que 

con las dichas üós depríma y vísperas constituyen los cu&~
1 tro cursos de instituciones teológicas , y las poseen los doc

tores Ib  Francisco Agustín, prebendado1 de esta Catedral, y 
D. Juan Mariano Olíer , colegial el más Antiguo del nomi
nado Colegio. y la cátedra dé Locis Teologici^ (sic) que líe- 
ne el doctor D* .Manuel: Pascualcolegia] huésped, están :

- dotadas cada una de las tres con doscientos ducados anua- 
 ̂les; que, para que so conservase la Universidad, se obligaron , 
a pagar loa; repetidos colegiales y Colegio hasta tanto que 

: se doten dichas cátedmá con la erección de beneficios sirn- 
: pies, según lo acordado por el Consejo; finalmente, las res- 
■ianles tres ; càtedms de Filosofia y son regentadas; por tres é 

’ cplegmlcH, que ahora son los doctoresD. Josef Romero, don 
A,atonto Herraiz y Cariano, D. Pablo Heredia, y reciben ; 
por estipendio los, alimentos y manutención que les da el : 
Colegio, no contándoles los anos dé sus becas míéntras se  ̂
empleita e q k  euseilunza. Ni fuera de todo lo referido hay ■ 
otras rentas que perciban otros* : ;

totor consjgiiicntéy no hay fondò ninguno qué especi
ficar ; pues las canongiíis sacan sus rentas de la mesa ca
pitular del Cabildo catedral;, y; los demas sueldos se pa
gan del; cúmulo de rentas del Colegio de San Antonio, 
que todás consisten; en drezmos de los naturales de este 
1 " »ado.

vs cuanto podemos decir para el más exacto cumpli
miento de la soberana voluntad de S. M, (Dios le guarde.) 
Dios guarde á V, E. muchos anos.—Sigiumza y Agosto 15̂  
de 1806. De acuerdo del Rector y Claustro de ía Universi
dad de Sigüenza; »;

«Al Exorno. Sr. i). Josef Antonio Caballero.^
El Marqués de Caballero deseaba suprimir las ; univer

sidades llamadas menores, que tal cual estaban organizadas 
servían ya de muy poco, y se hallaban desacreditadas; si 
es que algunas de ellas, en su oscuridad é insignificancia, 
llegaron ja^más á tener crédito. En su virtud, por decreto
de 5 de Julio de 1807, quedaron suprimidas las universidades
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'I: fis Toledo , Osma , OSate, Orihnelo- a -, : *• ^ ; -ì ''.^ r  
Osuna, A lm a jo  }lQanaià:& à ^ ^  

t e  once que quedaban.  ̂ y«easa, affrcs-andn ¿v.t<>¡.
La de Sigüenzav;por üûarsí^afesrtraí^

, à Valladolid Y QÓ á Alcalá de Henares. con la cjce tenia más ■ 
aSoídsd.y áíalcual estaLa%ás qn:6Miúa; ̂ ‘'f L B'- :'
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Vicisitudes del Colegíe de San Antonio de Portaceli 
independientemente dé'la Universidad*

; El-Sr. Lópox'db Medina principió tarde la fundación de 1
I  !$u Colegio* y apónas tuvo tiempo para verlo planteado * pues 
i  ; habiendo principiado su obra hacia el ano 1476 murió ív
II ; principios del 8 S*
H  : Los colegíales* como hamos;indicado en el capítulo pri» 
Ht , mero/debían ser trece y todos ellos clérigos, por lo menos 
H  tonsurados, y pobres* Así es que las constituciones y la fum 
h  dación misma/ como, hecha para cMHgq$ y además jpóbr¿¿\ 
™ ; respiraban humildad* Mas sucedió coa ella lo que con todas 
$■ ') las demas que se plantearon por' entónces ó peco después,

, que vinierqn á ser focos de orgullo, sobré toda desde el si
glo XVII. Va que los de San Antonio no pudieron dar 4 su 
Colegio rd tílulo dé Mayar y que á.su caprícho se dieron lox 
seis tie Castilla, se arrogaron, el de Ghrand&¡ llamándole 
siempre ti-Colcj/ip■\Ofdn^c- dé San Antonio PortacéU del
tS'j/ ikn:'*. ■ . ¡'

; El primer paso que,dieron los colegíales para principiar: 
con etiquetas1 y vanidades t fué : el tratar dé expulsar ¡a los, 
cristíunoH nuevos* Él Fundador no había pensado en ello, ni 
era cosa de que pensase cuando él mismo era hijo de ilegi
timo matrimonio. Hállase en el Archivo de .nuestra Institu
to un pergamino titulado Slahttum contra Hclrms (1) .su  
fecha 25 de Enero de U97. Por1 él se vé f según su relación 
misma, que Jos cristianos viejos se juntaron contra los hijos 
cíe conversos; diciendo que les Causaban agravios* Resolvie
ron acudir al Colegio viejo de San Bartolomé dé Salaman
ca pata aclaración del Estatuto t[y se les remitió de allá el

(i) Legajo núrru 2 de los papeles que perteneeiertm al Colegio di 
oan Antonia de áigüenza, véase en el apéndice 4 .*



que tenían gara no ■ admitir hijos de conversos. Formóloí >--i
■ q0D este .motivo un expediente ruidoso* Alegaban Ips Colé-' 
píales, que se apellidaban cristianos viejos, que emel Coléri i
pió andaban en continuas riñas y^disputus, y que varias ve-- ■
ces habían venido á las manos* Prevalecieron por-"fin«' los ; ■ 
cristianos viejos, y lograron eliminar á los llamados nuevos* b \ 
Luego introdujeron las limpiezas de sangre, y más adelan- - 
se obtuvieron bulas: para exigir declaraciones con censuras. .

Como el Fundador quería que sus colegiales fueran po
bres, y por lo tanto humildes, les bahía dado un traje de 
patio pardo con una capucha* En 1532, los colegiales, te
niéndose á ménos de llevar esté traje , obtuvieron de la 
Santa Sede permiso para mudar de color y hechura, y en : 
vez de la capucha adoptaron llevar bonete*

Una de las prébend&s con que dotó al Colegio él Sr* Lo- \  
oez de Medina, fué el Aráprestazgo de Aillon \ habiendo 
liecho resignación dé aquella dignidad en Marzo de 14£5, 
pidió á Su Santidad que la anejase al Colegio. Accedió Su 
Santidad y expidió una bula en 26 de Julio de 1465* l)esde ; ; 
entóneos loa rectores de San Antonio de Portaceli se titula- i , . 
rpn Arciprestes de Aillon, y ocuparon en los concilios' dio- j  
cesanos .el lugar preferente, que en tal concepto les correa- J  
pondía ; mas como el Rector no era á veces más qué un síin- ; 1

■ pie tonsurado , esto díó lugar á diversos litigios, siempre M 
costosos,

Más adelante tuvieron exención para no pagar subsidio ™  
por las rentas que cobraban del Arciprestazgo de Aillon; ¿ ;.,y 
alegaron para ello que la bula exceptuaba ;á 1 las casas que : 
eran hospitales y  ejercían hospitalidad* Los colegiales Jucie* y 
ron ver que en el Colegio Itenían un hospital, según su fun
dación, y en 1602 ganaron ejecutoria en el Consejo de Cru
zada para no pagar!

El Dean, Cabildo y Cloro de Sígüenza lo llevaron muy 
4 mal y manifestaron que el decantado hospital se reducía á 
cuatro ancianos, que llamaban Donados ¡ y llevaban el traje 
de los primitivos Colegiales, que era un ropoudesafio pardó; 
con capucha, y que léjos de asistirles á ellos los Colegiales 
caritativamente,:según las piadosas miras del Fundador, los 
explotaban éstos haciéndoles servir de criados del Colegio,: 
Desde entónces principiaron ya las pugnas con el Cabildo de 
b'iguenza y las impertinentes cuestiones sobre etiquetas y 
ceremonias, según jas quijotescas costumbres del siglo XVÍL

Pleitos con el Cabildo sobre el derecho de poner bancos 
én la Catedral para asistir á los sermones* ^

Pleitos sobre la asistencia á la capilla de San Blas* -
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'7,!.; : Pleitos" con jos Pátrqnos sobre lps ceremonias qué se ha--b

a: biarx de usar citilaelección yconfirmación: del Rector. ■ b y 
é í  ; ; Pleito coii e] Gàneelario sobre .preferencia de ir áladere* ■

;; ,cbaen los grtóos y paseos de los graduandos. . : | ■
; : í Pleitos sobre elección de ■ Rectores y '.expulsión de otros ¡ 

antiguos que; tío querían salir del Colegien"- ¡
, . Pleitos sobre elecciones de Colegíales y reprobaciones j 

' ; injustas de algunos presentadosv especialmente de los que I 
designaba el Cabildo de Sigüenza »

!: "• : , Tal era el carácter etiquetero y litigioso de aquel siglo, 
pues ya eutónces entraron de lleno, los colegiales de San | 
Antonio , en el camino que seguían casi todos los Colegios j 
de Kspafía, olvidando los Hentinitentos de humildad y po- j  
brer.a encargados por sus venerables; fundadores;, y nopeie j 

, :, ; sanilo más que en altercados y pleitos; sobre ceremonias y , :]
I b'etiquetas, y en obtener inmoderados privilegióse j

El Colegio iba entre tan to decayendo ; los estudios, como . | 
era también consiguiente, adelantaba^ poco, y apénus tenían | 
estudiantes, El Colegio-Iinívcrsidad continuaba léjos de la I 
población, al otro lado;del Henares-, en el punto en que:fu¿ | 

 ̂ fundado por el Sr. López# de Medina, liasta que, ámediádos | 
did siglo XVTL, siendo Obispo de Siguenza elllm o. seder 1 

i _ p, Bartolomé S&ntósde Risqba, que había sido: colegial ca- ; ,|
: t o r e e 6 sea durante dos septenios, tiempo doble del ta-b j 
ando, se ofreció á fundar el Colegio dónde boy, está. Formóse , i 

, expediente v el Ay un tara í e n to; ce d ió sitio/  demolióse el editi- ¡ 
cío antiguo para aprovecharsús materiales y se principió la J 

, obra nueva á expensas del citado Sr* Obispo. Tuvo éste al- ; ¡ 
ganas desabones con los Colegiales, y de sus. resultas para :

, listó la obra ded Colegio con; gran perjuicio de éste, El Obis- j 
po además principiò á fundar un Seminario, y comenzaron j 
cóu esto las rivalidades entre los dos establecimientos, las 7 
cuales estallaron un siglo después. ;

A la muerte del Sr. Santos Rìsoba quedó el edificio an- I 
tigno demolido y el nuevo sin concluir. Reclamó el Colegio |  
se concluyera la obra á expensas de los Espplios del Obispo. A 
y hubo un pleito ruidoso. El Obispo había dispuesto que,el | 
edificio, que estaba construyétidocsirviera de Seminario cou-v 
ciliar, y que una parte de él se cediese, á los Colegiales de San : j 
Antonio. Estos alegaban que el Obispo les había ofrecido j 
concluir la obra del Colegio sin que òste costease nada; que ! 
los .materiales del Colegio antiguo empleados en la obra ; 
nueva valían más de doce mil ducados, y que el Obispo no 
podíamaudnr en lo que nò era suyo, El Consejo falló, como . 
era justo, á favor del Colegio contra el Juez de Espolies y

i,



^  Seminario, y mandó al Colector entregar 99,240 rs. para"' - - í
k conclusión dé la Obra (1 ). ; . , MÍ; r :^ / ■■■A),A

Por entóneos fundó también un racionero de la Catedral, ■ A*, 
llamado él Licenciado Domínguez, un colegio titulado de\ A‘ ’: 
■gan Martin (1024) lo cualÜevarank mallos de San Antonio/, ' v- 
llamándole por desprecio el Golejî elof y suscitándose con es- /■ 
tü motivo algunos pleitos. -  ■ : ' i

Con las.calamidades públicas,4c Españaen elhiglo XVII j  
ceñ ios pleitos y mala administración', el Colegio; Labia ve4 
nido tau á piónos, que en 16 de MXrzode 1043, citando se iba); 
á proceder á la demolición del primitivo qmra trasladarlo al 
pie de los muros de Sigüenza, se hizo una información 
acreditando que el Colegio estaba tan empellado; que no p o  
dra pagar los salarios délas cátedras. y algunos dias falta- : 
ba para darle al cocinero ló necesario para la compra. Acha- ■ 
caban esto á las continuas obras de reparación1 que Labia: 
necesitado: el Colegio, por; estar ruinoso y tener; apeada y 
apuntalada una gran parte; del patio y de la casa, pués estan
do, cntónces á la falda de: un cerro, padecía mucho con las !■' 
avenidas y filtraciones de las aguas y con los escombros : 
que acumulaban los torrentes que bajaban de los cerros. j  

Por los libros de cueutas.del siglo pasado, se ve, que el; ■ I 
Colegio tenía de rentas unos ciácamil duros. Éstas vanaban' ); 
por ser en su mayor parte procedentes de beneficios y diez*;; 1 
mos, muy expuestos á rebajas y quebrantos* V:

: El Colegio venía á sacar de los grados unos dos mil rea*: 
les anuales para su arca, por término medio, siendo; ya en- : 
touces distintas las arcas del Colegio y.dé la Üníversidad. : 

Las rentas del Colegio debieron decaer mucho después 
de la traslación ál nuevo Colegio, pues en el pleito;qUe tuvo 
con los Patronos hácia el ano 1 7 0 0 , acreditaron; los Colegia- : ; 
les, que el Colegio sólo podía contar al año con unos 3,0 ,0 0 0  ■ - 
reales según los: qninquenios que presentaron. Poco parece 
para tener tantos préstamos y beneficios. O no era cierto el 
computo , ó las: rentas habían venido muy á ruónos. Los Pa
tronos acusaban á los Colegiales de,dilapidación. ¿Por qué ¡ 
uo ponían remedio en la visita? Los Colegiales alegaban en ; 
una. representación que vivían pobremente y que; hasta lód 
nmebles del Colegio y:de la Doctoral misma eran pobres y ¡ 
áun mezquinos. De paso hacían una gran rechifla de los 
Priores de S. Jerónimo 7 que, por kuMildfid, querían sujetar

' r . ■ : ■ ' ■ \  - : , -i ■ ■ ■ ' 1; 1 . ' ,,'i ... .V ; - ■ 7; ■ .v y , - r t ’ : ¡ít*

ÍD Legajo núm. 2 de los papeles existen tes en el Archivo del Ins 
huío> que pertenecieron al Colégió de San Antonio,



K! al Rector y/;ColegÍales A una porcíoin dé cereuióBÍas; Ku^í- 1 i 
j | ^lian fes y ridiculas cii obsgqu ío del Pripf? y les habían hech o :; 
t ■ gastar mucho.en pleitos impertinentes: coü menoscabo del
' Colegio* ■-■=.'■ ■,1 ; .

aTIéi añímaflvcrsíórí de los Patrúnoé hubo qpe juntar J&b 
v’ -dé los Obispos'de Sigüen^a. Desde dos.'desacuerdos cotí el - 
v ySr, Santos de Risobív, varios de ellos le fueron hostiles, dis- 
' : tinguíéndose en ente concepto; el patriarca Sr, Delgado , A 
: , jnet?i^losdet pasado siglo. :

y ; ■ El Colegio portmtánéRrs marchaba en completa decaden
cia. Ya no.se.podían', mantener los Colegiales en el numera 

, prescripto porW f^ndncíón^9 ^i/*áyívieruiocou más-humildad 
i v econotnía hübierad podido Ser más, Las hospederías hacían 

que cont¡miasen viviendo,en el Colegio los Colegiales des-;:
¡ pues de cumplir él'tiempo de sn becal'Sjendo úna especie de:

¿ inytinjjs* que no querían salir de la casa hasta tener coloca- 
■ cion iV poca costa y á fu m a  deempeitos , y sin aventurarse ;V 

las pugnas Hterarins de honrosas oposiciones, Aunque pm 
, gaban pensión ¡aquéllos mánganos , era médica y el Colegio 

r  salía jKmlíendo* Para mayor desgracia, entró el espíritu de 
I , ; - provineJalisnio , y los alearrenos se quejaron al Consejo de 
| ; qué apgnas se; les .daba cabida en el C olegiodonde donn-p ' 
y \ i i aba n 1 os rastel] a n os v íej os. La oposición dolos Obi spos y 

vi empefio de refundir el Colegía en el Seminario fné luimem , 
o ; tambó (.mzal}a el ^emiuaid() de Luí escasa reputación en la y 

parte litemriRi que en Ja representación que hizo él Colegio : 
de San Antonío eoutrn las pretensiones del Rector del Sema 

: na rio, 'alegaba con tra estoque todo el profesorado se reducía ;
: ó un triste repasante da los'seminaristas, jaqueen dos siglos 

;; 1 y medio q n e 11 e val »a d e fu n d ac ion, apé u a s h a b ia sal 1 do el e él 
ninguna persona distinguida ni dé importancia en la Iglesia.

, y ; Extinguidos lo s C o) ogi os M ayo re s po r tlodoy, á príiicb 
: píos de este siglo, y apode ni do oí Gobierno de todos sus bie- 
itos á nomine de la Naden ,■ los,demás Establecimientos ana*
1 o go s p u d í e ro n p re v er l a s 1 le rt e q ue les a g u a rdaba. Ene fe c- 
to^utilirmudo d  Obispo de Siguenza, 0 . Pedro Inocencio ¡: 
3 Cj araño, los intentosdel Marqués de Caballero , cousíguid J 
el objeto que nq habían logrado sus antecesores, de apode
rarse dél Colegiode San Antonio y dedicarlo á Seminario, 1 !

Con lecha 16 de Octubre de 1807 se dictó una Real ór- 
; sín ^oufer con el Consejo, disponiendo que el Colegio 

, dé fcaií Antonio de Portaceli de Sigüeuza y sus rentas se 
destinaran a la  creación en él de .un Seminario Conciliar* 
Bm virtud de esta Real órden, el Sr, Obispo Bejaraho dió 
un auto en 15 de Diciembre erigiendo dicho Seminario y so-



ófe;Pí>
jafeéñdolfeá su ju r is fe c io p y  i' la - de su á sucoso re $ * Lb s-í 

fe c4e^e5:píaieroit testíiaoüíu; fe: I¿i!'^ í a ;\0^dnyúy;g^
;fecon harta informalidad; Kepitióse fe  iutíuhacion al dla ai* ; 
i íe n tó r  y los C olegial^  y o tó ^ o a ^  solicito :lft f e  S S  1  
íjac también les. fué- denegada, ;- .fe  : -■;■';fe-;\

El fe de Diciembre^ el Promot^ acoTUpurmílo deLFjfeiL 
■fes N otóos y,Alguacil,;mTadió;eÉ0plegioryk íSnlaRoctó- 
mi. $c apoderó del sillón;del Rector, ápesar de f e  protestas 

.;ilo los cinco Colegíales que acudieron allí, y stv intituló due/, 
v Superior del Colegio , acusando á lös Colegiales defeebeb 
¡na. Los Colegiales mfeifestaron'«juey sí se f e  euseñfti 
RealArden,'la acatarían;: y: salieron;pura: avisará Ifefeafe 
tronos, con los que tampoco1 se" había contado para;-aquel ; 

, d e s p o j o . ; /■' ; fe. fe-'-.;: .■■ c. --fe' fe--
La ciudad so úlboípté y víó con escándalo' aquel atropfe 

■ lio j pues, aunque se hubiera de suprimir el Colegio, no e fe  
aquélla la inanera f ni
ménos debía portarse de ese modo iiqtribunal 'eclesiástico/ 
habiendo de proceder contra un Establecímícuto fundado y 
dotado por eclesiásticos, quedóra exfeto con B ufe Apostó*

, lim , y  Constituía una de las glorías ete la.pobkciou, 
y 1 Lo$ Colegiales recurrieron al iConsejoy y Acusaron ln 
■: Real Órden de supresión corno; viciosa de obrepción y sulfe V 
| : repelón; pero nada lograron p fe  entonces, ;á conaecueneia ;

de los disturbios jfelíticos que sobrevinieron al año fíÍguien-¡ ■:
■ ■ te. ypor tener e l Marqués de, Caballero;, empeñó; en; ■ feprfe: 

mir el Colegio á todo t̂rance* ' ; f e  fe* : ¡ ’ ó ; - '

■1 ■o
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GAPlTUÍiO IV.

Vicisitudes ílel Colegio-Universidad de San Antonio de Porta- 
ce U desde su supresión en i 807 y  restablecim iento en i8 i4  
hasta  su extinción en 1837.

; : Lcfe acoU lucimientos políticos upé sobrevinieron á poco 
a l e s u } » r í > B Í o u  d é  Coleg'ío-Uüivérrfidad: de Si- 
.gñmm .en IdbT ylóásucesos de Aranjnez en Marzo, do 1808, 
y lñco/miguiente; cuida dcbGodoy y su camarilla, hicieron 
nuidardu, faz y ; imodifícaron ]>or: completo el estado y con* 
dkiono;s de la Amcmn Española, y por* tanto la cuestión 
acerca del ColcgíoMíi\i Yersída<i. !:

Ofendidos los Cokgialea du Sun A uto dio de Síerüeuza 
por tílíitrojivllo cométido con su Colegio, se mostraron ucér- 
rimos defensores; de Feruando Vfí ¡ casi todos tentaron, las 

Anuas' y tridmjAroh contra la dominación francesa coa sus 
ponson.d# ybienes, negándose P reconocer al usurpado r e ; ;

Al to rtu raría  guerra dirigieron al Rey una exposidom 
.que decid asir . á : -y- ■' ; . ■

o Señor: El R ecto  y Colegio Grande de San Antonio f 
v lto to-elE to  vuestro "Real 'Patronato)* Universidad; re to -: 
junada y estad i o general de Sigüenza ,r  y los,Catedráticos de 
>du misma A Y. M. con el más profundó vespeto hacen pre* 
asente i Que hacendóse fundado uno y otra con autoridad 
M-tol y Rula Póutiticia, hace cuatro siglos, ha continuado 
>dá enseñanza* que quedó reducida á Teología y Aries á 
ecmisulta de vuestro Coñscjo Real en 1774, y por poste rio- 
v res res o luden os cu I Til 2 y 17 9 S, y pr iií cípal me n te po toa 
»dito, do Mayo de 1 So A / después de un largo v detenido 
v x ainen en j i íicio; contradi cío rio; y ; así se hallaba, hasta 

»que en 1807 la suprimió con otras once el Marqués de Cu- 
o bailete > sorprendiendo al augusto padre de V. M. y sin 
o>oir eii nuda al citadoConsejo Real* á quien estaban come- 
todos; .privativamente estos negocios- Reclamó el Colegio 
jmstq despojo, y ep el año 1808* subiendo V(M. al trono^es- 
»períibn ser reintegrado ; pero V, M* filé arrebatado péríi- 
>elame ufo por el tirano, y vuestro Colcgio-Universídml 
muó las; armas y juró no alejarlas hasta rescatar á V* M. Es 
»llegado este precioso moraento y acaba de abrirse para de-



‘i

; h" : v.1" . '■ ; ■ VU’/ AbyUp
picarseá las tareas ¡literarias/; quQ.L suspen^roitiámiét. 
fercto y el espantoso estrépito^ de la gderr&Hénque se ha 
titortado como verá V. M, portel ;adjiinfe manifiesto y que,
, t>n compendio, sánala las glorias de ésta vuestra casa desde 
da fundación liasta el presente." 7;  ̂ 7 ; ; :

»En cuya atención, v aunque otras dedas líniversidadés. 
.rjupri'midus ús haxi abierto en sl afio pagado, como lé de 
Toledo j la de Sigiienza lo hará/próvia la: órden de V M,; 
/y estando fundada como: lo está en vuestro Colegio'.- -  
,A V, M7 rendidamente suplican se Birva expedirla para su 
; restablocimiento , según la última órden dé vuestro Conse- 
■jo Keal dé 2 de Mayo de 1804* porque así podrán contri 
úmar saliendo de uno y otra dignos Ministros de Dios y 
; vasallos leales de V. AL Católica;. AsíÍflo*-;- esperan /  Señor; 
■de k  innata bondad de V-, M., quienes quedarán ! rogando 
-ú Todopoderoso, guarde la: importante vida de V. M7 
-dilatados anos para utilidad de la Religión y del Estado, 
.•digfumza L u de Junio de 18147—- S e ñ o r .A  h, R, P, de 
A7 M> y á nombre de los referidos,r—Vicente García Galia  ̂
lio, Catedrático de Príma.—Lücas Oarda Gutiérrez.: Cate

drático de Vísperas.-^Eugenio Garda Gutiérrez/ Catcdrá-: 
tico Moderante de Teología.» 7 /h;

La Representación anterior fue entregada al Rey;por eJ 
Coronel I). Eugenio María Gutiérrez, Colegía! de San : Aft- 
tiino y Doctor de la Universidad dé Sigüeuzá, que sei ba-: 
Ha (listingivido en la anterior campaña. La solicitud pasó á 
W Fiscales del Consejo, los cuales en su dictámen dije* ; 
ron 7/¡que se restablézca la citada Universidad de Sigue uza, 
icón la calidad de que arreglé los ‘estudios al Plan general 
inserto en la Real cédula de: 12 de Julio de 1 8 0 7 Val qué 

-Mé establezca en adelante, encargando como e ncargo ú tli-
■ clia Universidad que proporcione y; proponga arbitrios 
convenientes para extender la; enseñanza á otras Faculta* 
des, con erección y dotación de Cátedras , para qtxe sea es - 
-‘Helio general el que limitado ahora á: la Filosofía y  Teolo-
■ Huí parece más dé Seminario Conciliar que de Univérsidad
Viterária;» ■ ■ : ■ ■'■ ■ : -
i Eu SO de Agosto de aquel a n o é l  Rey aceptó el dictá- 

ríen del Consejo, y conforme áél se expidió la Real cédula 
■1/ (* de Setiembre de 1814 restableciendo nuevamente el 
UricgÍĜ u11}vers¿(jaq de San Antonio Portaceli de Sígdienza.
 ̂ El Colegio, en agradecimiento á las gestiones depseñor 

Hmtkrrez, hizo pintar un cuadro dé grandes dimensiones, 
fre se conserva eií el Instituto de Guadalajara, en el que 
^  ^presenta al dicho Colegial, con su uniforme de coronel*



;
úhi 'kct^üíi'Xle g ijireg á ^ lk  sóKcitjiid jal i m o n ^ c a í  mdnuidbv VÍÍ¿; 
V" - JEn' virtud de la Jie^:cédixla de ;6 cíe Sotíembre M  18l£
3a Universidad de -Sígáenaa¿oiiiisionó á 0/M anuel Joaquíu ■ i! 
Taraheon, Doctoral de Valládolíd ,y Catedrático dé PerechoÚ: 
llommO i para qué sé incautase dedo^ libros ? papeles y de- l ¡' 
nius ¿>bjétosd(pa! m  !8o7habíansido nevados umquellaUni-! . 
vcrsidí’td, conforme á lo ordenado en él decreto de supresión, 
tic 180?. Por tó^tiiíoonio expedido por D. Vicente Díaz de; 
la Quintana* resulta, que cu 2í) de Agosto de 18ir>fueron en
tregados al ComPumaclo de3a Uiuversídud de S igüéim ,el dh ; 
Mho^r: Jm-íMeon* los libros, Hubm? papeles y un sello plano- 
dii bronce perteneciente áh Colegio de San Antonio, pero no 

das cinco letras A. Á> y otras cinco IDE. de plata, ja r  anK 
f]lo y ana maza1 también d'éplata.! de peso de seis libras;, por 
habar sido dudas con otras alhajas * en 20 de Setiembre de 
18 0 8 , fna.Jnntaáleármamenlo y defensa de Valladolid, para 
que ¿tendiese a las neeesídadcs de la guerra contra Francia,

:Como no era fácil arbitrar medios para erigir otras cáte
dras. y más en época; de tanta penuria* el Colégio-Universb
3ítdv gal yanidado por aquél eníusiasmo pasajero , no logró 
reanimarse. Por el plan de 1824 quedó suprimida la Uní ver* 
sidáíl'dieSi^deri/uVesiu^titJc.por ésta vez, lograra réhabilitar- 
scéKl Colegio coipnmó,;pdnquc ya sin objeto * endécadem 
cia y con escaso número de 0 elegíales, conservando; algtn 
ñas ensenmuás. Había porotraparlé cd empeño de suprh 
Jáirle y agixgoir sus rentas mi Seminario; Conciliar!, refun
diendo las cátedras un,ésto- Con éste motivo se hostilizaba 
en lo jiosibieuil Colegioby son curiosos ,en este concepto y 
con tal fin t: algunos documentos relativos al proceso segui
do en 1825' por el Obispo, Sr.^Fraile* y su Curia Edesiás- 
tica á los Colegiales, por no asistir á laprocesíon del Corpus.;

0<meimiun éstos á esaaolemnidud en él Monasterio coatí-1 
guo de San Jerónimo, de que casi formaban parte!, y jamás ! 
Imbuía ido á la Catedral para asistir á la precesión. El 
Doctoral, que ejercía jurisdicción por el Provisor enfermo., 
ninltó a los Colegiales por no haber asistido, y notificó á cada 
puo de ellos separadamente* Negóse uno de las Colegiales, 
a oiría intimación, y se acudió al Corregidor para cjue se la 
hiciese oir. Formóse, sobre esto un expediente, y el Obispo 
sentenció en rebeldía ¿ los Colegiales, qué no quisieron com
parecer, fundándose en las Constituciones yen  las órdenes: 
del Consejó a favor de su exeneiou, y para que se acudiera ¡á;- 
él en los desacuerdos entre el Cabildo y d  Colegio. Mas ésten 
en vez: de acudir al G onsejo, acudió én apelación al Metropo- 
litanó, Cardenal Inguanzo, el cual, con el Consejo! de la



í Gobernación, revocó el auto del Provisor de Sigüenza ó 1 0 í :
!. 1 Je Setiembre de 1 8 2 6 ; En este hecho se vió ya de nuevo el 
1 íiuejo empeño de suprimir él 0 olegio para refundirlo en i el 
| Seminario Conciliar ó diocesano.; : ; ■ ;  V-y':,!

El Colegio de San,Antonio;:de-8iglüen¿a ¡ to c a y a  
I gn? indicándolo claramente la Real órden siguíeiite^que en ;
¡: 27 de Mayo de 1835 fué comunicada á su Rector por :el Mi- 
] misterio de Gracia y Justicia:* ; : ■;
| , «Habiendo llegado ¿ noticia de S. M, la Reina Goberné 
j ¿dora que se trata en ese Colegio de la provisión de una Cáv 
í ¡Hedra de Teología Moral y otra de Instituciones canonW 
| ¿cas ? que se hallan vacantes; se ha servido; S. diga'
¡ J  V, SM como lo ejecufcode Real órden para sü eiunplimietn 
j . bto.} que se suspenda esta proviéion si aún ugíSü ha Yerifh 
| ¿endo* hasta que sé publique el nuevo plan dé estudios hele- 
| Clásticos, en que; entiende la Real Junta líclejiástica^
I ¿ D io s ,  e t c . — M a d r i d  2 7  d e  M a y o  d e  1 8 3 5 , — J u a n  d e  l a  
! D e h e s a .— S e ñ o r  R e c t o r  d e l ;  C o l e g i o  d e  S a n  A n t o n i o  d e  S l -  
I g ü e n z a  ( 1 ) .  ; '  j v
i A l  a ñ o  s i g u i e n t e  s e  c o m u n i c ó  - t a m b i é n  p o r  e l ;  M i n i s t e r i o  
! ; J e  G r a c i a  y  J u s t i c i a  l a  s i g u i e n t e  R e a l  ó r d e n :

, «Con mucha complacencia se ha lenterado §;M, im Kei- ‘ 
; ; ¿na Gobernadora de los leales séntiniientps queaniman á V. .
;': v̂ demas individuos de ese, Colegio por la justa causa de la 
[. »Reina nuestra Señora y libertades patriasv y  Jal propio 
| »tiempo qué se ha servido aceptar con benevolencia el do* ; 
i .■ »nativo que hace., esa Corporación de un caballo* 500 rea*-;' 
j' »les en efectivo, y el 4 por 100 de todos los frutos que lepo*
¡ »rrespondan en ,1a prójima recolección, ha tenido á bien ; 
i »mandarme S, E. se dé á V, las gracias ’en su Reai nom- :. 
i »bré como lo hago para su satisfacciort, ¿ fin. dé que lo ;

»trasmita á los demas interesados* Dios etc., Madrid 20 de . 
j »Abril de 1836.—Alvaro Gómez,—8 r. I). José Labrador* 
j »Rector del Colegio Grande de San Antonio de Portacelule 
| ciudad de Sigüenza (2).»'

Al año siguiente fné suprimido el Colegio, y sus rentas 
fueron agregadas alM nstitóoprovinciahde ^  
que únicamente cobra del limo* Sr. Obispo de Signeuza 
ochenta pesetas de canon anual por el edificio que fné Gqln*
gio Grande de-San Antonio Pottacelf de Sigüenza:.

G) Legajo nú m 
InstitQto de Óü; 

ueMgüeoza,
(-) hb id, id.

* de los documentos que existen en el Á.rctyw 
do Guadalujara pertenecientes al Colegio de San Antonio



r .■ ivi . ■' A ' , -s 11 .1 . ■, ' c • -

//-Ai/---
y v-y:

1 0  v.

Hijos ilustres y  bienhechores del Colégio G raneo ¿o San Astenia 
'■ -i'..' en Sigüernaa, .. r  / :

fín la exposición que,el Procurador sindico general de- 
la cuidad de SigfKmm dirigió-al Consejo ¿ favor del Cok*-' 
gio: de S¿n;Antonio/y contra las pretensiones del Obispo, 
ijue desunes de la guerra de la I udepc udencia gestión ó para 
que dicíio Colegio fuese agregado ál Seminario , se halla id 
párrafo, siguiente ; .

eQue td Colegio de San Antonio Portaceli habla pros
perado por - espacio de cercario cuatro siglosi siendo mi 
plantel de Cardenales } Arzobispos, 'OblspoS j Fiindadores. 
Escritores t Prebendados y  ,Párrocos: beneméritos,! á cuya 
piedad y .sabiduría debía; Siguen za;Aús mejores cstaUeck 
mientes y la educación más religiosa de aquellos naturales 
y los de la provincia.)/ ■: ; k  i ■

De la briosa representación que el Rector ^Colegíales 
dmgkroii también 4 Fernando Vil 4,su regreso de Frauda, 
¡jangcon tra restar las dudí cadas pretensiones de anexión al 
8tuniiuino( aparece también un párrafo m ás: detallado : # e  
el anterior, de tpie hemos hecho mérito, consignando los 
Vtirones:Ilustres de ladmsa en la forma siguiente:

c.Quo del| libro titulado de R e c e p c i o n e s  (1), en , que se 
11 o va e u e u la, de 1 os C ol egia] e s p res enf ados al go ce de sus 
beeíis T se leefi no solainente las personas nombradas por ks 
diferentes provincias; dúo es tambienlos honoríficos dpstb 
nos: quo dcsmnpeuaidn hasta su fallecimiento, resultando 
por un resumen ha tenido un Cardenal; ArKobispos Ohís- 
posdmsni dncuenta y"siete;/diez y :seis1 padres de Com
emos ; diez; Escritores; siete Fundadores de Colegios y-Hos-

(1) No existe en el archivo dél Instituto cutre los documentos quf 
pertenecieron al Colegio de San Antonio de Simienza.



¡iialeS, y■ tfnos cuateOpietìtos; eutreàbàcled1 mitmdòs ; C;C 
¡ìóttigbsPfeocos, ipmy dig-^os, cuybs nombr^^-aptdlìdosi 
V digniclados eclesiasiicas se deinarcan éineldriido libro, » 

Eu nnastro Instituto | se conservali con tado; apraeió io$; 
fetrato's de dlgiinós (lè.los Irijosilu'stresyM  
Colepo de. San Antonio cori los rótulos sìguiùntós.

Colegio, 
nno de 1697,»

■/Verdadero retrato dd  limo. Sr, 1), Bartholomé Santas; 
¿e Eisoyá, natural do Santerais, diócesis dé León «colegial 
i*ii este G rande de San Antonio m\ la beca ordinaria dempie- 
IhiSaut-a Iglesia y en el Mayor de Oviedo de Salamanca, Ca
nónigo Magistral de Falencia, electo Obispo de Montlonedo y 
Almería. Consagrado Obispo de León;, renunció los Obispa
dos de Segovia, Murcia y de Plasencia: aceptó el de Si
guen/,ti; convocó y presidió su Sínodo Diocesano , (pie te~ 
áiyíív rige: trasladó á sus expensasial sítio donde boy se ha- 
Ikmel Colegio dé Saxv Jerónimo y este Grande de San An
tonio su Universidad ? Fundador del Seminario conciliar de' 
esta ciudad. Murió eri opinión de varón de singularísimas 
virtudes. Fuó uno de los liijos más esclarecidos y bíeiíhé- 
ríioresque lia tenido esta su casa,» . ■ .

«Verdadero retrato del limo, y Exémo. Sr. Ih. Francisco 
Fnbian y Fuero , natural de Terzaga, en el señorío de Mo- 
lina,.Diócesis de Sigíieriza; Colegial y Rectoren este Gran
de de San Antonio , Universidad de'la misma y su insigne 
bienhechor, Colegial en el mayor de Santa Cruz de Valla* 
dolida Canónigo Magistral de Pulpito de esta Santa iglesia 
fe Sigüeuza,,vRector de su insigne Seminario, Canónigo 
y Abad en, la cíe San Vicente de Toledo. Obispo de la Pue-

***« ^ruz de ia Keai orden itspauoni ue winw iw ? 
dador.del Real Seminario Sacerdotal de la Purísima Con* 
opción y Santo Tomás de Viílanueva eiij la propia ciudad 
& Valencia, á quien Dios ilumine y conserve muchas años 
pura Mi vio de su amada Diócesis, consuelo ? gloria y honor 
do esta casa,» . : ' -



K ' C t -l ;L i.!. L' J ■"

M
, r _ rJ á n v t o c i t ^ á ó s  ¡eüvtaüdos: dooum que : í 

;;tí^¿í¿fi-:e'ií'-$.'archivo'„dé xi:ü t u t ^ " l o i é  siguiente t  /:
:i:-A (). Pedro Cutiente iy'i&rzójtiispo de. í ^ a u a ^ ^ ^ t u v o  en 
íj! Concilio de Trente. te te - te T :;• -'-T. v t e :'T T ':te '- '. t ’- 'b t  
!!■ :1>i D ejado ,. Qbkpó d̂e Lia^o^; Estuvo en el
(:>OiiaUo; de;Treutóv En :el... legajo núm: 4 dé los papé]es per- 
'-■U?iiecjentb,n-1 • Colegio .ele San Aútonio/ qíie se custodian en 
^iiArchívr/^deViuestoijistitittó rsehallaim m  carta autógra
fa de ."d í dio se n or r ega] un do ú n , cá)í t  al Colegio (1}; ID uran* 
te Su rectonido hj-ao flóreeerdo^ esíudiosv siendo aquella 

'■̂ íiocá,' la/.niá¿''ñor^qí¿^^ uqucI Colegío y s u  Universidad,
; D. Eernanclq de Vellosíllo; Obispo de tu g o  ? notable por ; 

.su.saber y virtudes ; fué uno áe 1 os catedraticos defSan An- 
^oinó:aló;ISigdniua.;''qit(v:'ihtér^ui¿ró.n;en la íoraaeion de \o> 
■dísUibdoH déla U urve^ en 1551- 
i  : ID/Antonio Tórrete padre del Concilio de Trente, pri- 
;ifer Obispo de Canarias* ■ : ' , ;
./ Señor Torro : padre del Concilio de Trente.

. i ijiiiUW tv ***9 J¿ iifcíí, fcílí ■ |
i; ; El lfí|estro: T r i e t e t e ^ t e ^ e t  C o lég io rñ ié^ tam b íeü 'p a-
'^dnedel.C oncibo : d é — D;' - t e t  ,■ ■: "A; .1 ■ l / y  , ¡;:'■' 

b)i Sraúcisco'Al^úréfcj Obispo dê  Siguenéa: :fuá; Rector; 
;':déb.Colé Í̂Q;;el;s« í'6 .fl£. /  :' te ; t e ,■ i-. T . -p ■ ;■■ t e  . - 

■ Entre los catediaiíieos íusignes de: su Universidad debe , 
uieneíohamj: bpnbien ebcélcd^e Pctlro Gímelo, después Ca
tedrático de A lcalá, d istinguido matemático je geógrafo1 y 

i cndirc;nttv|e¿l0g6. Cansía que tomó posesión ele lar cátedra
 ̂ en S d d e tó a ré ó ,  d e l 5 0 Í2 i ;-: ' te; -  o ; ,  A '

, ¡ t e , teéyt'Átírva ea $\ archivo; del Instituto eleáü£ que r regaló al 
>níegiú de Sun Aípaníh , que habido rCeicntenveníe dorado, y re^iam; rudo;
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Rcctificacion-de algunas;equmcacimis\fy¡i8'l$tic(i& acerca M  Fundador
del Colegia-Universidad dé Sigüertza. :

A P É N D IC E  N Ú M . 1,

En la .Vida del ümo, Sr. D. Diego de Anaya Maldonudo/Arzobis-1 
pode Sevilla , fundador del Colegio viejo de S,Bartolom é, y noticia 
de sus varones excelentes*', escrita porID, Francisco ;Buiz de Vergára 

¡ y .Alava * se consigna k la pág. \%1 la biografía del, Dr. d , Juan de
! Medina , fundador del Colegio Universidad de S- Antonio Porlacelí de.
| Simienza * de cuyo señor so mániflestan circunstancias que hacen su- 
| poner que elilistoriador de la vida de IL Diego de Anuya atribuyó á
| otrq personaje diferente algunos de los hechos del Fundador del CV
| legio Universidad de S. Antonio PortacelL 
| En primer lugar le llama D, Juan Ruiz de Medina, cuando es índu* 
j dable que sus apellidos fueron López de Medina y no fíiitz de M ed in a .-1
| Le hace natural de Medina del Campo , cuando se ignora el punto 
f. i Je nacimientode D.Juan López de Medina, si bien los de 5ig£hínza 
> dicen Pació en aquella ciudad.  ̂ ;
I | Designa su ingreso en el Colegio de S. Bartolomé en ILduNovícmi«
i bre de 1467 / cuando consta de documentos irrecusables que en !ifííi
j ' era ya Arcediano de Almazan /  Canónigo de Toledo y Provisor dé Sí *:
II y  gfte.hza; por consiguiente no parece verosímil ni probable .ehtrasé ; 
i : fie Colegial treinta y  tantos años años después de haber: obtenido;
| : aquellas dignidades * y por consiguiente de edad avanzada. 1 
| /  Se consigna en dicha biografía que fuó obispo tío Astorga en |>i9í*
I v qiie de allí pasó á Badajoz, después a Murcia /  y de ésta A la sede de 
! ' Segoyia; en el año de 1502 * cuya iglesia gobernó hasta di ana de,
| ISO? , sin, decir qué fue de dicho señor hasta el uño 1510 en que se
■ manifiesta murió, !
■ Respecto de todas estas indicaciones resulta , que es muy ■extrañó 

que existiendo en el archivo de este instituto las Bulas, Breves y nom
bramientos que los Sumos Pontífices y los Reyes hicieron en favor de 
este señor, hoiaparezca ninguna nombrándole obispo , ni se le diera

, nanea osle título por los Colegiales de iSan Antonio-, ni se íe consigna- 
C entre los diversos que se mencionan al pié de su retralo, cuyos 
obispados no parece natural: dejaran de consignarse entre sus títu* 
las de menos importancia que en él se recuerdan.

Además consta de un modo indudable, que murió en Lebrero de 
1 , y así se consigna en la inscripción de su:retrato , y por lo tan

to, ni ¿l podía ser obispo en 1494, ni Gobernador de LpsUtlá en i-iDl, .  
cuando los Reyes Católicos partieron para Granada t ségún en dicha; 
^ogítiíla g¿ asegura. Lo que sí parece indudable, es que estudio en



Fi:;Sat^mancá^ paos en el Buletoddl Sandio:Nicolás Francoque itmr* 
u, ;iar¿nTQ̂  íupgOj'ie  muestra cl Sh Medinakiuy:^ ^
f ; dé acuella Uótor^ída^, y encárga la  provision ke cáiedros de stx " i 
¡P ¡Coloco al Ma|strescuéió cío Salamanca* cdn ct Catedrático do Prima j 
r:; dé Teología tf:éí dé Tétela deCánoñes* y clgpardian de San francM* ’.
| : co de kalámanéa,: :/'é, V;,y.; S ; , / - . " >  , v./,-::
■ 1 . Puede creerse también qué $e inspird para Fundar sti Colegio eu
J' la idea del de'S, Bartolomé dé Salamanca, como á $a véz el Sr. Ana-,
¡y'■ ya Maldonado se ihspirden la regla y prácticas de S. Bartolomé de 
í ; iupiana para fundarsu Colegio Mayor de San Bartolomé en Sala* 

manca. '.■■■:'y -y. . "  i’1,: i":' < ■ \ . - r. : '' ■
j\; : Cildn "(í 1)> Juan López dé Medina, Zorita;* Abales de Aragon; tomo 
i f ' ¿ * \ l í b , cap; S5 ; f b L  t í i S » c o l . : ; i, :
i - /  Id. cápcB3;/él, c o lé ^ / : : r  . '.,.T
: ; jfd.'.Torn. íih. V * -^ p . Cf; 1 $ ¿33$ycolL-;4/;[ ¿ , i i  : ■
% ■-.y"PryJo&ó de Sigüenza* 2,*-partédé la Historió de la Orden dé S* Je*
" rdnímóiv líb, i.°,cap>d.}Tót. 27 ,háce g^ande^ elogios de este varón:
|  «El Arcediano da Alm&z&n estiba-pór los anos de 14$7 múy! conocido 
y y cslimádüde los Boyes de Castilla, y  se servían de él en negocios de 
y. nnmlia;im|)ortancía,porSct* hombre de valor.» 
y ; Ti^ta t^inbien de esté singular varón y la fundación del Colegio 
/  de SígUcnzalb Diego de Castejon, Obispo de Tarazona v Presidente 
!í que fuá de Castilla, en é] Ubroide la Santa Iglesia de Toledo, cap. 3Cb 

TóL-:€^-h!\Vy,,;- r':; '1 -
^  ;; /Los Sres, Beyes Católicosáiefon Ae$tegr&n y¡ardn las Armas que 
$ boy se yén ep aquellos édindós ; ¿qn dos estrellas;de oro en campo 
r axui. tjue divide una banda Foja en campo verde. > Así dice el historia

dor péTFanci$co B uadé t'ergard y Alava;, éu;la vida déltlm o. señor 
l\  IbDiego déAnáya Maldonado, fundador del Cplegipíviejo de San Bar-;

tolomé de Salamanca , pág. i% \, al consignar algunos hechos déla  
: biografía de D. Juanyde Medina; Peré las armas que Heno pipiadas 

e ti su escudo no son de .ese mudó, ¿Fmo como quedan di citas y gra* 
hadasén lá pág; iS$> ¡ ■ ‘ y  ;■ / ¡ y ;



$r$¿ de Eugenio IV dispensando d Juan la irregularidad caimi* 
ca ex defectu natalrum , 'dada en Florenút&m;Ú--\ú*

A P É N D IC E  N Ü M , 2 .

Kugenius episeopus servus servorum Dei , diìectp (ìlio Johann! 
Lupi de-Medina clerico Segantino, saiutem et apostoiìcam henedietiu- 
acni- Ville ac inorimi hpnéstasaliaque laudaciia probitaüs et virtù* 
tijm merita, super quibus apud nos fidetUgno eommentìarìs testmìo* 
pio, nos inducimi ut te apostolicis favoribus et gratiis prosequamur.

: Itine est quod nos volentes'te, cum quo dùdunfut asserii super defèe- 
lu natalium queni paterisi, de clerica in  m iìioribns conslllalo et w lutd  
(jcnìtuSp ut, eo non obstante defectu, ad minores ordines promoverì et 
beneficium ecclesiasticum sine cura si libi allais canonico canforretur 
fccipere et reünere vaìeres auctoritate fuit ordinaria dispensatum, 
pneinissorum meritorum tuorum jntuitu favore prosequì gratìoso 
tuis in hac parte supplicationibus inclinati, te cum , qui ad minores 
faìsti alias pròmotus, rite, et quoddnm simplex benefteiutn eclesiasti- 
cum de Larìba* saneti Felicis mmeùpaUnn, Seguutinæ dto:;cesîs* ctijns 
frurtus, redditus et provenus decem èt octo librar uni Tu rónensium 
parvorum secundum cornmunem extimatioaem valorem aunuunuif 
asscris non excedunt, canonice Ubi cullatimi obtines, ut ad omoes 
etiapi sacros ordinespromoveri ac iiüuîcumquequosciiniquo etqûaiîa- 
cumque beneficia ecclesiastica cum cura et sino cura se in vicem coni* 
paUentia etiam si integre vel dimidie portâmes, aut cannnicatuS: 
et prebende dignitates personatus perpètue administratienes Veli 
officia in cathedralibus etiam métropolitains seu cMIegialis ccclcsds 
: et digni tatcs ipse iti eisdom caUiedralìbus etiam métropolitains ma* 
jores post pontifìcalis 'aut colfegiatis ècclesiis hujusmodi principaìes 
faerint et ad eas necaon personatus, admìnistrationes; parUónes et 
officia liujusmodi consueverint f qui per cleOtioneni assumi CÌsque 
curas imineat anim arum , aut arèhiprcsbiteratus rurales« qui etiam 
extra hujusmodi cathédrales ecclesias, dignitates repu tentar e%ì^ 
tant, si libi alias canonice conferantur seu assutnarià voi oîigans,ad  
ilia recipere et retinere, iliaque sim alvei successive simpliciter * vel 
ex causa permutatìonìs quotiens volufìrls dirnitfçre et loco dimìssi 
voi di m isso rum aliud vel alia simile vei dissimile aut, snidila Nel 
dlssimilìa beneiicium seu beneficia ecclesialiicuni vel ecclesiastica 
simili ter compatibUia recipere et retmere libere et licite valeas. Pie* 
tavensis concili! et aids constltutionibus apostolicis neo non ecclesia 
velecclesìarum in qua vel in quìbus iìlud seu, Mia fucrit seti fuerint 
etiam juramento confirmatione apostolica vel quacumquc firimt&te 
alia roboratis statutis et consuetUdimbus ceterisq-ue c o o liw is  ne- 
^oaquam obstantibus auctoritate apostolica* tenore priesentmm* de
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; jUimoili- d ^ t i i  procrea; non| ;et>ai^afui»i j :-■
cura lipanet'niOLatonps n e ^  y! ;:'

:..l cori^ueta onèra :■ i ì t ^ b : supportèntur.;:'-fiiiitiergo Orioni^ fròmigpm i 
: Hccul Jvanò pacatili nitriti^iiispenfeàttopjs inifHngèrè yel ei ausò tô  :
, ■ nìcnirio con trai re, Si qiiis atterri - hòc a 11 e ni ptà re pre s u ro pser Ì tii v ì

digrt^ionem omnip^ientis Dei ep heatoritra Petr i et Paoli apostolo. ■]
: rumejus se nover iti incarsuruni* Datum, Fiorenti« , anno fncarnatio- j 

ni,< fjóipinìcè miiiosImo qhaiinngenteMmo floadr^^im p vUndeclmo ! 
■ ■IcàJènjdi.arùijr'̂ pf'rlî  ̂ ji>0iirii(jjî ttìs -nostriv̂ -ofaci'.iutidiicim ;

■. (Pevdiétttód&Mfai aè sM($ WjQsty amanllos iconservàesia Buia tl 1 
' w(fcpìtytilr$Qiè gufjcnio jy*}-  ̂ ^ . ■.



$u¡eiúdñl N uncio M onseñor F r a n c o * en-í 476 , p a ra ía e ^ c^ io n  del con- 
-rento franciscano deis* Á.nio)tw de,P-órtUcèlì  ̂con, (résped ledras*

Nicolaus Francus Apostólicas Sedìs Prothonotarius ; ac In CìlsIcUip 
eí Legíonís nccnon Aragoniíe, Navarra; achaten tire regnili , nc \l\\k 
àdjacentibus partibus Nuntius et Rector curri pattiate Legati a Intere
ab eadnm Sedeaieputatus * Dilecto tíobis in Xpo. Joaiini Lupi a Medina *
¿yiisdem Scdis subdiacono * Archidiácono de Almaz&n imEcclesm Se- 
íuntina, Salutoni in Domino. 1 ,

Amabiles fructus quos sacer ordo fralrum niinorunv velut pome- ■ 
rium tpioddara Divina manu consìtum in agro milììtaiiU? [sic) Eccle- ; 
íííé ín ubertate prodüxit hactenus et producit assidue , uc odore suà*) 
filati* in òmnem terram ex fructuosis operibus dictí : órdini* profesa 
serum continue prodeunté in nostra consìdcrationis specula‘adve- 
tiicns* ut ordo prmfatus felieibus sefnper suceesibus augeatùr düigem 
ter nos considerare convenit, et ad ea solidità stUdiis per qum profes
ares ipsíus , non solum in humililatis spiritu ot èonUunpìatioms 
ftiiavilate in solitudine manentés sibi vivant, sed et Ínter gentes 
excmplorum et doetrinm dulcedine fideliutn animas ad pomitenlhe 
bonum prout Dei data manu aliciant pciriter et inducànt; ,

(lum itaque sicut ex parte tua fini nóbfo éxpòsitum* tuextrnrmivo* 
oivitalis Según tinm * in cuius territorio nullum monasterium est si
timi t quamdam doni uni sumplibus non parvis construí facèrbcmpe- 
tis:( et in dìòs ad perfectionem ipsìus óperis magno cum labore Cesti-, 
nare procures , cupiatisque illuni pra'dictte fra lrib u s  donare ,! et in 
cadimi domo s tu d im i Ut ter arim i cumdiUgentiitet solici! udì ne manu-: 
tenera, si SethV Apostolica! ad id sirrragàretur auctoritas . Xos ìgiltir 
tuum laudabile pium ac u t ile  propositum cuantum possumus cómeu- 
dantes , ac te favoribus Apostolitis prosegui cupìentes * suffkìentibus 
fecuìtatibus aposto!icis ad hoc injunctis, tibí eadem donms (ij una cupi 
ecclesia, campana, cam panili, cementerio et aliis necesarìis; offìcints 
ìn conventum seu monasterium sub denominatione peali Antonii ite 
Portaceli vulgarìter nominandum erigendi , eamqueureptam (¿fcpor 
errata )̂ t fratribus eiusdem ordinis donandum et ipsis perpètuo in- 
babitandi ac studiano litterarum in eadem pro reUgiosoruiu/èt alla- 
Tumpersonaru'm conditione manutenendì et ordinandi* ipsamque 
donium superioribus $uis tantum patita licentia ad oius pbedientiam 
fo eadem domo venientes recipìendi, libere et licite in perpetuimi 
valeant, pienam et liberarti auctoritatem, licentian special e ni pari ter 
etfecultatem, prae&iche Sedis Aposto}icm aiictoritate concedimi!*,

APENDICE NUM. 3.

DI El íatiü, como se ve, ao ea bueno; y la ortografía aun es peor*



' c u í ni (iti o rtvd h òc líjcent í á m í n í hn e i’eq u ¡si t?L 'Éccle^ í ìb ' ■ tarili eà Ón-
; ili è dr fÈli éégfti o ti èiB hónore'ot ¡honéstate servatisi p ) . - -  Y : : Y

* • * * ’ ' » ‘V '
carn e i  nianulentione hujusinadi 6tu4ìi ;littprariv in eàdem 

domoiDinmim cuitùm vigere £t; auguri, et in ipsa Eco tesila calila^ 
tirali S«gtintina non dubitamu.s /  et non mòdicum cedei in utili* 
tatem perspnarum ipsius Ecclesia; in  .fu tu r u m a c  ut auferatur 
va^antiaquam pInFibus; religtófiis, intuita Itevmt in Xpo, Patria et 
Domini Petri de M cndtó Sancii Georgi ad veturn aurcum Presbiteri 
CardimUiaVejusdem EccÌ^im Seguntinns Épia cujus fam iliari^eiist ] v  
et ad hoc ejus accedi! assensus* prò ìpsius studii docte(dote) et nmmi- 
tontione aueiojrìtate Apostolicaduorum cunìcaluum et totidem prie- 
liendarum et unani integrarii pòrtionem ejusdem Ecclesìa Segunib 
;me r quorum sèri etmntndi;cujustibet fructus redditus el pfoventm , 
XXIV. librartim Turonensìum parvoruni secandam communerti stima- 
tionem valoris annuì non eicedanii qaos seu quas primurn per ces- 
stun vbl resignuttonem setrqimtnvis aliitm dimissiónomi illOs jvel iiias 
nbtinenUnm ebram notano publicoet lesiQjus factiahac prima vice 
vacare contigerit t ipsorumque smi dpsanini fructus, reditus et pro- 

■'venta* prò tribù* Clerìcìs sncalarihuis floetoribus * Magislris seu cum 
rigore combini * Lieentiatìnf^j vel Bachalariis in Theologia formati* 

.'jet furò (bmomeo et Arlihu* corsali* secunduni statuto e t consueto db- 
ine* studliì ialini)un tini cathedriim unart  ̂in docLnm Sacrte Theológifri 
vi rum ciinòniétitam et prielmndnm;; dòcrètorum viro reliqqum cano- 

: nicalum et;prmbeiidan\; inlegrnm auterprportionem cathedrim Phì- 
losophifit ìri eaticnp domò in futurum regeptibus, auetorìtate prsefata 
in: perpetuai« appìicarrius /assignumrisbi apropianias* , * * /  >. - /
* . * *. * ■' * , . * + ' P 1-* '■* ► . * +■'*'. * “ ■ # t  t , ■ * ,  » #- i  # ' i »■ 4

; Ìtaque Jiceat Episcopo T seu in ojus ahsertlia officiali suo et Capita lo 
Segantino, etiimvhac prima vice / per resign.atiorienV prsedictam , ac 
emn de cadero.pro tempore ipsi Canonkatas et pr&bendibaut integra 
por t io per ni or Lem obtmeotisv ani perni isso voi alio quovis modo 
in qu ih us vis m misi bus vacare cornigeri l , Doóiòribas:, Magistrìs seri 
bicentiatìs veì Dadmlariis prardictis unum Canonicatum, Jiagistroseu 
Ia‘eentirtto voi Ilaclialario in Artibns ad priesentationem :seu electio- 
nem Scbola^tici Salma!ìcensis ac Callxcdrarii Prinim Theologite, re- 
Hqnos aiUaìri canoriicatus ,el priebiuidam ad eius Spholastìci et Oeore  ̂
tomm PatbOdram itprà tertia in studio SàlanVapticensiuni hujùsmodi 
regepHum Dòctori ^eu Lìeenliàto vel Bndialariò Ìb Decretisi cumcOn^

(1) .Ornale parle de Jo que signe del texto . tanto por ser muy dìftispj 
enfilo porno babordo cumplido en su mayor parte t pueblos Franciscos no ad-
mUierpn ai cabo su fundaeióía : f :

(i) Expresa que so bayatt graduado con oxámen HgorO$o para d iitinjguir loá 
Verdaderos grados da los que ¿o daban por mero honor .0 pOr la cámara apos- 

; U-hca. * 1



qaoram ^
íassun.us appenstoúe niunm, Dátis VaücoleLÍ; ■-^•íU'' :
Dínedíclf, Piléntinái DtóSc.’Aijno a-»ató';-Dnrtf¡<i». ?Wcri®•̂ #??ti1

m rti;aüno quinto, ■., - ; ,: ■ \  ■ ■ ■ .■; , •  v -, ; 1 ,n ‘ 1 niu

.. . ¡ ■' ’.'; . .: '■ > F- l>£ OKiqKÎ . ! . ■: .'-:';V;.

. {i}, De éstas .disposicioúes ., se infiere eí' cúiiocimiento!que tenia de1 
¿¿ Salamanca y' su afecto a la 'universidad,, de; donde céfi; g.¿n pi'oÚJfiUdad ' 
tÉyeíüramas que estudió allí. Condo lo¿ franciscanos no aceptaron la funda*- '
^ca E tampoco se ejecutó el contenido de este Buleto. : ■ ' ;v



A P É N D IC E  Ñ ÉM ,' 4 .

i

espedido por e l  Cardenal M endoza t Obispo d e S i g u c n s f i .c n  
i,.* ite D icien à m  de i 477, erigiendo e l  convente de Sait Antonio dé

U re lig io so . ton 
‘tuùiones*

1 ,, tie uwuwwiv ut, i T»», .Kííj/i.b»»w ^  m
forimeli dt-: ;flft Colegio■ y lugdr pio j
lines, i oh de beneficios y fatullndát hüccr consti tuph

iVrftUH DfeHeMiíUá, miserai ionp Divina tìtoli sancii Georgi! ad v<- 
ium àureum, Sacro Sancito Domarne Ecclesia Presbiler Carüínalís

i
f i íja n Un* A r c h i ÍscoI>û  Hispalense t et Episeopus Saguntinus ($ìo] 
hhvtu’sis.el singulis pm i^ntCsltUeras inspectons, el- v istes, ac 

a tuli tu ris sal utem * e t beueriícLíúnetm Hclutum e$t nobis, quod 
Vmîerabiiîs Vir Johannes Luppi de Medina, in decreti* L icencíate  
Arêhuliaedntisde Alma^itn ìn nostra Ecclesia SegunUna, et Canoni* 
cosi toUdapusv postquam èxt^a muros nostra? Urbis Segantino? do
mani;, sou Monasterium sub ínvocaííonc boati Automi Presbiteri, et 
Con ressorts do PorUuuìH vuìgariler nuncupatum ædidcari fecit, volons 
bona bonis■■adderò » aUpié terrena iu Ucci es iæ‘M ici commercio conn 

: nltiiara dwntnn quandgìn f stve P a in ib in i Schaldrum  propo dictum 
Monasìcruibf atndurì tato Aitpstolicaconslruxit ititi Scìentitc litlcrarum. 
j tip a » t u r , V id ôl i co t Sac rb ¡ Tipio 1 og ia , j ü s ; ca n o n i c u m , : e t Pii il oso pina, 
proiU dn liUens apostolìcìs desuper conferías píenius contïnetur^ et 
insuporipro augmento ïoH , et voluntatis prmdictie aliara, domum 
qua.u'i:¡'iuxtu; prardíctúm Monasteríum fabricare ihchoavcrat similiter 
dunavîi, carati mié, ul domas' tpsa, siveSehohe amplioros assent, ita 
ut dùodpcimptiu peres eterici cotegifiiiler s im u li l i  ea p er  peino huòitaré 
posseut, cram quodum Pectore, et famulis in d ites Seholis discenübus. 
et aUii'ieniibns facultates ipsus, qua* de celerò lcgerentur t mira retend 
tione inris Pa tro natas, in prate eia doni o i psi Archidiácono, quoad vi
sen t, el posi tíiü$ viigiu heredibus, et consanguinei* propinquiorh 
bus, íuxta çutisülutiùïtes per eiin'i super hoc fuetís , qnarum thenores 
prutetUbus por expresse habemus, Noslgüur attendantes quantum 
opepa, voluntas, el hvtentio eiusdcm Arehídiacom in Dei servitium 
diriguntur, e| HeípublÍcib ttííltlalem eccl&s insti carura Pcrsonarum el 
p riese rimi Ecclesia? T et lo tips Dia? cesi s no strie Seguati næ commodum 
c,odimi , maxime cura Siudauies ab p itelem nte in ipso Colegio de 
celerò possi ni * hdclium animas in fida instruire , ac logera'divinara 
ex poner o, proni sic Cano uns unüquitus instm erant, qui b us nos corn; 
foniulre yoloutos, propositara , inientionem, et; institutionem prae- 
diclara laudantes, et apprêtantes, aç ctliun eu pian tes pried iota one 
n ia , pi singola perpetras fuirais temporibus donatone auctorítate 
postra ordinaria qua fungfmur in hac parta, valut melius posso- 
m u ssa i datemi* ipruteetam boruum per priefatnra Archidiaconubi 
deputaUm » et coilst ilutara , cura omnibus fructibus, ac ternùinsad



qr&ctufam&^ñcíum c pm p 1 e m e n t u ni h u iu 5 m odi o ecessa r íís in CoU
■ jejo üiU ¿rigím U» ere a ni us ,, et ̂  ordina mus ; eamque in locunvpuim 

rrligteum eadem auctoritaterediginiuse t ihídUuiflius; iúa íüt - 
cetero in ¡ perpò tu um in. ea habitaré et morar i queamt: irodee i m 

^aperes Clerici s&lleni in prima clericali lotis tira çübstilu tí dquoé'-' 
'nubttnus. Hector , ac servitoris aliqui, prout servítiordícti Coìtegli^ 
\qms Aicrií ; quìquidom servitore^ in dìctis scholís ámese, audire t% p  
perlcere passini dicto praelerca Archidiácono ( at suceessoribus * el 'i-
ccm>anguíncis cíüs ab cû^onimandisiusPatronatuspræ l̂i^CoUcgti !
^rvam us prout ìpse in prariietasua fandationo, etprdìnaiipne re* : 
¡tffvavit. Celerum ubpræciicti Rector, etcoìlcgìalcs, ac ahi ad ser- 
viti ani deputali in dicto Collegio existentes liberius e t commodité ! 
Síienlíh vacare, et lUtcris operam dare possint, aninmdvertendump 
quod præslimonia, prmstìruoniu 1 os portione$ , et Simplicia¡ bène tfcía ¡ 
bac precipua ratione, instituiré su n t, ut pauperes Clerici in Studiis
residentes i nde sostentar! debeant , ét il li niaxinnv quììngemo, doch 
iitat'ò prediti sunt, ob id quodarì residentiam huufsmodì teniikio^ 
rem non tcnentur, aüamen et Si iuxta ; Canonunl dìOmtiommi ho* ,-b 
m Cìericorum pauperuni sünt idcirco ex Officio nostro pt ordinaria 
auetorìlale et libera voluntate ex nane annectimnv, unimns ( et 
in perpetuimi ineprporamus dìcto Collegio, sive Pomui tetudarum 
pwejus dote , et Rcctoris et CgllegÌaUuru, ac servitorum inibì prò 
tempore habitatione, siistcntatione , ad oleemosynas paupurìliùs dis1 
iribuchtìas; ucenon ad kupplementum et tesarItonem J emhiaqte 
alia . et sìmpìicm onera subeunda quai iuxta consthutioncs' et ; sta
tuta ipsius C olleg iitara  n ostraq u am  Apostolica aueJorttahsbi for- 

¡ sani interveneidt instiluenda neccessaria; iuerint et exigantuf: tene- , 
ùda sìnqtlìeia, et prtestimouia , ac prtesLimoniales poHìoncs; Paro* ; 
chiatium Ecclesiaruin de Palazuelas, de la lance , de Vallacadim, 
ila Barconcs, dìniidium de Baraona invicam utiitarom tic Ai pansé-' 
•juo, vX Mazudcvcs t dé Barca de Moron, duo per vos dmtum unita, 
d à Sede Apostolica condripata, de Bordalva, de AleoncheU et 'forre-, 

dumosa , similiter unitarun) de Strigaim , ;dimidiun> de $ teras 
. & Sauca, de Spiigares de la IJuerla*arruldo , de Ablanqqe, Sancii 
; Salvatoris Oppidi de Atienze, de lluotas, et Rugilla, simiìitcr unita- 
rum de Gajancjos eie Buroii, loco rum nostre Sega ni in a; Piéecesis, qtue 
iiquas idem Archidiaconus habet ■ et possidet in dieta; nostra Se-
fantina Dimcesis, quam incorporaüoueni * unioneni:, et annexionem 
rnttorunj benefìciornm, et piaasHuioniorun], illortiinque fructuum;,

proventuum exnunc pro tempore quo prcdìctabchudìcia, et Prre^
♦mionia per cessionem , aut obitum dicti Johannis ArdfipUaconn 

alio quovis modo vacaverint, aut vacare conUpgerit, smi in  favo- 
r«n dìctmDomus, et Collegii, et ad effectom diebe nostae ;mnoni$ 
Ugnata';, vel dimissa fuerìnt * facimus et instituittms per prtedic- 

tàmeà unìonem T incorptoraiionem et auexiotìem nullum primu- 
; (belo Johanni Archidiacorio circa possesionem , e t io s  quod

flijUnri in dictis beneiìciis et praìstiruoniis * seu fructibus, prô * uh 
: ac redditibus eorumdem quoad viKCrit parare vohumis, et in-



in ;tótunrtíx^rústin): con^ensum prrèstUerit in vita, aat po t̂; ^usV 
òbiipm qupmpdó&umque, aut quocumquc tempore, tmio , »ncot^ ; 
k t íp .ètahexiòLcffècttiiii: Wum-sórtila fubrit ; no casn staluimus; ,et
eadem auctoritain dccörninHis* quod pm dieti Becton et coüe^ialfiH ^  
Hiuk CoUegii ; aut comuni aHqui, vel ctíúñdrtíu^V aut sind!cus iìloimm 
;n)y ipsìs Rectore et cotlegiaHbus speciale mandatimi habeos, 
nt vulcani: nomina Collégu , et pro co dictonum beneíicíorum ¿ \mi> 
taiinooiorunn aut cuiitslibet eorumiposscsiohcm actualem , realem, 
Vd quasi propria muctorilale apprchenderé, retiñere ct habm , 
■frù'cltisqiiq, decimas * roddítus, p roven tu sy iu fa , el obeminhev 
:et éfnülunientu eorum recípcVc, exigcre , ct recuperare, velad km* 
pus ,' vel témpora; arrendare* et ad firmain » veli annuam pensìm 
nem dare, et in"expensìs, ;et ¿usteniatíonen) dictqrurn Riictoris, 
ot CoìtegiaUum , >bad altos muís, ulti Katern et conservai ionen) dìe- 
l i  Collegi!t:Cl Porsonarom in co Imbitantíum » pauperum supradioto* 
rum coriveH w ioxlà forrham t viri) dttitmtincnfi&in SlatuldrumVel 
Constímtípnum in ipso Collegio per dictum Arehidiacornjni ordinan- ! 

: darum, et facienda rum. Célemm quia accepinius Decànum et Capi* 
luluni diche nastrar Ecclesìio Saguntinm (4) ,>ínuiicum  diclo Johanne ! 
A rei odiarono concordasse * et interposíto .Juramento.,firmasse, quod 1 

; ; ì i pse, et cor u m que successi res : í n pe rpe tu u ni sin£ u 1 i s a n bis in die fes*
: i itvUaiis beati Atitonìi; P ii sb ite ri C on fésso ri se n  m sole nini Processio

ne ;àd. predici iittv MohaàteHutn do Portaceli se con forre n t , ubi ipsb 
prtesentibüs MÌssarunr solemnia celebrentur seu co Ich rari fueteo t> 

'baque ipse A ¿id odiano bus opcraffldetut síng.ulis Personis diqtio Et>
; cíes i ib P recessi on c . e 1 cele 1> ri la ti lui í usmod i pò rso hai itortn tero-sem 
; tibus in eioemasinam unum regale argentmmii pro quaquumqtre mie- 

gra prebenda’ disirìbUutur.’lgitur volino u $ , et ordinnrmis , quoti die- 
tus Rector, et ,éoÍÍegiále$ ex fructibus, reddilibus, et prorentìbus 
lliciórùmbenefielorum, ac prmsHmonialiuin portionum, ut pnénnftb 
;tur unilorum et unicndorum ih perpetuum solvere toneaniur an- 
nnalim , atque disfrìbUero singülis PersonLs diche Ecdesite persona

liter  Processioni, ct'Siissm hujusmodi ìnieresentibus unum regale ar- 
1 geh leu ni pro quacumqup integra prebenda ut prmitmsum est t et iti 
respective proni quisque prebendam integrano , aut dimidiam in 
dicht nostra Ecclesia òbtirtuerit* pro ut in concordia Juraincntn 
mata t el Corani Notario publico et Itéstìbus inter pnedietos Peéa*- 
num et Capìtuluhr c i  u n a , et per dictum Johannetn Arehidiaco 
num ex altera partibus concessa t et: Celebrata plenius cóntincfhh 
quam.hicac sí de verbo ad verbum inserta fhissent prò expressa Ha- 
bentos , et reputantes eadetn nostra ordinaria; aucloritate ex mine 
approlmmps, et ralqm habemus, et po.rpetuis duratoram temporibus:

1¡elüd]mo$ ; verüm- sí dnenior&toÀTchldi&cono plácuérit, aut ad efeo*

(0 AUequo en este y otros parnjes dice Aemumue por Se^ntntiHc^ 
dejado como dico,

¿a



Pr?efereaeiiem ; jphàUhi L u i k c o r i d  dè n t - 
f ,a»cuniiiié Co|i5titùiione?:. sta ta ta , et Ordinationcs i n ecessà r i
afiiCs, ci fructupsas v ita ? ¿ ta tu i t et honesiati \  gpln^bafioni .»t 

ni pnedicti C a lle g iu ^ ^ ^  fer in a "
m eo ^m n^raatiam -ladendum , oMlnamium/etxo^UÌuètì^ 

:̂ m;; fié.c aon Goduto et f o r m m  eligendi Ì;ci: ^ W é n m t e f a  
;Ct Collegiale*, et alias Persotias indieta Cotlegió^ortémporétuiura^ 
ithlcùles', dictosque fructus , redditus, et prevenni* dictorum he- 
fiiìÉjcioruin , et prspstimpnìorum guematìiriòdùm dipendi . et dìèncfc  

,<3ri ad utili tatèni .;èt usus ppEpdicti Collegi i , et personarum ejiis ;dè- 
ì^ant sipiiliter statuendura et dìsportendum peimmi'aimòi (Kicie$ia$- 
tóruitì adictionem et multaruni impQsitionpÌjÌ post tacia$ Cousti- 
iniioues roborandum ; promu%andum; v et puidicandam * pròui me-: 
lì«i. et coni m odili* f ib lv id e h ì lu ^
ria \ el ut ineliui possiifiiiiSt et debeiniis^ tenore pra&eutiuni poterla* 

■ \m , liccntiaib, etfadultatem  cpbpedim uspantpret  ̂aucloriiatém. 
Io quorum o m niuin fidem ei testimonium iussimus presente* lìiteras 
fieri noipine oòàtro snbscripUis , sigÌIlot|ue nostro perderli Pop ì̂fi* 
caì  ̂munìtas:/ aC Seeretarii nostri subscriptiode! irolmratas. ilatum 
in Cintate Ilispalensì, sub annoàriativitate Do m iai, millèsimo qua* ■ 
drigeptesimo septuagessimo septìbio) die vero prima5 De cembri*,— 
K Cardinali*, :S, Mari© Hispalen-i—De Mandato II li vmi- Domini nud 
CardìpaÌis.^DÌdadu$ Gundìsatv^ Secretàriufc J  ̂  ̂V : V :V

or;.>.



A P E N D IC E  N.ÜML 5 ín

: Don a et òri del conven lo dè San  A n im io - à la ; orden de San Francisco, 
;i| ¡ cu ) H i), y  ùtiòrogamm de In de S a n Je r ó n im o  a é$ta * $i no admitía 
t  : la fundación  , como en, efecto nú U  admitió*

l , : ín nomino Patria et Fílíi ct Spiríius Sancii, 
i  : Johannes Lupi dé Modinacclí (sic)  in Deferelís Liconéialüs* indícp 
í  iiUli Árcliilimconus dc Almazan ío cedía: Seguntina , ac canónicos 
§ cañete efeclk Tolctónai omnibus Xpí. flddíbus preKcntOS, iiticras vi- 
¡ suris/dccluris et auciìturis; Saíuicm in feo * qui sua divina piotale ile- 
v rum (tignaius est operihus roto (misertcordim) nobis■viath ap o r íro ^  

Iutis . F ■ ' ' 1 : '
r; Multa lU magna sunt beneficio quibos in salutóni nradn Doí patrié 
[. et Xpu Iftrgn «i copiosa clemencia operata e s t , et semper operator, 
t Pro conservando et vívificaftdis nobis paler filinra m issít.ut reparare 
1 nos posset ¿j; q. (qimtfue) ftlius missus ee (ew ) fet homint.sfilms vploit 
Kill nos ÍÍÜGS dei tacerei/ Humiliauit se ut populum quiprius jacebat 

eriga ret. Vulneratus est n t vulnera nra sa na ret..*;, ($) ¿ :
Itleoque ego .agnosfeens munus salubre diyibe índuigencie acte i*  

b derans medfifis spiritual ibas vulnera mfea el; paren tu ni ni e o rum cu- 
f rare. Et coíisideránsin qua suniapn upe r tute ìlio divi pus fra neis cus 
Mtèljgiònem spani spu seto (Spiritn Sánete) ductus itisliluit atquc fun* 

danti. ex quap, (per) gius ministròsctHciigìosos predicatoras et con-, 
■■ tenores ppetuì et inmortales fructiis in imluqtiom {salvattonem) ani- 
f. teru m  fide! Íam exnberanter producun tur, voleiisque relígíonem pre- 
\ dictatn ampliare de v o te  nndri adeo (a Beo) colutis domumfestra 
ruaros cuutatis Saguntim do nono, a fundamentis instruí et edifieari 
feci, q.aucte appea (quam auc tor Hate apostolica) in rnonastertum et 

.convintimi cum campana, campanili* cimìterip c la im  officinls neo* 
cesarífevcrexi, ac p. presentes erigo ac ìllam cani om nibusafficlnisste  

; cum orto et certo termino, ex ulraque parte adiacenti cum omnibus 
>edi(kuè et bonis atquc jocaiibus (3) et vasís argentéis in co contentis 
Jn elemosinarti prosalute anime mee et ubi martini paretem i meorum 
Loronipotonti deo bfero ac eídfenv absque aliquò tributo dono et conca*
: do mìclii, et propinqui^ mei$ ju$ funerandi in capella malori eiusdem * 2

■: (i) Archivo d<d instituto.* L e g a j ó n ü m .  55,
[2) lotierto tractí Unas en parafrasear estos mismos conceptos 

UO Impreso e-stá oomproudido ect siete lineas y la Invocación en letra gruesa- 
Felipa ; \m a máí, ^
>, <3> yoectUojí: palabra aragonesa que significa alJiajas de iglesia No esta 
el Olcciouario de la Ueügüa, ^



res^vahdò;¿ ^bmito • ijfaffulie'etM^nv ^gipií:Í¿.;:
: ^frcustpdiu TotefcanAáegqntis; vòja {anfcùsj ^ tq u a m  ifeiií f
; ;= ̂ V^nciiTi^iàpis^iabh^ì>ita.té.:eè.permt éámdéñid¿mum^ili^ni qU;quìa:. 
.■■¿asu ■dimisse-riqt uel tanq. mònasteTÌum^u coRuentum nàft iqaDU-" 

lucriti t ; q.nod deus orno ì no su aso li te";, c iè me n eia a ucr tal tip o  ',( ì p m ):-• i 
facto in eadem domo et bonis per me cqlìalls  ̂ còtJaBdut^$t ¿Maní 
domai quouiíí modo ptíneníibús , succKtiAitrJumiGtosT B¿a¿  Ht^osbíif 
ad volitar et liberam dispQsUioueai prioris generali A Monustorìì; 
m e li  Barthoionieì debapiana qiUt íd eaai non aéceptaueriílt» ¿üt. nfeá-; 
mbabdauerint, volo ex nu.nc .prout extunc ijuód, donáis pmitola 
n m  omnibus bonis $ni$ eccjie. Seguutìó per linea fpet: sub prdmàtioUù 
EpL ut decaniac Capltuli eiusdem écctie'jpennaneatU^^ ad
aculares tisus non deueniat. In cuius rey testlmcmíum pntrs. Ira* 
ereclioiils  ̂ oblaeìonìs r donaeipnis fUeseruacÍonís , :subnd?Mpnià et 
Aoecessionis sigillo nteo muid tas (I)et nomine meosoìi io roborabas ■ 
conressi. Acta fue rimi hec in prèsùnUsdUiìi notartilestwiaquU io- 
fraseriptòtum in capitulo, èiusdom Monasteri! Boati Automi de porta 
célir nona die.meusis Mail, Anno P o lip i Mìlleximo quàd^ugcnbu?i* 
tuo septuagésimo noni) , presentibus ibidemdiscretis viHs lUgnne¿t 
ú  francisco de brihüega v ac ferri ando de peraiaVciusdemtlomfUì Ar-! 
chidiaconi fam iliari, habitatorìbùS Ciuitatii Segantino, nd prem ila ; 
vocatts spcialiter etcRogafìs. ; , V  : , ; ; : /  J

(I) El documento de donde sp oppia originài;♦ sino copta que t i ideb-v 
: uc&r en eifacto idel otorgamLento por ci ariamo Nota,rio; -Apostolico' '

òtorgó aquel t ;pùes tiene el sigaodc Cita , ; pero no la Unnft del arr 
odiano, gl originai debió remitirse al provìnciui de San rraectsco, V et n.&d&- 

, tor gitodarse con està copia. E3 muy cùocante cl apelPdo Mtdlnw'ttt- que tot .a 
.’ "; Ci notarlo, envyéiddAfeiimc^i: ■ f,: '■ >.>.,' ' . ' f i  ' V ;.. A / :'f V .:f ,

i
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■ r ; ^  ; ;

//rri?c *s/dc¿0 t v  X aprobando la  ' m o c ió n --  dèi Colegio de San
■ A n n u ii)  d e p o r ta c e li , m c x ìm i de beneficios y facultades de hacer 
cuiistitevicnes -c c -t pedido en 2fi de Setiembre de 1 i 83.

Sixtus Ept’scopufí , serves scrvónmi Dei. ad perpetuare rei memm ;
riatln ; ;■! í

El si cúnelo* vigííantke nostra Divina, propiciatione erod iti . 
a<4jU<> aììnisit|rU .Pastorali# paterni* vos deceal affecübus inlucri, til; i 

: Hlorunv opportuni taiiI)u,s;provtsíüiiis ocurre re gratta congruenti* il* ■
' lo  ̂ tantcn prbpcnsius gorìtnus in vísceribus charìtatis » ac opportune 
. eom mabita lis au xilii*. liberali«* .'Cpofobmnus, í£UÍ lilterarum studíi 

quibus Christiane íldei comoda r ¿ i rebus! püblicts ornamenta, ac sin- : 
M  ^ulanhús Dcrsonis numera el honores proveniteli índcffesasoilidtu- 
| H  dine íneurnhuut , et hits qum pruphmca providq procossisse compemk \ 
Bjpi ut co Gnnins ilUbalíe perniáneanl quo erunt matón robore so- \
|B 1 ;  rubila nos trai adjidmus ruboris firmi Utiem , ac alias de super provi- j 
B  demus pro ut in Domino conspirjmus saluhnler expediré* Exhibita : 
§g§ iuquidem nolnsmupcr pny parle dilecH filli Joámiis tmppi de Medina», -j 

i p P  Arehidiaeoni de Alma&ui in Ecclesia Seguutìna peitlio continehat j 
quod enm o,lìm ipso ineepis;set construí faceré umvrn domarci extra i  
imirogSeguiliinos, ut in ea duodecim Clerici sub suo Rectore littori* |

 ̂ r! Ofterain dahmt. et vita1, necessaria iuxta orduTationes, et Statata lau~ j 
: dalnìbt per eum edenda suscipercnt rdìlectus iìlius nostprPetrus ti- !

; , . tuli sanctm Crucis in Jerusatem Presbyter Cardinali* , qui dieta? Re* j
Cleshecx concessioneeldispensaUone Apostolica pemesse digli oscitur; j
Dommnpredìetani in Collegium Studii Scliolarum auctoritatoordinaria j 

d crexit, ac pro conmuté ni ..et paupemm indicia Domo pro tempore i 
, degentium sustentatLone unum ex duobus olim canonice unitìs inde 
Monm t et inde Aleumehty et Torreformosc et inde Bordalba;, et inde 

; Barati im a, necnon indo Alpanseque » cl inde Mazadenovet: et inde
ibtlíuüelas duo * et inde Calarne ,• et in Sancii Salvatoris O'ppìdi de 

: Alienila, et inde Duron , aé dimidiiim inde Barcones t ac inde Stre
gami t e t  de Cauca ac inde Banca * ac inde Spligares dola Huertdkac 
inde Adunque, et inde 'Oleras, ac inde Oajanejos , et inde Villaeade 
ma. ac inde Unelos ; necnon inde Ruguíüa, locorum Ecclesia Seguntì- 
n;e Dheecsis prmstìmonia * pnoslnnoniaies, porliones,Simplicia Beo.e-. 
ftcìa etìam sqrvitona nuncupata ¿ qum dictus Johannes obtinebat 
proni obtruci cum illa vul illas cedente , voi decedente dicto JohunnCv 

■; sou alias illa quomadoLihct,dimitiente vacare cornigeri!. dicto Colle- : 
gio ordinària auctoriLate perpetuo uni vi! t et incorporavi^ ita ut ilio- 
rum fruclus redditus, etprmventus in susientationem Clcricorum, et

¿ ■



‘ aiiorum pauperum predictorum iuxiastatutavet ordination^ edendd ^  ;
. ; p^npsomfohannern, cui super esso facuU&toni concessit dtstrìbuèrcnr >

1 dir prout in litteris ipsius. Cardinali desupor confeeiìs pipnìtò di eh 1 *
; ; ttir coutincri. Cùm autem sicut eadeni petitio ¿uhiungebdt pro eo 
ì ■ quod nos orones, et singuì&s uniones, unnexiones, et incorporation's ^

; uniendi> annectendi, et incorporandi mandata perpetuo, vcl ad tem- : - 
pus, quuì cffectum sortita non erant perVìiversas nostras' Constiti : ! - 
tioncsrevocaremus de anexionìs, et incorporai ianìs prmdictaram iu- 
ribas onemillis éxistetur pro parte dietì Jphannis asserenti^, quod 
Coliegii nulli sunt et dc Moron quadraginta quatuor, ét de Alcunché, 
acTorreformosc viginti unius? et de Bordaiya, ac de fìaraona ctiam 
vip idi unius; necnon de Àlpansequc, et de Ma?.aderovett ac de Paia-: 
melos similiter viginti unius, et de Catanie, ac Sancii Salvatore, et de 
Caron , ac de Barcones viginti duarum, et dò Slrugana, ac de Snuca 
de Banca; etìam viginti duarum; ac de la lineria ■ et de Abìanquc Vi-) : : 
giriti, et de Stcras ac de Gajanejos rìccem et octov et de ViHaeatlima: 
eiiain decem et octo, et de Hueptos, et RuguiLla prrnstìmonìórum1 
pncsltrnonialium portipnum.etsimplicium Benoficìormn prmdìdorum 
orto lilirarun turonensium parvorum socunduip communem uistimn- 
tionem. valorem annum non excedunt fructus , redditus.et m-Overr 
tufi; nobis fuit humìliter suplìcatum, ut erection! prediela* pro Dims 
subsisfòntia fìrmiori, robur nostrre confìrmatìonis adiìcerc, aq prmsU- 
monia; pnestimoniales porticoes, et Beneficia prediciaidido Coliegki 
ita gPdllorum fructus redditus; et provontus in suslcnfatiGne Clerico- , 
rum et Paupcrum prasdictoruin uixfa ordinationes et slaluta per i|>- 
som Johannem concìenda convértantur, utpreferfur de novo perpetuo 
unire, annectere, et incorporare, iidemqueJohannr condendi Ordina- 
tiones et Statata; prmdieta , faculfalem concedere, alìasque sint pfte- 
missis opportune providers de benigditalo Apostolica dìgnaromuf. 
bos igitur qui dudum inter alia voluimus, quod semper in umonìhus 1 
commìsio fiere! ad partes vocatas quorum interest (iictunfjohapneni 
è qtubusvis excommunicatiobis, suspensìonis, et interdict!. abisque 
Eclesiusticis censuris senteutiis, et picms & iure voi abiioiuiu^quo* 

ocassione, vel causa latis si q tubus quomodulìbet in nodutus exist it 
ad efeetum pnesentium dumtaxat consequendum haruin serie absob 
vimus, et absolutum fore censentes hujus modi sappi ¡cat ton ibas uv 
cimati, dictì Gollegii eredtioneni prmdictam , ac prout dilani concer- 
nunt omnia et singula in dictis litteris cardinali^ contenta auetoritate 
Apostolica tenore prtesetitium approbafnus, et conìirmamus^ ac prò.’- . 
Mentis scripti patrocinio comniunimns, supplemusque omues et sin- 
gulas defectus siqui forsan interveneruiU in eisdent; ac de Moron, et 
de Alcunché, et Tor re forni osé, et Borda Iba, ac Barahbna, necnon dt 
Alpdnsòque, et Mazaderobet, et Pala/aielos, et de Catanie , et Sancir 
Salvatoris, et de Duron ac de Barcones, ac de Stracana , et de bau- 
c h ie d e  Banca, et de Spligares* ac dola Huerta, ac Ablanqtm, et ^  

ac Gajanejos de Villacalima. et de Huetos,^t Buguilla pra ŝtn 
niunia portiones, et beneficia pnodiclacum omnibus iti ribus, et per i 
n*ntis su is diete Collegio eademauctoritate perpetuo unimmo, anneclr
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fimSj et in corp oragli< iUvquidetn si illa, aut uliquorunr vel aliena. 
- eorum velearunt quovteniodo autex cuiuscumqub Persona elioni 

por liverum dirti Joiiannte voi alienam alUrius resignatiodem de ijfo 
in Hornada Caria vel extra seu cimai corara Notario publico et testi-
bus sponto factam varai» sen vacant etiam si tanto tempore vacava 
rint^tuodeorum^ veiearam coUaiio.iuxta Laterauénsis Statata ConV 
cìììi ad Sedani Apostoíícam ícgiümedevoluta, ípsaque príesíímonia» 
pr;estmionialesporttunes, et beneficia dtepositiom Apostolica* Specia
li vd  ex; Persona dirti Johannte Capelloni nostri goncraìis resérvala 
exudante et super ete inter aliqnos liìs cuiusdam statuiti praescntibus 

,-habere voiumds pro expreso pended! indecisa* dummoda tèmpore 
data pnesentinm non sii in ois alias alieni spedale ius querìtur ac 
nuncalioquin cedente, voi decedente <1 ictoJolmnno *seu pnerti morta, 
scu prestimortales portioaes et beneficia iiuiusmodi alias quomodo* 
libet dimìUentd licA t Bocio ri dirti Collega pro tempore extetontiper 
so* vel alluni. seu alios proístunonioruni, pr&slinionlaliunu portio- 
jmm et ilenericiorurn pnndirtorum possessi emoni propria cartoniate 
apprendere, et de illorum frurtibus* reddiiibus et provonlibus in 
suo$t rt/seìmlammv ac pauperum pnndictorum usus* et uülitatem 
ìuxta Ordinutiònes et Statata saper hoc per dìetam Jolmnnem eden- 
de converterert perpetúo retiñere, Dimeesaniel cuiusvisaltarius super 

.'.hoc i U Hi i ni C r e qu te ¡ Unid i e io Johann e Ord in aliones, et Statata Laudale-, 
ha et h onesta sao r te Canoni bus non contraria, quoo ei opportuna vide- 
buniur pro directíoñeb et conscrvatione dirti Collegii condendo et 
urdimmcU iìiuque perpetui^ futurte temporibus sub censuras Ecde- 
siastieas observan mamìaudi dieta auctontatcfaeuitatem concedimusv 
non obrtuníilnte volúntate,nostra predicta, ac aliis Conrtitutionibu*;:
et Or(iinatìonibu< Apostolicte ac' illte qtiibus eaheri dicitur express 

; quidern nnllus in ci vitate, et IHiécesì Scguntina priestimonia* pratetì- 
montahte portiodes, et simplicia beneficia öbtinere possit nisi Eccle
sia: Segnatine itehomcus, ani Prebendatus, aut alias in il la perpetuus 
■ Henclkiùtus extetat quihus Ulte in suo robore permansuris quo ad . 
P néro issa hae vice duinìaxatspèciàlittì'r, et expresse dcrogamtte dici® 
CcrtesitU Segunlinuì ìuranimito* eoniirmatione Apostolica, vel quavis 
fìrrnitate alia roboralte Siatulis ( et consuetudinibus contrarite qui- 
lmscumquc ; ano si aliqui Super provisionibus* aut comendts sibi vel 
un ioni bus, annextonibus, et incorporationibus in corum fuvorem fa
ri end te de, priestìmoniìs, pr;estirnanialibus, portionibus, ethujus modi 
speemles* vel.iajiis benedeite Eeelesiastiete in illte parübus generales 
dieta sydi* vel Legntorum ejus li t Ictus impetrarmi, aut ex quabte 
causa eìs concedi obtinuerinC quas quidem litteras ottura sicura mor 
tus propi;* et certa} scienti®, ac quìbusvis clausulìs derogalortte 
etiam taììbus per quaseuverrturexprose quod Ulte nujjatenus deroga- 
ri possit, nec derogatur censeretur nist sub certis inibì ex presste mo
llo» et forma, et prò qutbusvte Person te quavis d igni ta le , et aurtorita- 
te fungontibus, et; sede predici® quomodolìbet eimnanassént* ac ìa 
futurum emmanarent, et per eaquiesic emma nasse ut ad inhibitio- 
nem» reserValionem* et decretum, voi alias quomodolìbet sit prò-



çéssurü, et Ulas prèséqadntîHüs, cobeéssutn foret, vel nvp6at^rüà)ii 
coneederetur, quorufn, quibu^cumqqe, quascurpqueunionés annexion 
nés; et iücorpordiionésprosequcutibusin prcïistïo>onîottim/etprdîiti* 
monialium port ion aux, acbeneficiomm al t or a m  ecejesiusticorum su b j 
mis coniprehpnsorutu assecutidnè possïnt et dfebeirtt ànïefern* et î 
processus: habités; per easdeiii/ ac indu Slatuta, qûîeciitïtquo ctubn 
corn expresu præseatiuni litterarum dérogatione ad pr&slïiimina pries- 
li moniales, porüones, etbimefieiapf&dicta volbruus non extendi * sed 
nullum per hoc eis quo adassecutîoneUi priestimomonim, prxestimo- 
niulutm, poKiorium» seu bene.fi ci or uni' aiiortim p r e i ud t e iu m  g en e r an  
oxquibusvis aliis Privilegiis, induit is et ütteris Apostoltcis'gerierali* 
bus, yel spécial! b us quorumqtie tenûfü.m existant, perque pnesenth 
bus non expresa, veMotalHer noir iuscjrtai effëctuf eariùn unpciiiru: 
valeOt quomodolîbet, vel difterrî, et dc .quibtiS ([uorumqu'e toits tenoj 
ribus de; verbo ad verbum b ab e n d a s it i  nno s t r î H  i t (e ris me u t io sp e- ! 
cialis, proviso; quod servitoria bénéficia hujUsniodi propturea: non 
fraudent ur obsequiis, sedaorum congrue supporlentur qnoraeoimmte;, 
nos enirn ex mine irriturq et inane insecus super his à quoquam qua* 
visauctorUate scienter vel ignorait ter co n ti ger it attenta ré. ;SuUÎ ergo 
omnino hominum )icéat;Üanc paginam cost rat absolution is, upfiroba* 
bonis, eonfirmationis, cOmmunionis* supletionis, unioms, anexionis, 
ineorporationis, succc$si6ni$, derogationis, ïndulti mf voluntatis in- 
fringére vel ausu temerario; contraire; siquïS; auterq boc attentare 
presurnpserit indignationem prnnipoténtià Depute bc&tor utu Pc tri, et 
Pauli Âpostolûnim; élus se .no ver il incursùruiÿv. Dalis ijorrue apud 
Sanctum Petrum,, anno Inc&rnaUphis Dominicie Mîilesimo giiadbh 
gentesimp oétingentésirno tertio, sexto Kalendasi Oetobris, Pontin* 
calus nostri à.ono tertio dcctnio, ;.V  : v



A P É N D I O E  N U M . - 7 .

Breve del in (smo Papa nombraudo Jiteces bjecnf-ores de la  B a ia  u los 
ArcedidnOÉ dù M olina  * de M edina y  d G i m e m  . en  H83*

Sì&tusÉpi$copus , Servus servarmi) Dei;* difectis filiìs de Medina et 
àk Molina*'; Arehuiiueonifi, ac' Gundisaivo Ximcqcz de Cisneros, Ca
nonico Segunlino, Saiutcm, et Apostolicam benedictionem, llodk 
Coilegii scholariim ordmariuauctoritate procurante rìileclo (ilio Jolmn- 
ne Loppi de Medina* Archidiacono de Aìmazan iti Ecclesia ScgmUma 
extra rnuros Segutitinds;p,rope Monasterium Sanati Antonii de Porta 
Gudi, Ordini« Munàchorum Herernitarum Sancii Iiieronimì eredi ro- 
imr nostrie confirmationis adj|cienlest diete Johann! ea quie priedicti 
Collegi! direction« et crei servali One neccessaria sibi viderenlur, sta- 
tiiondì. et ordinandi apostòlica anctorìt&tefaeultatem concessimi^, 
ar de Moron , et indo Alcunché , et'Torre formo s e , et inde Bordai ha, 
cl indo Baraona; nec nòti indo Aìpanseqim, el indo Mazuradrobet, et 
inde Palazuclos duo, et inde Latanco , et in Sancii Salvatoris Oppidi 
dò Atitìn^a* et indo Dnron . ac Dimiduim inde Burconesv pc inde 
Slragana; et de Sauna, acinde Barica., ac inde SpHgarcsde la HuCr- 
ta, ac indo Abìanque /e t  inde Steras, ac inde Gajunejos, et inde Vi* 
Uaealìmà, ac inde ilueptos; noe non inde Ituguìlla locorum Ecclcsiis ; 
Seguntimo DitnceSk priestÌmonia, pra>stìmonialos porliones , et siun 
plicia èttari) servitoria beneficiaEeclesiaslìcaquie (iictusJoannes lune : 
olilinobaf oidom Collegio perpetuò unitìmus armectimas, ét iucor- 
poravìmus , ita qudd cedente, vpi decedente drcto Johanne, aut ilìa 
alias quortiodoli bel dimitteute , licerci hectorì die ti Còlìegii prò tem
pore exislehti per se , vcLalium . $eu alio« prmslimonioruta * pnesti- 
nmiiiaUum portiouum * et Beneficiorum prmdictorUm possosionem 
propria auctoritate approhendere, et ìllorum fructus /  reddilus et 
proventu*io su o* ,et scoìarum , ac pauperum in dicto Collegio prò 
tempore dégonlium usus ut utilitalem ìuxta órdioalioncs et statuto 
super hòc per dietam Johannem condenda converlere et perpetuo rê  
ti nere, Diocesani loci et cuiusvìs aiterhts liceo tìa super hoc minime 
requisita * prò ut in noslris inde confectis -lìt Loris plenius conlìneiur, 
Ouocìrea cura, sidutaceephnits* diclus Johannes cupicns ut unio, aoe* 
xio òl incorporaUo pruidiehe sortìantur offcctuum prestirnonia prtes* 
Umonìales, portiones , et simplicia beneficia hujus modi spontc , Ih 
bere m igliare proponal, discrìlionì vestree per Apostolica scrìpta 
mandainus quatenus* vos vel duo, aut unus veslrum , fiat poslqóam 
diche iiterm vobis pròscnUUe fuerini Adicto Johanno veì Procuratore 
suo ad hoc ab co specialiter consliluto fosignatìonem ht^jusmodì, $i 
hlam in yestrismanìbus spante , et lìbere facere Tolueni u tpreferiur 
auclorìtale nostra recìpìatisf et admUaiis, super vo$ vel aììtim sca



aiiosfaciatis orfin^tiapos, e t  si aiuta , quimper' tmmdemioftannm  
condì conUg^nt tirruites observaii. ConÌradictores peF c^n îraTO : 
Eeclt^iasticarn appellai ione posi polita coni p cucendo non ohstaiUibus 
omnibus qua tndìctis litteHs : yoluimus non obliare * Sett ici dìterlb
fiìiisKectori et scliolaribpsdieiìCollctti velqnibuws alus ¿dmtmttib
ter vel divisi* il Sede Ap^toIicaìnduLtum
pernii* vel eie communi caci non possiti t per .li Itera# apostolica* uóc fa
ci ontes pìenam , et expressarn do verbo ad verbuni de indulto hujus* 
modi menlionem. Batis Bornie apod sanctam PelrnnrarmA Incarna* 
tionìs Dom inici nullessìm o, qu&dngeptestmo r oetngtntcsimo krtìO 
sesto kalendas Celebris* Pontiiteatùs nastri anno tedio deciibo*— 
Post quarum quidam lìttcraruni A post olicaro ni pnrse n tati o ne m * et
recopticncin notes, et per n o s , ni praimittitnr > factarum fuennitU
per praifalium Bominum. Johamvrn Lappi prìncipalem inpràdnscrtis 
litteris Apostolici? nom inatti in edm debita instructìouc requisiti, qua 
tenusìn cxeculionom diclamm tUterarnm prò eodem re?igeatione.ni 
pnesiimonioruni.seu prestiniomaHum bporUoinimaut Smi pi unum 
dìemdìciorum in prmmsertÌsiiiUeris $ peci fica torum pcripsuni fjendain 
ad effectum unioni? facta per prtefatum Bominum nostrum Po pam 
Johanne procurante pr&facto Collegio prò ut in praiusortis ìittèm  
continetur admitteremus . ac statata, et onìmationesper ipsum con* 
dita. et condenda per eos ad quos pertìnei, di specialbhsoryan man- 
dammi?* et facdremusiaxta traditami seu dircctain per easdém lit- 
tcras k Sede Apostolica nobìs formaim 

: Nos idilli r LO dovi pus Xuares ,■ Arehidiaconas:de Molina, led e i 
et Executor pnèfaius, attendendo requisì lìonem hujus modriore 
ìasian i, et ratìont consonam volensque mandatimi AposUdìeum 
Supradictum óobis in ac parte directum reverènte cxéquì/  ut ia- 
nemur; idcirco inde Moróm et inde Alcunché V et Torrefar muse,

1 et inde Bordatva* et inde Baraona: nee non inde Aìpanmque, et 
inde Mazaderobet, et inde Palàzuelos duo* et inde Cutanee, et in 
Sancii Salvatoris , Oppici! de Àtienza, et inde Burpfe, ac dìmb 
dium inde Barcones, et inde Stracana, et Saura, ae inde Banca 
ac inde Spligares de tu lineria /.ac inde Ablànque, et inde S te ras * ac 
Gajanejos, et inde V illaculiffiaac inde Hueptas, inde Bugili Ila, loco* 
rum Ecclesìis SaguntineDimcesis pnestimoniorum pm^timoutalinm 
shn pii cium c ti a rn servi ter um ben e BqiormivKeelesiast teoremi in prsu*

: dictis litteris, ut pnefertur specificatoruni resignationern per ìpsum 
Dominimi Johannem in manibus nqstris de hiis quie tunc ubtinehat 
coram iSotariò pubtieo , et testibus infrasdnptii ad efteetum predic- 

: tum ?ponte;factam *■'prestila prius per eutndoin Bominum Jahannem 
debito Juramento; quoti in berma desigoatioce non intervenerit, 
ncque intervenire spectatns doto?, Trans, si monne label aut qu^bis 
aliii Iti pi ta pacti , sì ve corrupteìa admitondarp duximus et auc toniate 
priCfaeta, tenore presenUuni adrhitimus cademque audoriUte de* 
cemimus statuta, et ardmationes pnedtda per ipsum Bommum 
iolmnnem condita ut prreuiittitur et condenda, per vos Bomìnos nec* 
torero et scholarcs dici! Cediceli none et prò tempore cxistcntcs et



.................................... ■ :

alios quoicnmquè prcefatos ad qiiòs spectat sub infrascripta sentem ; 
tíárüin ponís ínvioiabiliterobíe^vari omtfebmniá, et lingula; ncc noa  ̂

Htterag : Apo$tolicíLs hocqüe nostrtrm Processimi. ac omnia et síngala : 1 
in <ns conínñla voÍ)isomnibu$,etsinguns supradíctis cammumter, ct 
divdsím óintim aim is, et notificamus ac véstram , ct cujuslibet ves-;';, 
trum nolitian) dcducimas, et dcdtmi volnmus per priesenle^ Quadm. 
forte vos hominUH Héctor, ntscolareset alíi prmdicti ud quos pertinct' 
et special StafctHís clQrdínatkimbus per prudaclurn Dominato Joan- 
nem condì t is , ¿í condcndis hujusmodí ; ac nmndalis nostris bujusmo- 
d i, imo verbis, Apostolici non parueritis predicUs t non in vos orna es 
efsinguios t qui culpabilcs fuerilis in pianrnssis, ct genoraliter in 
contradictores quoslibet, et rebelled, et ip'sis danlihus auxilium, 
consilium vel favorem publicó, vd occulte, vel in d irect , quovi 5 
quotilo coloro ciijuscuinque dignitatis . status, gradus ordnn.s , vel 
comiilionU e x ta n t  ex riunc prout cx nunc , et ex tunc prout ex 
mine dngulariter in síngalos supradietorum canapina moniUone pro
li ussa oxcomniubicalionis , in Collegium vero prudi cium intoni icti 
Ecdest astici sen lenti as fe ni mus in luis scrip tí s testimonium prómul- 
gannis.—Ciderum , ut condita, el condeñdaper pnefatum Dominum 
Joannero Statala, et ordinationes hujusmodì perpetuo inviolabi- 
ìiter ubserventur universis ,'ct singulis Dotiti n is Abbalìbus, Priori- 
bus , Prìeposilis, Dreams ( Ardiidíacoriís, Cantonbus , Succenloribus 
The$aurariis, Scbolastícís, Sacristi** Cmdodibus , tam Cathcdralium, ; 
quant Coiiegiiitarum Ganonieis, Darodnalkmique Ecclesiarum Hoc- : 
idribus seu loca tenctttìbu.s, eorunidem Plebanis, vice Plebanis, Ar*. 1 
chipresbyteris, Vicarjis perpetuisj Cappellani^ enratis et noneuratis. ■ 
nIturisiìs Presbìteri^, Clericis , eelerìsque Viris Eccìesiasticis in, qui* 
busrumque dignílüííbus, gradibns vel ofiiciis eonstitulis, nolariisque 
rt tabellionibus publicis quibuscumquO per Ciyitatem Seguntiuarn, 
et die tam Di mees ini uc alias pbì li bel consti tu Lís et co rimi cu ili bel 
In Solidum super ulteriori exbculione dicti maitdati Apostolici at- 
que nostri iacienda auctorilute Apostolica supra dieta t tenore pro>1 
sentimi! plenarie commUimus vires nostras donee cas specialiter et 
express duxerimus renovandas , quos, et eorum quemlibet in soli-' 
dum et eiisdem eunc.tìs , ut tenore requklmus, el mouemns primo,1 
secundo, tercio, et peremptory comrmmìter, et divisino ; cisque-. 
nilnlominus, et corum cnilibet in viriate sanatili obcdicntiic, cL subì 
excommunicatianìs poma, quam in eos, et eorum quemlibet, nisi in
fra sex dies posíqtmth pro parte dicti Domini Johannis principalis 
Rive post cjus obilum conservatorum dicti Collega fuerint requisì 
t i.sc u  alter corum fuarìt requisitas immediate sequens quos dies 
eis et eorum enilìbet pro termino peremptorio ac monittone premessa 
ex nunc proni ex tane t et conseuxo ferimus in hiis scrìptis; t canoni
ca asignatnns, fecerìntque rcis in bue parte comrniUmus, et manda* 
mus pro dieta canonica m onitìoneeteliam promul^um us disi ricte per- 
cipiendb mandamus, quatenus ipsi , et eorum: sìnguli qui Super bom 
ut pricmitittur fucrìni requisiti seu fuerit reqnisitus ita, tamen qnod 
in hiis excqucndis alter corum allerum non expectet, nex unus p^o



alio, sou per alium.se excuset.ad yos Dominos Reetorént, etSchpl&íW 
onvncsque alios e i singólos supra dicEp's persoöaliter aqéediuìt seb 

■■accedati cip re fa tas li Iteras apostólicas ho equo , aostrum processa ni t 
ae oritnia, et singulto in pis copiopia vpbisomnibus t: et singu**
|is ¡mpradictis commumter:, vel dìvisirri intimimi^ inffinnent  ̂ et 
Odeliter publicare procurent , ac statuta , e t ordinationès pm ìieta  
tier censuras prtedictas invìolabiliter observad daeiänt, et procu* '' 
rent.—Et mhilomínus omnia et singula nobis in hue. parte commisa 
plenaria* cxequantur iuxla prmdictafum litterarum ApastoUtarum.
M pnesentis nostri processus vim for mam conlinenUum, et tenorémf 
ita tarnen quod diet! Subdelegati nostri , ve! quicumque alias seu 
atii nielli! contra ordinationes , et statuta hujusmodi valeant attenta- ■ 
re quomodolibct in prmmissis ncque in Proc^silms per nos imbilis, ; 
aut eensuris per nos latís ahsolvendo; Ycl sospendendo. alìquem hh '■ 
vkare; in ceteris autom qure eidero dicto Johanni sire statuta* et 
ordioaüones predlcla p re indicare possi at ipsis eorum oytHbel, ef > 
quibusiibßt ubis potestatem omnimodaui derogamus per processam ' 
autem nostrum hujusmodì nolunt.us, ncque interdidmus nostris in , 
aliquo prciudicaro Coltegli , quondnus ipsius vel eorum alter serva* 
io tarnen hoc nostro Processa in iujusmodi negotio procedere va- , 
leant pro ut T e tc is  vel alteri visum fucrit expediré prefactas quoque 
hueras, bujusmodique nostrum Processimi, ac otpnia, et siugula 
hoc negotium tangere Yoliunus pennes dictum Dojmnum Johannero 

■vel CònservatOres dicli Collegi! prO tempore existentes remanen*, et 
non per yos , aut aliqueip vestrum se'u quemeumqupulrom, ipsis 

' nitis t et contra eorum vohmtatem quomodobbet detineri ; contra* 
riunì vero facientes prtefatis nostris Sententiis ih ìbis Seriptisla- . 
tis, dieta Canonica monitione pramiissac ipso facto volumus sub- 
iaèere ; mandamus tarnen copiam fieri de pruemissìsgiaip pretimtibhs 
et habe re debent petenti um quidem sumpUbus, et expon sis ; aliso* ¡ 
ltd ion e m vero omnium , et singulti rum /qui prefatas nostras Seiden* 
tia? aut earum aliquam incurrerint, seu incurrerit quoque modo no- 
bis, vel Superiori nostro tan turn modo reservam us, — in quorum urn* 
nium et singulorum fìdem, et testimonium p nein issar tan : priesen tes 
Diteras, sìve prrosens publicum instrumentum processimi nostrum 
hujusmodi in se continentes, siv« con linens ex inde beri* et perno* 
tarium publicum instrumeutvm subscribi; et publicuri mandubí* 
nms, nostriquè sigilli iusimus , et facimos appersiona eoiwnuntrb 
Datis et Datum in Oppido de AI mazan Según tina? Dicecesis, sub anno 
à Nati vitate Domìni Millesimo , quad rigentísimo , octogésimo tercio 
ìndictione. die vero vietissima mensas Noyembrrs; Ponti fica* 
tas Sanctis imi in Christo Patris, et Domini nostri Domini Sixti Div i* 
^  Providentia Papa* quarti anno decimo tercio : pr£sbntibus ibidem 
^tinerabilibus, et discretis Viris Johanne de Salazar Rectore, Erele* 
O sa n ti Andrem * ejusdem oppjdì, ac Alfonso del Cantillo , et Aifom 
50 ’̂afiez ejusdem Domini Arehiiiiaconi de Àlmazam famiHaribus, e 
Alfonso de Salazar ejusdem Oppidi habilatores ad prem issa vocatis 
special iter et rogatis.
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• / Ï̂ï̂ ostolïcâ» ■ -!ïrèg®Èl v-ï - : ■ 6?': :- i  lÿu« q¡¿¿ '= i
'--:i :-ï ̂ prÆSénîatioiiW :eî= rôàüî̂ î;U<jûî ii; rfä.iffiäitipfti:;;s.^ ■

tioni , et pro^ôlsaùs '̂büjusnigicîîr :deçretp;^ßetör&4u^ '̂i.T^r.^mijssU;:'om̂- ;, 
:■ -::w^üibyÎà;$ingiJl^dam^ia ̂ l%̂ p̂VœmI'tltttiPl uigéií¿ntq-ft¿^^d^  ̂ :
' = í i üü"i^aila.préñDiatis-t é s . t j b x n t ç r û f ï - ' ^ e a ^ û è " o m t i f a d ■ 
■:,̂  i ^ ts tr tg u li^ c  üèri;vix]Î:t et;.audíví-inrio&mqu^

.príĈÜD̂ , , ., ,. . v .. h  ̂ ..... .
■ ’ propellilo il did iter Scriptum e t itidecoixfedî, subscript, pnbìicavb 

: eúpiiaflcpuldicamTorm^ solita, ei
; '!; ''-'itó.DM'u|(iiré;:* fritjriît̂ ' çu!ài~.ppieljlbati.\0òmïnt Ludovici Xüâres, Archidjaéo* 

; , ni de Molínti! JÜdíeif* ¿xccuibrìis $upradicti apperisipnie sigilli s\#+ 
navìdpAilpm. ££ testinVpnìunV;òmpiuitiy et sìnguioram præro ìssorutn 

■ ; Oí feíjuisituíí  ̂; ■■ y_ -' 1 :. í;:, .- :'' :
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APENDICE NÜM.
Constitución estableciendo Jas in  f o r m â m e s  dp lim pieza ( te m ie re  de 

los Colegiales, a ñ o  de -ii9 7 .—E l ep ígra fe dice su m í»  cüotm, JCÖ-COS.
In Dei nomine. Amen* poverini universi prcsentìs statuti seriem : 

inspecluri * qiiod in collegio sancii Anton il presbiteri et eonffessons 
rivilalis Segunüæ , nos Johanes de Vera hachalaûrotis rçclor dìclì 
collegi*. e t :Stephanus Calvo bachalaureiis* et Dìdacus de Mìiìo 
hachaiauteus , consiliari!, et Johanes ab Ocaiiu , et Petrus de Torre*
¡tiDìdacusde la banda, collegiales, in dictocollegioconioranies* vo* 
luîtes consti tu tiones domini Arcidiaconi cxecutioni piene tradere* 
prout proslitum juranicntum nos obligat et impelli * consiìtutioncm 
(¡oaiìdam, que sub Ululo do amhiguUaLibus dirimcndis oxìstit .■cuni’ 
aîïqua upud nos exorta esset ambiguitas deerevimus observât^, cu* : 
justhcn'or ut intuentibus innotescal sequitur et est tali* :: Cum rum ì. 
^lum negotia' sint magìs quam ordinationes et statuta sed etiam 
magis quam vocabula ac tot fiumana''natura nova li Ligia genere!, n i ! 
■pìsiconactus ejus alìqua régula deprimerei scindala',' sepe ex inde  ̂
ohrcrcntur et si cuncìe rcs difficiles et contingentes non possimi 
■éxpticari-sermone tantum  quantum possunnis dii bü$ et ambiguitati-i 
Sus que in ter collegiales emergermi circa quali tates et conditioner ' 
collegi ali um recip iendor um ; tam de quibus in nos tris consti.! ut ioni-, 
bus non cavetur per cas talia dubia non dirimantur habeant recar* 
suni ad ordinationes etstatu taseu  consuetmiinés observâtes m colle-, 
ibo Satmantìcense a bone memorie doniinoDidaco.de Ànaya^ar* 
chìepiseopoHispalenseinstitulo, secundum quaseedem ambigmtates 
toìlanlnr et decidantur; quas ordinationes et consuetudi.nes in hae 
parte per rectòrem et consüi&rios et collegiales nostri coUegiì voiumus 
observari sub pocna perjurii quam ipso facto inobedicntes et rebelles 
încurrant, et ideo nos voluntatem domini arcidiaconi adempiere 
rupicntes adprediclum Sahnanticensem collegi um cucurrîmus supra 
quudani collegialum recipiendorum qualitate * de qua prefacta intcr 
nos extitit ambiguitas , quod.illi videlicet qui ex genere judeorum 
orti sant non atìmitantur in collegio quò'd propter eorurn seditiossutn 
'^nsortìum.ita ut Collegium ruinam aliquam paibvclletcongrucnlis- 
dìieextÌUt ordinatimi. Qua de re.hocpresensstatutum SalmanticenSe 
ùoliìs fait presentatimi, cujus talis est thenor. »Hem quia intendo et 
limitas domini nostri archiepiscopi fuit ut nullus qui de genere ju- 
Scruni origìnem duxerit ad dictumcollegtum haberet ingresum, uieq 

boc per temporis cursum oblivioni darî contmgat. slatuimus et or* 
^ n m s  ut nullus qui de predicto genere sive ex utroque latere vei 
altero tam fuerìt in collegialem, capellanumve in dietócoliegio admit* 

in hoc, non atento aut in grada repootoaut propìnquo sìL *  Ideo- 
■! fi '



; nos préfacti fiector et o&nsiliaHi ac collegiate ompes una ac pio 
/■Wquiìfbofctvòìentes ; hujusmodi cpnstitutiorietìtt adempiete f; juramus 
{ / prete Istatut'ùth ^'àlmànlteiiseb:pér nós et;.5tf'cce$sòr&» teatro. 
/  in constitutionem observari , sicut voìuntas domini nostri archìdia» 
{■còni fuit, ¿ab pcena pcrjurii guanripso facto hoc [salubre stato toni 
■ ; frangentes jncurrant/ìn cujùs rei tetimòiiiurn; predi et i icctprai 

: eònsilte^ predicti petierunt per me dictum notarium
;■ : stbi;publicurn Ìnstruitientum dicli collegi! sigillo corroboratum daru 

Àctà (òerunt hec in capela dicti collegi! t anno Domini miltesimo 
xiuadimgè;rte$àirnò nonag&ssimq settimo ̂  die vero vi cessi in a quinta 
diicnsÌftJànuarÌivpreseiUìbas ibidenrdiscretis viris Petro de Samibria, 
in dicio collegio liabitatori, et Alfonso de la Lanca* diete civitalis Se- 
guòUno/habiiatore t ad hoc Yòcàlìs etrequisitici 

■/; Et egb Mar tinOsSeiranus porti boari us in ecclesia SegunLtna,
[ Ipubìicus apostolica/ regali et ordinaria auctorilatibusnolarius t qui 

[a pmmksìs dicerentiir et neret unacuiói prenominatis testibus pre*
: |seris irtterfui/ eaque ^le fiebi vidi elatt(livi'f et in nòlha sumpsi* èi 
, qua lms presente litieras iuoriu,alteriùs fìdéliter scriptas exteaxA et 
qn banĉ  prcsentem fonnam redegi signoque et nomine mais soììtis et 
•consueti)» subsènpsi et signàvi in Meni et lestiriiòniùni v en ta te^  
MarUnns Serrabus t portìondeiu^ ; Seganti® apostolictis nòtahus^ 

no a t q l a r t i b u s  Serranus apostolicus—N'on noceat ubÌ dicit
inter Iteas/noi ei{he.

i.

i



■tieditator'w délas CómlHuéiam:pümUUtá*-d<¿fa¿ tu :Ütágf0
p o r  '¿toptfs.'.cfe - r ■-■=; -; ' v

Dos ejemplares de éstas Constituciones sé conservan en el archivo 
de nuestro Colegio, y lian sido testaurádos á expensas de él uor ha
darse muy deteriorados, ; ’ /  /  í. ;

K1 uno es un cuaderno de 36 fóiiosdables» en p^rg¿min¿vdej¿t^ 
gruesa y clara,.que es el .original tiy d¿ máslujo: signen é e%

■; adiciones y reformas hechas por el Cardenal Mendosa en: ItóOl y las 
del Chantre Carvajal en ÍSOo, : ■ ■

1 líuy además otro cuaderno igual y con las mismas reformas, que 
fué bailado el año 1628 im el Colegio de San Pelayo de Sétlllal y de
volvieron los Colegiales ál da San Antonio de ; ;

A las Constituciones primitivas no se les halla;fecha. 'fei''muy líe 
notar que en ellas el fundador se llama á sí mismodaiujixRs t t w  &r, 
Heduuceli; y así aparece claramente escrito en ambos cddíees. Con 
todo, este apellido no indicaba naluráleza t pue$ en M  Dedicatoria á 
ti, Pedro Mendoza, la cual precede á las Con$t i tocio tica; declara que 
su patria es Sigüenza* ■ , ^

En la imposibilidad de imprimir estas Constilu¿iones p«jr dema* 
siado extensas t sé insertan aquí íashláusúlas niás notables de la De
dicatoria, ;

Reverendissimo ac Illustrissimo ìn xpo pri èt duo. duo. peirq 
de Mendoza Sacrosancte Romane ecclle presbítero carU-dignísimo 
Archiepó toíletano ét Epo Segúnt, dno, suo unico et benefactorL

Reverendissime in xpo pater et dné due Illustrissime.
Post varios fluctúan lis seeuíi labores et multíplices negotiorum 

soìicitudines, quihus ab Ineunte otate mee tempora in te iTudiora. 
te principe meo et auctore contrivi : sub cuius servitio et grata pro  
lectìone me senectus accepit, atqùe sua venia accept# pciuin auolns 
sum, ac reliquum vite mee ínter neccessario^1 et amìcos agore t et sub 
Gelamento alarum tuarum et saguntinaro fne) et tolìetanam cecie- 
sias tu as celebrare Statui t quìbus beneiiciorufu netibus sum \\m  
constrictus. Veruni cum nichil agere animus non posset {ut Cicero 
nit) et ìngenium ocio marcesseret f varìis temptatìonum stimo lis pa
lare, cumqueumbitionis et glorie reliquias adhuc anìino herentes 
aura felicitatis humane vehementar im puterei, ha ut difímefrí ap*



;;1 V ipëiitÿs cogitation am ùpûm hi im p la s  sope et. multum ctjghretim^ \  ■
: ; '[¿(TuUiíieí Miserîçiafdîa;que;Thómì|iuni ip $P<trWüUm pòniW coqfir̂ :

; iti ’¿löfcttiinfei- çpirï't'u :ftiöilàiri ;wû :;sfet t -  ;p«t»i^ñe::'
r ; bandoni-interim attinto adverare í|á^mádnrir3fltim ècclia^Luaet^ri/iUj;, r 

: ¡ ' ina s^úitiiiiit j)(tiNe vrite <(uani<juaoi ipsa religiosa
: :; ioret ddmorun^UTPon.ip re l ig io ^ perfecta m íütaniíuriv Oarnhij ành- : 

hiiliis , nee erat convciitns Iiomiuum uilus in eins tm rilonu in co*
- spumiate et HanctìUitn niulna vivoiUnim-e...

Solmi éata o l^p \variipn ilo no Imhmvnn Sigüenza y mi tierra aim 
\ gun convento , va liiego' resonando sü plum dò -Til miar primero ah 
‘ i‘OnvOp(otìquO codiò i\ los Jerónimos, (ttrguel dìtdegm diuhK'arlérhùH 
: pobres,' y on òste la'ìmscfrania , y linuimentü el Hospital tundo ut 
;■ dédepío, : 'V ■'' '. .'-..i- "/■ -.=



: , APÉNDICE NÚM.' 10.
ftenlardün suprimiendo el tolégió:'fímijjit de $, Ántimé^P0^ í f ¡ -

En fi de Octubre de 4837 ..jimios'nn Capilla los tafegi.v%
les existentes con el Sr- Rector interino fhBerimKiino Nava. Sr- La
brador , y yo et infrascrito Secretario, , propuso el Sr. Redor que ha- 
toa convocado Capilla para manifestar mía urden que con techa & M  
presente le trascribía e] 5 r; Jefe político de esta provincia, que vo-  ̂
piada a la letra es del tenor siguiente: *

* Kl Exorno. Sr. .Ministro do Estado y del despacho de la Gohermw : 
cion de la Península, me dico en 17 deí mes próximo pasado Jo ; 
guíente: 8 . M. la Reina Gobernadora sn lm enterado/del contenido dd 
oficio de V. S. de 10 de Agosto último t y; documento* que le acompaV I 
ñan. relativo todo n i  m a l  estado 'o .n que sé encuentra el Coh í̂o de San : 
Antonio el Grande de Sigtienza, y de conformidad con el dictamen d**, 
la Dirección General de Estudios, ha tenido ó bien resolver que se 
cierre inmediatamente el expresado Colegio; que se exijan las cuen
tas de su administración anterior y actual á quien corresponde dar
las; que se reserve á los Colegiales existentes en iú una,pensión para 
continuar sus estudios con arreglo al derecho que la propiedad de su*ó 

/becas les conñera; que V. S. encargue a esa Diputación Rrovijicíal la;
: ■ formación de un expediente en que, averiguadas las rentan y fundrw 

dones que existan en la Provincia con-aplicación A la primera Ense- 1 
fianza,'y contando con lös bienes del;Colegio:de S. Antonio*.proponga : 
lo que estime oportuno acerca del mejor modo de llevar á efecto con : 
toda brevedad el establecimiento del Instituto Provincial; igualmente ; 
que V, S. y esa Diputación manifiesten aí misino: tiempo cuanto se íes 
ofrezca y parezca sobre la conveniencia del punto en que haya de es* !- 
tableeerse el Instituto, ó Sigüenza ó Guadalajara, teniendo muy á la - 
vista la importante circunstancia de la capitalidad * qué resideen ía 
última ciudad, en donde la principal enseñanza estaría bajo la mmo- 

|díala inspección de las primeras autoridades de la Provincia* la cua|
: no es tan extensa que la mayor centralidad de Sígüenza pueda ser de 
1 gran consecuencia para una determinación de esta especie.

De Real órden lo digo a Y;S. para sn inteligencia, y á fió de que 
reúna Capilla para hacer saber a los Colegiales la presento liéat orden, 
como igualmente las síguienlos disposiciones;

1/  Hecha saber,por V, la Realórden en Capilla. queda dlsueUo el 
Colegio y los Colegiales Ubres de las obligaciones que como lates tie
nen contraídas.

2 /  El Alcalde primero de esa Ciudad, V. y los Consiliarios dé ese 
Colegio formarán, con asistencia del Procurador Síndico dé ese Ayun
tamiento, un inventario de todos ios efectos correspondientes aí Colé- 

:: gio, remitiéndolo a este Gobierno político, firmado por todos, y que*



■ iJ ' '  -i

dando una copia en poder del Ay untániiento y otra en el dé V. En a t e : 
fnvéñtarib ^é comprenderán losefectos muebles del Colegio, los bie*
nes ibmucibíej?í» la Biblioteca y el Archivo, - ; 4 ¡

3/  Usted;, como actual Héctor y hasta la resolución conveniente, 
custodiará en él niismor Colegio los efectos correspondientes a éU 

4 > ■ Xa Adihinistrácion actual y anterior dél Colegio rendirá cuemi 
tas con docnmenLoá|ukincatiyos en esta-Sección d^ Contabilidad en 
eltármiiío do quince dias.y basta que esto se verifique no;se dará ¡pa
saporte á los Colegíales qiig hayan tenido paite en ellas, 
í %: Fura señalamientoidé Ja pensión Ips Colegiales qué cita la ftcal 
órden nreXjOáiníestará V\ quiénesson ios Colegiales propietarios , qué 
derecho^ conrarreglo a la fundación les dabá kX eca ; si han conclub 
tlo lá carrera para quó entraron en el Colegio i  cuántos anos; debían
permanecer en ál. V eXestadó actual dé las rentas , proponiendo Y. al 
ndsnio tiempo quó pensión en su concepto,deheru ^ebalárseles.—Dios 
guarde á V, muchos anos, Guadal ajara 3 de Octubre de 4837.-*-Pedro 
Gómez de ja Serma.—$rv' Hectorí del Colegio; Grande de; SígUCnza — 

De todo! lo expuesto quedaron enterados SS., y se concluyó esta 
Capilla, á íu que asistí y doy fe^Bcrnárdino dé Navasq.—Labrador 
AMe níi 3ecrótariü Kuíz. 1. 1 1 ■ :

rV , ■
I _
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Motivo por el que se escribe este libro, i . . .  . 1 , . . . . .  ; ; 1
Biografia- del ExCniio, Sr.í D¡ JÜari Liòpeìt dù Mèdìna, Fnìiiiador tini ■■ ‘

Coicgio-Univer$idad de San AntonioPortoceli!ch Si^iienW ;.:. ^

. ■ CAPÌTOLO I, ; , ;■ : ■ ■; v ;

Fiindacion! del Conventp-Còlegio y llospital de Sali: Antonio Por. :
Uceli dé Sigüenáa, y de sus ttes prinVeras C á t e d r a s . . . . . . j;r

■ 1 ' ' l fi -CAPITULO I!. ' ; ; ' : ;• T

Be la Onivcrsidad dd Sigìienzà, sùs Cátedras, Estudios . Orados '
f  i ,  m M ± * t 18

CAPÍTULO HI,

Vicisitudes del Colegio de San Antonio Pprtaceíi, ímlepeñdienle- 
raente de Universidad*..*,. '!$$■

:: capítulo  IV» ; ‘

Vicisitudes del Colegio-Universidad de San Antonio Portaectn 
desde su supresión en 4807 y  restablecirpientoen IHtt hasta hu 
supresión en Í837r , ; V . , y . . v . . * • •. * * * * * +* *«'*'»*

■ ■■ CAPÍfULG V.

Hijos ilustres y bienhechores del Colegip-Umversídad de San An
tonio de S igü en ia* .. .  *--------*

apéndices, . . J.
 ̂p * ¿ # M  ̂< 1 ■  ̂  ̂¥
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