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N ormalmente las ciudades condicionan la vida de los hombres que las habitan, y, en canta
das ocasiones, los hombres cambian la historia de las ciudades. Este último caso es el de 

D. Fernando de Loazes en Orihuela. 

Nacido a finales del siglo XV, realizó sus estudios de derecho en Italia y, a su regreso, 
ocupó importantes cargos en el Consell oriolano y en el Tribunal de la Inquisición en Valencia 
y Barcelona. Con avanzada edad, ingresó en el estamento eclesiástico, para ocupar luego la 
mitra de Elna y ascender sucesivamente a las de Lérida y Tortosa, al Arzobispado de Tarragona, 
y, finalmente, al Arzobispado de Valencia y Patriarcado de Antioquía. Esta trayectoria perso
nal carecería de repercusión en su tierra natal, si no fuese por la decisión adoptada en 154 7 de 
transformar en Colegio para Dominicos el modesto convento que poseía dicha Orden en 
Orihuela. Esta fundación inicial, unida a favorables circunstancias económicas y personales, 
fructificó especialmente con la llegada al pontificado del dominico Pío V, que otorgaría, recién 
fallecido Loazes, la categoría de universidad pública al Colegio recién fundado y nombraría 
Rector Perpetuo del mismo a fray Juan de Loazes. Éste, hijo natural de D. Fernando, según 
Sánchez Portas, sería el auténtico ejecutor del proyecto ideado por su padre y quien tutelaría la 
fundación del Colegio y su transformación en Universidad, pues ocupó el cargo de rector desde 
1569 hasta su fallecimiento en 1604, años cruciales en la construcción del centro y para sentar 
las bases de una saneada economía, que permitiría su desarrollo posterior. 

Con la presencia de la Universidad se transformará la historia de Orihuela durante la 
Edad Moderna, además D. Fernando de Loazes también intervino en la creación del Obispado 
de Orihuela, instituciones que motivarían un florecimiento de la ciudad como núcleo educati
vo y eclesiástico, justo cuando perdía su importancia como núcleo fronterizo entre Murcia y 
Valencia, aunque continuase conservando la capitalidad administrativa de la Gober-nación 
Meridional del Reino de Valencia. 

La importancia del Colegio de Dominicos, sede de la Universidad de Orihuela, queda 
reflejada en el fastuoso edificio de Santo Domingo, que, diseñado por Jerónimo Quijano, se ini-
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cia a mediados del XVI y se concluye en la misma centuria, durante el rectorado de Juan de 
Loazes, prosiguiendo las obras en el siglo XVII con la realización del claustro del Colegio y la 
reconstrucción de la iglesia, y, en el XVIII, con la renovación del claustro de la Universidad y 
la realización de la impresionante portada de acceso rematada por la Sabiduría. La magnificen
cia del conjunto se hace patente también en los espléndidos artesonados, su escalera principal 
y los escudos del fundador que proliferan por todo el edificio, siendo el edificio renacentista 
más emblemático de toda la Comunidad Valenciana. Además, el Colegio reunió una importan
te biblioteca que, a raíz de la desamortización, pasaría a constituir el núcleo de la Biblioteca 
Pública del Estado, y albergó importantes obras de arte, como el cuadro de Santo Tomás que, 

pintado por Velázquez, llegó al Colegio en 1633. 

Don Fernando de Loazes ordenó en las cláus1:1las fundacionales de 1547 que durante los 
primeros cuatro años de funcionamiento del Colegio se redactara un estatuto perpetuo por el 
provincial, rector y consiliarios. La transformación del centro en Universidad retrasaría hasta 
1590 la redacción de ese primer estatuto, que ahora publica la Cátedra Arzobispo Loazes; dicho 
estatuto, en cuya redacción participó el mencionado fray Juan de Lozes, sería modificado años 
después, en 1613 y 1626, como consecuencia de la concordia de 1610, que permitía el comien
zo de los estudios universitarios, y sería de nuevo completado a raíz de los privilegios reales 
que se otorgaron a la nueva universidad en 1646. 

El desarrollo de los estudios universitarios en Orihuela ha sido investigado por el pro
fesor Mario Martínez Gomis, autor de numerosos trabajos sobre el Centro, que realiza el estu
dio introductorio de este estatuto de 1590. La transcripción y estudio codicológico se debe a la 
profesora Ma. Luisa Cabanes Catalá. Con esta publicación, cuyos trabajos se encargaron en 
2005 para conmemorar el veinticinco aniversario de la creación de la Universidad de Alicante, 
heredera y sucesora de la Universidad de Orihuela, la Cátedra Arzobispo Loazes inicia la difu
sión de los documentos históricos de aquella institución, en cuyas antiguas instalaciones, recu
peradas para la docencia universitaria y otras actividades académicas, se ubica actualmente, bajo 
los amparos de la citada cátedra institucional, la Sede Universitaria de Orihuela, adscrita a la 

Universidad de Alicante. 

Gregorio Canales Martínez 
Director Académico 

de la 

Sede Universitaria de Orihuela 
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Los Estatutos del Colegio de Predicadores de Nuestra Señora del Socorro y San José, 
cuya edición facsímil, transcripción y estudio ofrecemos en este libro, constituyen uno de los 
primeros documentos reguladores de esta institución y el embrión jurídico de la Universidad 
Real y Pontificia que se creó y desarrolló sobre el centro colegial, animando la vida cultural de 
las comarcas sureñas del antiguo reino de Valencia entre 1610 y 1830 1

• 

Aunque estas Constituciones, junto a otras que se fueron sucediendo a lo largo de la 
Edad Moderna, enmendando y actualizando el articulado inicial, fueron descritas y analizadas 
en nuestra tesis doctoral 2

, han permanecido inéditas hasta la fecha por razones complejas de 
explicar, pero entre las que prevalecen las derivadas de los costes de edición y la conveniencia 
de no engrosar demasiado un trabajo sobre la Universidad oriolana que, publicado en dos volú
menes de apretados caracteres, sobrepasaba las seiscientas páginas. 

La idea, no obstante, de ir editando poco a poco las bulas y los documentos primitivos 
que dieron origen al centro universitario, dada la relevancia de los mismos y su valor testimo
nial a la hora de aportar nuevos datos sobre el nacimiento y la evolución de las universidades 
españolas en la época Moderna, no se descartó jamás, a la espera de tiempos más propicios. La 
feliz circunstancia que condujo a la actual Universidad de Alicante -creada en 1979- a ser nom
brada heredera de los derechos históricos del antiguo Estudio General oriolano ha contribui
do, sin duda, a la publicación de este trabajo que se erige en pionero de otras entregas que irán 
apareciendo en breve, con el fin de ir ofreciendo los fundamentos constitucionales de uncen
tro de estudios superiores que hoy prolonga su existencia en nuestra joven y dinámica 
Universidad lucen tina. 

Para enmarcar correctamente la edición de estas ordenanzas de 1590, conocidas también 
bajo el nombre de "Estatutos de los Nueve Padres", nada mejor que hacer un repaso a la his
toria de la comunidad religiosa de la orden de Santo Domingo que dio origen al Colegio con
virtiéndose, con posterioridad, en Universidad 3• Una historia que, en sus comienzos, se 
encuentra envuelta en una serie de tramos oscuros y legendarios en cuanto hace relación a la 
existencia del primitivo convento extramuros de la ciudad. Si descartamos la posibilidad de que 
los dominicos se hubiesen asentado en el término de Orihuela a principios del siglo XIV, como 
señalaron algunos autores fundándose tan solo en la tradición, la presencia real de estos frailes 
en una pequeña casa conventual situada a tres leguas de la ciudad, en la partida de Mathet, se 
constata hacia 1468, cuando la familia noble de los Masquefa les cedió unos terrenos para que 
estableciesen su comunidad. Su entrada en Orihuela, sin embargo, no se produjo hasta 1510. 
En esta fecha un suceso trágico y otro portentoso les condujo hasta el interior del casco urba
no. Estos hechos, relatados y dados por ciertos por fray Jacinto Segura\ se debieron a la irrup
ción de una epidemia de peste en la ciudad y a la aparición de la Virgen María al ciudadano 
Andrés Soler para recomendarle la entrada de los religiosos, a la sazón muy devotos de la 

1. Sobre la historia de esta institución educativa puede consultarse GARCÍA SO RIANO, Justo, El Colegio de Predicadores y la Universidad de Orihuela. Murcia, 

1918; DE LA VIÑA, Lucrecia, La Universidad de Orihuela en el siglo XVIII, Alicante, 1978 y MARTÍNEZ GOMIS, Mario, La U niversidad de O rihuela, un cen

tro de estudios superiores entre el Barroco y la Ilustración (1 610-1 807), Alicante, 1987,2 vols. 

2. MARTÍNEZ GO MIS, Mario, Op. cit. 

3. GARCÍA SORIANO, Justo, Op. cit., p. 3. 

4. SEGURA, Fray Jacinto, Preclara Monumenta insignis atque celeberrimi Collegii Oriolensis Provinciae Aragoniae in modum chronicas Orinata. Manuscrito del 

siglo XVIII que se conserva en el Archivo Histórico de Orihuela. (En adelante A.H .O.). 
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Virgen del Rosario. La labor de consuelo y atenciones desplegada por los frailes coincidió con la 
remisión de la epidemia y las autoridades locales, agradecidas por lo que consideraron un milagro, 
ofrecieron a la comunidad del Mathet instalarse en una pequeña iglesia de la ciudad con un huer
to adjunto, situada cerca de la puerta de Elche o de Levante -corno se la conocía entonces- y que 
sería su establecimiento definitivo hasta mediados del siglo XIX. La asignación de algunas rentas 
por parte del Consell-unos quinientos florines- contribuyó a facilitar la vida de los religiosos en 
Orihuela que, durante estos primeros años del siglo XVI, se vieron favorecidos por una serie de 
disposiciones: una bula papal en 1512 aprobando la erección del convento; tres cédulas reales con
cedidas en 1513 ratificando el privilegio pontificio y eximiendo a la comunidad de la parte pro
porcional del -diezmo correspondiente a la corona y otra serie de gracias, corno el permiso para la 
construcción de un molino o la posibilidad de adquirir bienes inmuebles en el reino por un valor 
no superior a los 6.3 75 escudos valencianos, también exentos de impuesto. Tales mercedes, sin 
embargo, no proporcionaron a la comunidad un futuro boyante. En 1546, aunque había sido ele
vada a la categoría de priorato diez años antes, ésta se encontraba empobrecida y medio en ruinas, 
cuando el entonces obispo de Lérida, Fernando de Loazes, decidió prestarle sus favores 5

• 

Llegados a este punto conviene que nos detengamos para centrar nuestra atención en la 
figura del prelado y en las razones que le llevaron a erigirse en protector del convento y en el 
hl-tífice de su conversión en Colegio y Universidad. Don Fernando de Loazes era natural de 
Orihuela y se había formado corno jurista en el colegio de San Clemente de Bolonia, logrando 
ejercer corno abogado, años después, en su ciudad natal. Tras abrazar el estado eclesiástico 
Loazes había desarrollado una brillante carrera ocupando la mitra de Elna primero y, años más 
tarde, la de Lérida, circunstancia que le habían procurado una considerable fortuna que acre
centaría al ocupar, con posterioridad, el arzobispado de Valencia. Imbuido de un espíritu rena
centista tras su paso por Italia y conocedor del impulso que sus universidades proporcionaron 
a las ciencias y las letras, no es raro suponer que pensase, al igual que otros .mecenas españoles 
de la época, favorecer a su ciudad natal con el establecimiento de un centro de estudios supe
riores. Fundación que impulsaría la cultura en la zona y concedería a sus paisanos idénticas 
oportunidades de promoción social, mediante la obtención de un título universitario, a las que 
gozaban otras áreas del antiguo reino de Valencia: Gandía y su hinterland territorial, por ejem
plo, o la propia capital del Turia que poseían, ambas, sendos Estudios Generales 6• 

En efecto, entre 1500 y 1569, fecha de la creación de la Universidad de Orihuela, al calor 
de la coyuntura económica favorable, de las necesidades del Estado de reclutar funcionarios efi
caces y clérigos capaces de combatir la herejía que prosperaba en la Europa protestante, de 
impulsar las ciencias y las letras, catorce nuevos centros universitarios habían aparecido por 
distintos puntos de la geografía española, contribuyendo a un auge de la enseñanza superior 
que se prolongó hasta 1624 con la aparición de ocho universidades más 7• 

Muchos de estos centros recientes se habían debido a la iniciativa de prelados y nobles que, 
tras hacer considerables desembolsos económicos, recabaron la ayuda de conventos, colegios o 
municipios para erigirlos. Este había sido el caso del cardenal Cisneros fundando Alcalá; de los 
Arzobispos Deza y Fonseca creando los Estudios Generales de Sevilla y Santiago de Compostela 
respectivamente; del obispo Mercado haciendo lo propio en Oñate o del Duque Fran:cisco de 
Borja en Gandía, por citar algunos ejernplos 8

• 

5. GARCÍA SORIAN O , Justo, Op. cit. pp. 11 y 12. 

6. MARTÍNEZ GOMIS, Mario, Op. cit. pp. 146 y 147, Vol. l. 

7. Ibídem. Pp. 99-103 y 11 7-123. 

8. Ibídem. 



15 

Las iniciativas de los fundadores al carecer, en muchas ocasiones, de una infraestructura 
previa de características docentes -edificios y- en los lugares que pretendieron favorecer, no es 
raro que se vieran acompañadas de un recurso tan tradicional como encomendar las tareas de 
poner en marcha sus centros a quienes gozaban de una contrastada experiencia educativa: las 
ordenes religiosas o determinados cabildos catedralicios. Esta colaboración acabaría consoli
dando un nuevo tipo de Universidad muy propia de la España Moderna: las llamadas "univer
sidades menores" aparecidas y desarrolladas a partir de un convento o colegio 9• 

Las ideas de Fernando de Loazes se encontraban, por lo tanto, dentro de esta corriente 
que pretendía favorecer la educación superior y a las que no eran ajenos otros intereses perso
nales muy propios de aquellos tiempos -como perpetuar la memoria del fundador mediante 
una obra pía- o meramente coyunturales y vinculados a la problemática local: formar con soli
dez al clero diocesano para intentar combatir la herejía que se podía filtrar por los puertos pró
ximos de Cartagena y Alicante o adoctrinar con eficacia a la población morisca que, en núme
ro no despreciable, poblaba las comarcas sureñas del reino valenciano 10

• 

El largo proceso fundacional de la Universidad de Orihuela 

Fue de esta suerte como coincidieron los propósitos del obispo con la existencia del con
vento de la orden de Santo Domingo sito en Orihuela. Ahora bien ¿por qué en el contexto de una 
ciudad levítica como era la capital del Bajo Segura a mediados del Quinientos, con una iglesia 
colegial y la presencia de otras religiones, se decidió Loazes por los padres predicadores? Es pro
bable que la tradición intelectual de la orden contribuyese a la elección, pero no debemos descar
tar un hecho que se nos antoja importante: en el convento oriolano de los dominicos profesaba 

fray Juan de Loazes, un hijo natural del fundador nacido antes de que este abrazase el estado ecle
siástico 11

• N o sería descabellado suponer que estos lazos de parentesco inclinasen la balanza a 
favor de esta comunidad. Sea como fuere, el caso es que, en 1546, el entonces obispo de Lérida 
planteó su proyecto a los dominicos y que estos aceptaron la idea de buen grado iniciándose, a 
continuación, los trámites legales para su logro. U na vez comunicada la noticia al provincial de 
Aragón, fray Juan Izquierdo, se trasladó al Capítulo General de la orden que, reunido en Roma 

aquel mismo año, la aprobó por unanimidad, dando paso a una serie de actuaciones destinadas a 
llevar a buen término el proyecto de conversión del convento en Colegio y Universidad 12

• Para 
ello Loazes hizo una entrega inicial de 5.000 ducados a los religiosos y prometía, ante el notario 
Francisco Calaf, la donación de todos sus bienes muebles e inmuebles al futuro centro de estu
dios cuando muriese. A cambio ponía una serie de condiciones: en primer lugar que el Prior de 
la casa pasase a convertirse en Rector y se obligase, junto a otros miembros de la orden, elegidos 
al efecto, a la dedicación exclusiva de la enseñanza de la juventud en las humanidades y las cien
cias teológicas y filosóficas. El Colegio debía comprometerse también a mantener a 20 colegiales 

de la orden pertenecientes a la Corona de Aragón y elegidos según las disposiciones que dictase 
el fundador. U na serie de normas complementarias acerca del régimen interno, de la constitución 
y gobierno de las temporalidades, completaban el acuerdo entre el obispo y los predicadores 13

• 

9. Ibídem. 

10. Ibídem. 

11. GARCÍA SORIANO, Justo, Op. cit., p. 16. 

12. SEGURA, Fray Jacinto, Op. cit., s/f. 

13. Ibídem. 



16 

Entre 1546 y 1569 podemos situar el proceso de cambio que acabó convirtiendo al cole
gio en Universidad. Este periodo se encuentra jalonado por dos tipos de sucesos: los que ata
ñen al cumplimiento de los requisitos legales para tal transformación y aquellos otros que 
hacen referencia a la construcción del edificio que debía albergar a los religiosos, a sus colegia
les y al estudiantado seglar. En lo que respecta al primero de los puntos citados, en septiembre 
de 1552 una bula de Julio III aprobaba las donaciones de Loazes y otorgaba el privilegio de 
Colegio con la capacidad para conceder grados académicos en Artes y Teología a los becarios 
de la orden 14

• Diecisiete años más tarde, en 1569, llegaba otra bula firmada por Pío V que con
cedía al centro la categoría plena de Universidad con sus cinco facultades -Artes, Teología, 
Medicina, Derecho Civil y Derecho Canónico- ampliando la potestad de graduar a todo tipo 
de estudiantes que cursaran en sus aulas y a quienes, procedentes de otras universidades, lo soli
citaran 15

• Durante estos años el que había de ser uno de los recintos eclesiásticos más suntuo
sos de Orihuela y del sur del antiguo reino -con su magnífica iglesia y sus dos claustros de es ti
los renacentista y barroco- comenzaba a edificarse y, aunque tardaría mucho tiempo en ver 
concluidas las obras, a la altura de 1587 disponía ya de una serie de dependencias indispensa
bles -la residencia de profesores y colegiales de la orden y ciertas aulas o generales- para ini
ciar su andadura como centro de enseñanza. 

No obstante estos progresos en 1587 la vida escolar de la institución parecía no haberse 
consolidado debido a una serie de complejas circunstancias que analizamos en su momento. De 
modo sintético podemos decir que los atrasos tuvieron su origen en la dedicación de gran parte 
de las rentas dejadas por el fundador a las obras de infraestructura y a que, tras su muerte en 
1568, su herencia fuese objeto de secuestro por el colector de la Cámara Apostólica, suscitán
dose un pleito que resto liquidez a los dominicos obstaculizando la puesta en marcha de las 
actividades educativas. Solucionado el asunto los religiosos no se encontraban en situación de 
cumplir los deseos del fundador poniendo en práctica la bula de Pío V y abriendo las cinco 
facultades universitarias. N o había dinero para dotar las cátedras de Medicina y ambos 
Derechos. Es más, ni siquiera la enseñanza en Artes y Teología parecía poder llevarse a cabo de 
un modo completo para los colegiales de la orden. Ciertas disidencias surgidas en su seno cues
tionaban, incluso, que el Colegio abriese sus puertas al estudiantado seglar cuando la institu
ción ya se encontraba ofreciendo a sus religiosos las enseñanzas filosóficas y teológicas. 
Problema que, lógicamente, atentaba contra la voluntad del difunto fundador 16

• Un documen
to fechado en 1609, después de la redacción de los Estatutos de los Nueve Padres, revela la 
índole del asunto. El documento aludía a la presencia en las aulas de escolares ajenos a la orden, 
hecho que produciría todo tipo de inconvenientes a los dominicos, a quienes: 

" ... no les quedará tiempo para regir el convento y (los estudiantes) mete
rán ruido en la casa con mucho daño y perjuicyo de la quietud que pide su 
Religión. Que esta misma opinión tienen personas Religiosas y exempla
res de la Orden de Santo Domingo, de los quales ha entendido que siete u 
ocho estudiantes que iban al Collegio a oyr Theología los inquietavan, de 
donde collegían que de ninguna manera convenía hacer allíUniversidad"17

• 

14. A. H. O. "Bula de Julio III, In Eminenti Milita ti .. . de sexto calendas octobri, Anno 1552. 

15. A.H.O. "Bula de Pío V" Iunjuntum Nobis ... pridie nonas augusti. Anno 1569. 

16. MARTÍNEZ GOMIS, Mario, Op. cit., pp. 150-155, vol. l. 

17. Archivo de la Corona de Aragon (en adelante A.C.A.) Sección "Consejo de Aragón", Legajo 652/94-1. 
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Esta opinión, tan contraria a los propósitos del fundador, no era sustentada por todos 
los dominicos. Fray Juan de Loazes, nombrado rector perpetuo del centro, se encontraba entre 
quienes avalaban y defendían su carácter docente y la necesidad de ir adecuándolo, poco a 
poco, para tal cometido, tratando de solventar las dificultades económicas que derivaban de las 
obras de infraestructura. Guiado por esta idea y contando con el respaldo de otros miembros 
de la comunidad, los religiosos iniciaron una política de inversiones en el campo oriolano y se 

introdujeron en el negocio de los censales, utilizando para ello parte de los bienes dejados por 
Loazes y contando con el respaldo de las exenciones tributarias que les habían sido concedidas 
en las bulas pontificias. De esta manera el Colegio comenzó a sentar las bases de un sólido 
patrimonio que acabaría convirtiéndole en una de las instituciones eclesiásticas más poderosas 
del Bajo Segura en el transcurso de los años. Entre 1582 y 1616 los dominicos compraron la 
heredad de Benijófar, el señorío de Redován y los Hondones y tierras en el término de 
Guardamar, recibiendo, además, a título de donación, la rectoría de Almoradí y la heredad de 

Matarredona. A las rentas procedentes de estas propiedades se unieron los ingresos derivados 
del préstamo mediante los censales 18

• 

Mientras se producían estas inversiones el Colegio continuaba, sin embargo, sin aplicar 
el contenido de la bula de Pío V, es decir, ensayaba sus primeras enseñanzas entre los religiosos 
de su orden, pero continuaba sin abrir las facultades de Medicina y ambos Derechos. 

N o debe extrañarnos que estas circunstancias provocasen la animosidad de otras insti

tuciones contra los dominicos y alimentase, al tiempo, los recelos del municipio ante el retra
so de la docencia en materias que eran reclamadas por muchos sectores de la diócesis. Por lo 
pronto, el cabildo catedral fue el primero en mostrar su malestar al ver dañados sus intereses. 
Como receptor de los diezmos del territorio se lamentaba de la merma de ingresos en la mesa 

capitular cada vez que los dominicos hacían nuevos acopios de tierra exentos de tributación. 
Tales quejas se justificaban argumentando que los predicadores aumentaban su patrimonio 
pero no abrían totalmente sus aulas, incumpliendo, por lo tanto, el contenido de las bulas fun

dacionales. 
Idénticos razonamientos, aunque expuestos desde otra perspectiva, esgrimía el Consell 

de la ciudad que se consideraba favorecedor de los religiosos al haber contribuido a su estable
cimiento en Orihuela a principios del siglo. Para las autoridades urbanas, en un momento de 
crisis económica, resultaba imprescindible la puesta en marcha de los estudios universitarios ya 

que este acontecimiento 

" ... redundará en grandísimo honor, lustre y acrecentamiento de esta 
ciudad, porque con el concurso de muchos estudiantes que vendrán de 
los lugares vezinos, ansí de todo el Reyno de Murcia como de Alicante 
y otros pueblos más cercanos, crecerán las cassas, y se expedirán los 
frutos de la tierra, con que se poblará más y se enriquecerá ... " 19

• 

Aunque se ponía más énfasis en estos argumentos, las autoridades locales no se olvida
ban de apuntar otros que, en consonancia con el sentir de la época, respaldaban la necesidad de 
establecer en una población determinada un centro universitario: los beneficios culturales que 

18. MARTÍNEZ GOMIS, Mario, "Aportación al estudio de la financiación y rentas de una universidad menor: Orihuela, siglos XVII y XVIII" en Mayans y la 

Ilustración. Simposio internacional en el bicentenario de la muerte de Gregorio Mayans. Valencia, 1982, 2 vols. Vol. II, pp. 429-466. 

19. A.C.A.: Sección "Consejo de Aragón", Legajo 701/112-6. 
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derivarían de su implantación, las ventajas que obtendrían muchas familias al no tener que 
enviar a sus hijos a cursar estudios fuera, etc. El interés mostrado por el Consell para conseguir 
la Universidad, a la altura de 1596, obedecía, sin duda, a la crisis económica que se dejaba sen
tir en las tierras oriolanas y a la búsqueda de soluciones para paliarla potenciando la ciudad 
como centro y mercado de la comarca del Bajo Segura. El interés no tardó en hacerse operati
vo cuando los jurados de la urbe decidieron involucrarse de un modo más directo en la empre
sa universitaria ofreciendo a los dominicos su participación mediante la financiación de los 
estudios de Medicina, Derecho Civil y Derecho Canónico 

20
• La fórmula no era, en modo algu

no, una rareza. Muchas universidades de la Corona de Aragón se habían originado, o puesto 
en funcionamiento, a partir de colaboraciones entre municipios e instituciones eclesiásticas. El 
problema de estos centros de subvención mixta de las enseñanzas radicaba, por lo general, en 
las contrapartidas que los grupos mentores del proyecto solicitaban a la hora de hacerse con los 
cargos directivos del Estudio o con el control de las cátedras que pagaban. 

A principios del siglo XVII, concretamente entre 1603 y 1610, el acuerdo entre el muni
cipio y los padres predicadores parecía ir bien encaminado. La ciudad costearía las facultades 
ya citadas y los religiosos harían lo propio con las de Artes y Teología. En lo concerniente al 
tema más delicado de los cargos directivos académicos se respetaba, en esencia, la bula de Pío 
V siendo el Canciller un dominico -el rector del Colegio- mientras que la ciudad se reservaría 
ciertos votos en la elección del cargo de Rector universitario, así como en la composición de los 

tribunales para valorar a los opositores a las cátedras que subvencionaba 
21

• 

Un acuerdo tan razonable, habitual en otras universidades, no llegó, sin embargo, a feliz 
término. Una serie de obstáculos se interpuso al acuerdo. Cuando el Consell ya había obteni
do la autorización pertinente de la Audiencia de Valencia para imponer una sisa sobre el con

sumo del pescado, la sosa y la barrilla a los oriolanos para pagar las cátedras, se pensó que era 
necesario recabar, por parte de Felipe III, el privilegio real que otorgase la plena legalidad a la 
nueva universidad. Este último requisito, en épocas anteriores, no había sido estrictamente 

necesario para la apertura de un Estudio General, la bula papal concediendo la licencia docen
te y la capacidad para otorgar grados académicos, era el documento acreditativo de la idonei
dad de un centro de estudios superiores. Sin embargo, la costumbre de recabar el pase regio 
para contar con el apoyo de la monarquía, se había casi institucionalizado con la complacencia 
de la autoridad real que, de este modo, veía reforzado su poder y ganaba parcelas a la Iglesia en 
materia educativa. A la generalización de solicitar el privilegio real había contribuido, sin duda, 
el auge universitario del Quinientos. Las antiguas universidades medievales, favorecidas por 
privilegios papales y de los reyes, celosas de su monopolio a la hora de conceder los apetecidos 
títulos universitarios en amplias zonas, esgrimieron ambos documentos como la credencial 
total de su legalidad y pusieron todo tipo de inconvenientes a la nuevas universidades favore
cidas, por lo general, tan solo con el permiso concedido por el pontífice 22

• 

Cuando Orihuela solicitó el privilegio real, la Universidad de Valencia y las fuerzas vivas 
de la capital del Turia, encabezadas por el Virrey y el Arzobispo, se movilizaron ante Felipe III, 

mediante una serie de embajadas y memoriales, exponiendo los graves perjuicios que un nuevo 
centro de estudios superiores en el reino podía causar al Alma Mater valenciana. Las quejas, 
basadas en un probable descenso de su población estudiantil, en las carencias que tendría la 

20. A.H.O.: Arm. 159, "Libro de Grados y Acuerdos de la Universidad de Orihuela, 1610-1643", Concordia entre la Ciudad y la Universidad, 1611. 

21. Ibídem. 

22. MARTÍNEZ GOMIS, Mario, La Universidad de Orihuela ... , pp. 158-162, vol. l. 



19 

nueva fundación, comparada con la valenciana, ya asentada y con buenos profesores y abun

dantes cátedras, puestas en el platillo de la balanza por el monarca, ante el menor peso especí
fico de Orihuela y sus argumentos, hicieron que ésta se inclinase a favor de la capital del reino, 
malogrando el proyecto de los oriolanos. 

La postura de Valencia no era, en modo alguno, un hecho excepcional en la época. 
Aunque habla muy poco a favor de una idealizada solidaridad regnícola encaminada a exten
der la cultura a todos sus territorios y muestra con crudeza la realidad de los privilegios loca
les en el seno de la sociedad estamental, era una actitud que contaba con ilustres precedentes. 

Por lo pronto Valencia ya había actuado de igual modo cuando se fundó la Universidad de 
Tortosa, e idéntica reacción se suscitó en Salamanca al fundarse Alcalá, en Lérida al crearse el 
Estudio General de Barcelona, en esta última ciudad cuando se opuso con todas sus fuerzas a 
la creación de otros centros similares en Vich y Solsona 23

• 

La negativa real supuso un duro golpe de cara al futuro de la Universidad de Orihuela. 

El Consell escéptico con respecto a la llegada masiva de estudiantes si faltaba el privilegio real 
y se ponían en duda la legalidad de los títulos académicos, dio marcha atrás a su proyecto de 
colaboración y dejó solos a los dominicos. Retirada que no afectó a la imposición de la sisa del 
pescado, la sosa y la barrilla con el consiguiente malestar de los ciudadanos, gravados ahora con 
un nuevo impuesto y sin conseguir el ansiado centro de estudios. 

Fue en estas circunstancias cuando los religiosos tomaron una audaz iniciativa espolea

dos tal vez por la decepción que vivía la ciudad y ante la presión popular para que se cumplie
sen los deseos de Loazes. El 27 de julio de 1610 el Colegio de Predicadores firmaba una con
cordia con el cabildo de la catedral por medio de la cual, y a través de ocho artículos, se esta
blecía la incorporación de las dignidades y canónigos que se hallasen en posesión del título de 
doctor al claustro universitario, se otorgaba el cargo de Rector "perpetuis futuris temporibus" 

a un capitular doctor y se admitían como enseñanzas universitarias los cursos de Teología 
Escolástica y Casos de Conciencia impartidos en la catedral por el Maestrescuela y el Doctoral. 
Semanas después de este acuerdo eran incorporados doctores de la ciudad en Derecho y 
Medicina, configurándose un claustro con representantes de las cinco típicas facultades al con

tar, también, con los padres maestros del Colegio: Artes, Teología, Medicina, Derecho Civil y 

Derecho Canónico 
24

• 

Mediante esta concordia, ausente el Consell del proyecto, se iniciaba la actividad uni
versitaria en Orihuela ese año de 1610. Se trataba de un comienzo irregular a todas luces, pero 
no extraño o sin precedentes históricos. Por lo pronto, el centro, según la bula de Pío V esta

ba autorizado para enseñar y otorgar grados académicos en toda la Cristiandad. Sólo el Papa 
tenía potestad, como sucesor de Cristo, para conceder las licencias propias del magisterio. 
Otro asunto era que el rey, presionado por otras universidades más antiguas, pusiese obs
táculos al ejercicio profesional de esos graduados en el reino, obligando a incorporar los títu
los expedidos por Orihuela en otros centros de mayor tradición y solvencia. Pero las ense
ñanzas podían comenzar en el Estudio del Bajo Segura, como había ocurrido -y sucedía- en 

otras pequeñas universidades que sólo contaban con el privilegio pontiHcio y aguardaban la 
confirmación real: Baeza, Toledo, Á vila, Burgo de Osma o Tarragona, por citar algunos 
. 1 25 eJemp os . 

23. Ibídem., pp. 162-174. 

24. A.C. A.: Sección "Consejo de Aragón", Legajo 759/119-1 O. 

25. MARTÍNEZ GOMIS, Mario, La Universidad de Orihuela ... pp. 174-182. 
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Las irregularidades en el inicio de la docencia, en el caso de Orihuela, fueron notorias y 

condicionarían el perfecto funcionamiento del centro hasta la llegada definitiva del privilegio 
real en 1646. Si exceptuamos las enseñanzas de Artes y Teología que quedaron en manos de los 
dominicos, sin dotación económica para su desempeño al ser impartidas por los padres de la 
orden con algunas ayudas para la compra de libros, las restantes disciplinas no poseían ningún 

tipo de retribución y la docencia no se llevó a cabo, salvo en algunos momentos excepcionales 
en que algún doctor de la ciudad -en Medicina o ambos Derechos- incorporado al claustro se 
prestó a practicarla desinteresadamente. Estas carencias, sin embargo, no impidieron que la 
Universidad concediese títulos de Bachiller, Maestro, Licenciado o Doctor incluso en las facul

tades donde no se enseñaba. Aunque hoy pueda extrañarnos esta práctica no era inusual duran
te la época. Estudiantes que habían cursado Derecho o Medicina, pongamos por caso, en uni

versidades como Valencia, Salamanca o Valladolid y no disponían de medios económicos para 
afrontar los costes de una graduación en sus centros de origen o no deseaban hacerlo debido a 
los criterios de exigencia que imperaban en ellos, podían trasladarse a Orihuela, con la acredi
tación de los años cursados, y solicitar aquí el examen de grado. El claustro de Orihuela, ante 

estas circunstancias, formaba un tribunal de examinadores compuesto por doctores en la espe
cialidad solicitada y se procedía a realizar las pruebas pertinentes. Las tasas académicas que 
pagaban los aspirantes a la graduación se convertían en la retribución de los doctores examina
dores que, por lo general, aceptaban esta tarea muy gustosos con este complemento pecuniario 
que se añadía a los ingresos regulares que percibían por el desempeño de su profesión como 

"d" b d 26 
me 1cos o a oga os . 

Entre 161 O y 1646, por lo tanto, la Universidad de Orihuela funcionó de este modo: 

enseñando tan solo Artes y Teología, pero graduando en todas las facultades. En 1646 la llega
da del privilegio real -concedido, entre otras razones, por las ayudas económicas de la ciudad 
a la guerra de Cataluña- permitió que el Consell, por fin, se involucrase en la empresa univer
sitaria y aceptase costear, con el producto de sus bienes de propios, las facultades de Medicina 
y ambos Derechos, con lo cual la docencia se amplió a todas las disciplinas

27
• A partir de este 

momento la Universidad redactó Estatutos propios para su gobierno que fueron aprobados 
por Felipe IV en 1655 y que constituyeron el marco legal de la institución, con sus adiciones y 
reformas posteriores, hasta el momento de la primera extinción de la Universidad en 1807. 

Los Estatutos colegiales de 1590 o de "Los nueve padres" 

Es en este amplio contexto histórico que acabamos de describir donde debemos situar la 
redacción de las primeras ordenaciones que se conocen del Colegio de Predicadores de Nuestra 

Señora del Socorro y San José, en las que además de plasmarse la reglamentación de la vida 
colegial, aparecen las referencias iniciales, muy escuetas, al proyecto universitario. Su elabora
ción en 1590 nos sitúa, por lo tanto, en una etapa de indecisión ya tratada: en ese momento en 

que prevaleció la idea de consolidar la institución colegial asumiendo el riesgo de retrasar la 
puesta en marcha de la Universidad que ya comenzaba a reclamar la sociedad oriolana. 

El documento que se edita en las páginas siguientes de este libro es, fundamentalmente, 

el marco jurídico destinado a ordenar la vida de la comunidad dominicana integrada por los 

26. Ibídem., pp.184-188. 

27. A.H.O.: Arm. 159, Lío 05, núm. l. Concordia de la Ciudad, año 1643. Cfr. asimismo, Privilegio de la Universidad de Orihuela, edición facsímil a cargo de 

MARTÍNEZ MORELLA, Vicente, Alicante, 1977. 
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padres Maestros y Lectores y por los colegiales de la orden. Comunidad que aparece como un 
mundo propio a partir del cual surge, a modo de apéndice, una entidad diferente que es la 
Universidad y que recabará, también, su propio marco legal. Los vínculos existentes entre el 
Colegio y la Universidad, no obstante, serán siempre muy estrechos a pesar de la independen
cia jurídica que llegaron a adquirir debido, entre las razones ya expuestas en las bulas funda
cionales, al hecho de que la sede física de la Universidad -sus claustros y generales- fueron los 
del Colegio, el Canciller universitario fue siempre el propio Rector del Colegio y gran parte de 
los catedráticos de Artes y Teología fueron dominicos. 

Estos vínculos, a la larga, se revelaron como una fuente de conflictos. Especialmente al 
incorporarse los canónigos al claustro en 161 O y monopolizar el oficio de Rector de la 
Universidad y al hacer acto de presencia en la misma el Consell a partir de 1646 financiando 
parte de las enseñanzas. Dominicos, canónigos y autoridades municipales pugnarán por 
hacerse con las riendas de la Universidad protagonizando no pocos altercados. En estos 
enfrentamientos, casi siempre, la parte más fuerte fue el Colegio, debido a su estabilidad ins
titucional, a su disciplina interna, a su habilidad a la hora de convertirse en depositario de toda 
la documentación originaria de la Universidad y, sobre todo, a su gran poder económico den
tro del ámbito comarcal. N o olvidemos en e~ te sentido que los dominicos, gracias al negocio 
de los censales, llegaron a convertirse, en muchos momentos, en los principales acreedores del 
Consell y que eran grandes propietarios de tierras gozando, además, de notable prestigio en 
el campo de la predicación y de la religiosidad popular, albergando cofradías en su iglesia y 
participando activamente en todos los acontecimientos relativos a la intensa vida espiritual de 
la época. 

Los Estatutos que comentamos a continuación constituyen también, en el fondo, la raíz 
de ese poder e influencia, al tiempo que nos ofrecen una visión muy completa de cómo se de
sarrollaba la vida religiosa y docente en un centro de estas características y de cuales eran sus 
fundamentos económicos, administrativos y disciplinarios. 

Desconocemos las razones de su tardía redacción en 1590, dado que meses después de 
1569, el Padre General de la orden ya había comisionado a nueve religiosos su elaboración. 
Probablemente la existencia de unas primitivas ordenanzas redactadas por Fernando de 
Loazes fue suficiente en aquellos tiempos iniciales para gobernar a la comunidad y, siendo 
ésta muy reducida todavía, se continuaron observando con el fin, también, de no desagraviar 
la memoria del fundador. En 1590, asentado ya el Colegio con mayor firmeza, realizadas las 
inversiones en el campo y habiéndose hecha más compleja la vida en el recinto, al incorpo
rarse más colegiales y dar comienzo las actividades escolares, la redacción de unas nuevas 
ordenanzas se hicieron más imprescindibles. En esta ocasión el General de la orden volvió a 
solicitar el concurso de otros nueve religiosos para que se entregasen a esta tarea. Entre ellos 
se encontraba Fray Juan de Loazes, convertido ya en Rector perpetuo del establecimiento y 
que ostentaba en aquel momento el cargo de Provincial de Aragón, quien junto a los padres 
Luis Nadal y Jaime Escuder eran los supervivientes del grupo comisionado en 1569. El falle
cimiento de los otros seis padres a la altura de 1590 obligó a la elección de otros tantos domi
nicos que se emplearon en la tarea tomando como base los estatutos primitivos de Loazes, 
consultando los de otros centros similares y, de modo muy especial, los pertenecientes al 
Colegio de San Gregorio de Valladolid. 
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Con arreglo a estos fundamentos y a la experiencia comunitaria desarrollada durante 
más de un cuarto de siglo, los nueve padres redactaron un extenso documento integrado por 86 
artículos relativos a todos los pormenores de la convivencia interna y a la función colegial del 
instituto. De ellos los 80 primeros estaban destinados a ordenar todas las cuestiones del 
Colegio y tan solo los 6 restantes aludían de un modo directo a la Universidad que, en ese año 
de 1590, todavía no dejaba de ser un proyecto. 

Es importante resaltar que, no obstante el carácter eminentemente práctico del articula
do, éste en muchas ocasiones hacía referencia tanto a las cuestiones que pudiesen suscitarse en 
un futuro, como al logro de una situación ideal que no había llegado a realizarse pero que se 
establecía como meta. Tal ocurrió, por ejemplo, con el propósito de albergar a un total de cien 
religiosos y a que setenta de ellos fuesen colegiales formales, tal y como había ordenado el fun
dador28. Este deseo no llegó a cumplirse e'n toda la historia del Colegio. También conviene 
advertir que muchos de los artículos, impregnados a veces de una complicada casuística para 
tratar de resolver algún problema, estuvieron lejos de aplicarse al pie de la letra y que otros 
muchos se revelaron como inoperantes o fueron objeto de posteriores modificaciones y adicio
nes como ya ocurriría en fecha tan temprana como 1613, al tener que incluir muchos más deta
lles para perfilar las relaciones del Colegio con la Universidad que acababa de abrir sus aulas al 

estudiantado de la comarca. 
Por lo demás, como hemos indicado, los "Estatutos de los Nueve Padres" recogen el 

espíritu originario de la institución colegial y la esencia de su fundamento legal hasta mediados 

del siglo XIX. 
Aunque los temas que se tratan en los distintos artículos suelen hacerse en bloques de 

numeración correlativa, no siempre se sigue este criterio y, en ocasiones, asuntos que parecían 
concluidos vuelven a ser matizados con posterioridad en otros bloques que guardan una cierta 
similitud. Por esta razón y con el fin de comentar algunos de los aspectos más relevantes de los 
mismos, hemos optado por hacer una pequeña síntesis de los asuntos que, a nuestro juicio, 
resultan de mayor interés para conocer el funcionamiento de un centro de estas características. 

Desde el punto de vista de la relación del Colegio con la orden de Santo Domingo, el 
primero procuró a través de su normativa, asegurar, en la medida de lo posible, su indepen
dencia para satisfacer los deseos de Loazes. Aceptada la sumisión a las autoridades de su reli
gión -General, Provincial, Capítulo General y Capítulo Provincial- en "todo aquello que no 
fuera contrario a los Estatutos del Colegio" 29, los nueve padres se apresuraron a delimitar con 
precisión las diferencias que debían existir entre un convento de la orden y un centro educa
tivo. Para ello una serie de normas 30 se encargaban de hacer la vida de los maestros y es cola
res más llevadera, aliviándoles de las obligaciones religiosas en materia de rezos canónicos, 
ceremonias de difuntos y otros actos que pudiesen restar tiempo a la formación académica, 
aunque matizando siempre la necesidad de "vivir como frailes en todo aquello que no estor-

b 1 d. - "31 e a estu 10 y ensenanza . 
Partiendo del principio de mantener un equilibrio entre actividad espiritual y docente, 

la vida de los colegiales quedaba regulada con arreglo a un régimen estricto inspirado en las 

28. A continuación hacemos referencia a los diferentes artículos de los Estatutos de los Nueve Padres que se editan en las páginas siguientes. En este caso la info r

mación corresponde al Art. 23. 
29. Arts. 19 y 20. 
30. Arts . 2, S, 6, 7, 8, 10, 11 y 12. 
31. Art. 10. 

_j 
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reglas de los primitivos colegios mayores anejos a las grandes universidades de Salamanca y 
Valladolid que no contradijesen las reglas de la orden dominicana. De este modo, junto a con
cesiones destinadas a proporcionar una buena alimentación a los colegiales y aliviarles de los 
rígidos ayunos

32
, de dotarles con un cómodo ajuar para sus celdas, se establecieron normas de 

convivencia encaminadas a mantener el orden necesario en una casa de estudios para evitar todo 

tipo de distracciones o contactos con el mundo exterior: obligatoriedad de dormir solos en sus 
celdas 33 sin recibir siquiera visitas diurnas de otros escolares, prohibición de entradas a muje
res en el recinto, control espiritual de los educandos a través de un "maestro de mancebos colle
giales" y participación activa en las tareas de mantenimiento y limpieza del centro con arreglo 
a un orden alternativo 34

• 

El proceso de selección de los colegiales formales -es decir, de aquellos miembros del 
Colegio cuya misión principal y exclusiva era el estudio- ocupó una parte importante en el ar
ticulado tratando de no dejar un solo cabo suelto sobre el particular para ceñirse a los deseos del 
fundador. Los minuciosos requisitos, complejos en lo que se refiere a su procedencia geográfi

ca, exigían que los candidatos a una beca fuesen hijos de alguno de los 43 conventos que la orden 
de Santo Domingo tenía establecidos en el territorio de la Corona de Aragón, incluyendo, por 
motivos de proximidad, al situado en la vecina ciudad de Murcia de ámbito castellano 35

• 

Todos los aspirantes a la colegiatura formal debían de presentar las pruebas pertinentes 
de limpieza de sangre, así como una certificación que confirmase una vida acorde con su con
dición de profeso en la orden y limpia de cualquier vicio o conducta licenciosa 36

• Su edad no 
podría ser inferior a los diecisiete años o sobrepasar los veintinueve y debían poseer ciertos 
estudios previos como haber cursado por lo menos un año de Artes (Filosofía/7

• Una vez lle

gados al Colegio de Orihuela estaban obligados a pasar un "examen de habilidad" relativo a sus 
conocimientos instrumentales -dominio de la lengua latina y de la Lógica adquiridos en su con
vento de origen- para poder -continuar con garantías estudios superiores. En el caso de ser 
reprobados los aspirantes eran devueltos a su lugar de procedencia 38

• Superada la prueba con 

éxito el colegial se comprometía a aprenderse los Estatutos del centro en el plazo de ocho días 
y a jurar su cumplimiento y obediencia al Rector, defendiendo "la conservación del Collegio y 
todos sus bienes espirituales y temporales", no dando ocasión a "que reciban daño, ni mengua, 
ni otro detrimento alguno" y estorbando y resistiendo a quienes quisieran causar estos daños, 
prometiendo, también, no descubrir "los secretos de dicho colegio" 39

• 

Cumplidos estos requisitos el colegial formal aceptaba las condiciones establecidas para 
su proceso formativo en el centro: una estancia en el mismo no superior a los ocho años en el 
caso de que comenzase a estudiar por la Filosofía y otra de cinco años en el supuesto de que, 
habiendo estudiado ya esta materia, se incorporase para cursar Teología. Transcurridos estos 

plazos con normalidad, sin que hubiese incurrido en algún incidente disciplinar grave que 
motivase su expulsión, el colegial debía reincorporarse a su convento de origen, siempre y 

32. Art. 11. 

33. Art. 14. 

34. Arts. 14, 15, 16, 17 y 18. 

35. Arts. 25, 26, 27, 28, 45, 46, 47 y 48. 

36. Arts. 28, 47 y 49. 

37. Art. 47. 

38. Art. 50. 

39. Arts. 51 y 52. 
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cuando no fuese elegido por el Colegio de Orihuela para desempeñar un cargo administrativo 
o docente, en cuyo caso perdía su condición de colegial40

• 

Junto a los colegiales formales la comunidad dominicana de Orihuela observaba asi
mismo la inclusión de otros religiosos en su establecimiento: los colegiales coadjutores a 
quienes podían atribuirse tareas propias de los familiares (cargos de procurador, archivero, 
sacristán, etc.) pero que no podían acceder a las responsabilidades u oficios docentes. De 
igual modo el Colegio observaba la posibilidad de admitir a novicios para el servicio del 
coro y novicios legos para realizar tareas auxiliares de tipo manual a quienes, una vez hecha 
la profesión y tras veinte años de estancia en recinto, se les consideraba "hijos del Colegio", 
con derecho a manutención y a quedar en él de por vida. 

Una vez establecidas las normas para el reclutamiento de los colegiales, los Estatutos 
se encargaban de ordenar el sistema de gobierno del centro definiendo las funciones de sus 
cargos directivos y los requisitos esenciales para su desempeño. A la cabeza del Colegio, 
como máxima autoridad, estaba la figura del Rector. Este debía ser un religioso de probada 
experiencia que hubiese sido prior en algún otro convento de la orden con anterioridad, o 
que contase con el desempeño de un oficio docente dentro de la misma o del Colegio. Es 
decir que hubiese sido "regente" -cargo similar al de catedrático en Teología, según la ter
minología de la orden- "lector" -encargado de leer o explicar esta materia por delegación 
del "regente"- "maestro de estudiantes" -encargado de asesorar, vigilar y ordenar el cum
plimiento de las actividades académicas y espirituales de los colegiales- o colegial formal 41

• 

El oficio de Rector, en principio, debía tener una duración de tres años, pasados los cua
les el titular no podría presentarse a reelección hasta que se hubiese cumplido el rectorado de 
otro compañero. El sistema de elección era por mayoría de votos de toda la comunidad, exclu
yendo a los novicios legos, y el electo debía ser confirmado por el provincial de la orden 42

• U na 
vez jurado el cumplimiento de los Estatutos, el Rector estaba obligado a cumplir una serie de 
obligaciones, al igual que en la mayor parte de los colegios mayores de la época anejos a las 
grandes universidades: velar por el orden interno de la institución aplicando el cumplimiento 
de las ordenanzas, organizar y controlar la buena marcha de las actividades docentes y acadé
micas, presidir los actos más relevantes en este sentido y mantener saneada la economía del cen
tro para que no pudiese ocasionarse ningún tipo de escasez que enturbiase el sosiego necesario 
que requerían los estudios 

43
• En este cometido tenía, incluso, el deber de incrementar las ren

tas colegiales mediante el sistema de la venta de censales 44
• Las labores de intendencia, junto a 

las administrativas, entraban asimismo, dentro de las obligaciones del cargo. 
Para el cabal cumplimiento de estos menesteres el Rector podía contar con la ayuda 

de una serie de oficios de su confianza que nombraba directamente: el Vicerrector -su "alter 
ego"-, cargo de duración anual que recaía sobre un colegial coadjutor 45

, y el Presidente, o 
"regente principal", comisionado para auxiliarle en todo lo relativo a la enseñanza y que 
solía recaer en el maestro que enseñaba Sagrada Escritura 46

• 

40. Arts. 65 y 67. 

41. Art. 31. 

42. Arts. 29, 30 y 33. 

43. Arts. 33 y 34. 

44. Art. 76. 

45. Arts. 35 y 36. 

46. Art. 42. 
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En principio, los Estatutos colegiales desestimaban los cargos de "consiliarios" -habi
tuales en otros centros de idénticas características- que tenían como misión asesorar en todo 
tipo de materias al Rector, pero admitían la creación de un Consejo integrado por los religio
sos de mayor carisma y experiencia que habitasen en el centro 47

• A este sínodo acudirían el 

Vicerrector, los Padres Maestros y los colegiales más antiguos, no pudiendo superar el número 
de doce componentes ni ser inferior a ocho. La experiencia demostraría la importancia de esta 
comisión con el paso de los años. Casi todos los asuntos de gravedad -bien de orden económi
co, espiritual, docente, disciplinario o de cualquier otro tipo- serían resueltos por este grupo 
bajo la presidencia del Rector, guardando un absoluto secreto en torno a sus deliberaciones que 
se traducían en forma de órdenes acatadas por toda la comunidad. 

Bajo estas directrices se organizaba, también, la actividad docente centrada en la ense

ñanza de dos únicas facultades: Artes y Teología 
48

• Se creaban, para tal cometido, tres cátedras 
en cada una de estas disciplinas. Las tres de Artes tenían como finalidad enseñar la Filosofía y 
estaban a cargo de otros tantos lectores que hubiesen pasado ya entre cinco y ocho años de 

colegiatura y fuesen sacerdotes. Estos tres enseñantes, elegidos por los cargos directivos del 
centro, debían ser ratificados por el Padre Provincial tal y como era preceptivo en la orden 
dominicana 49

• La misión de estos maestros consistía en dar dos clases cada uno al día, ajustán
dose al horario habitual de Prima -de 7 a 8 de la mañana- y de Vísperas -de 3 a 4 de la tarde
dividiéndose la materia de tal modo que un lector empezase siempre por la Lógica, un segun

do se centrase en la Física y el tercero explicase la Metafísica, siguiendo siempre, todos, la doc
trina de Santo Tomás, de tal manera que cada un años se comenzase y finalizase toda la 
Filosofía 50

• 

La Teología corría también a cargo de tres lectores pero con menor horario docente: 
impartiendo una clase tan solo al día cada uno 51

• El primero, llamado "regente segundo" de 
Teología, impartiría la clase de Prima; otro, el "regente principal", daría la Sagrada Escritura de 

9 a 1 O de la mañana; y un tercero la clase de Vísperas. Los dos teólogos explicarían la materia 
siguiendo, también, la vía del Doctor Angélico, mientras que el de Sagrada Escritura debería 
hacerlo ciñéndose a "la exposición de los sagrados doctores" 52

• El procedimiento para su elec

ción era similar al de los lectores de Artes, aunque se les exigía hallarse en posesión de un grado 

académico superior para ser elegidos, debiendo ser ratificados en su cátedra por el Padre 
Provincial 53

• 

Este cuadro profesora!, junto al Maestro de Estudiantes, por el hecho de ser colegiales 
formales y tener asegurado el sustento, impartía las enseñanzas sin retribución alguna, pero 
eran compensados por el centro con ciertas cantidades anuales para proveerse de libros, ya que, 
por ocupar estos oficios, no podían disponer de tiempo libre durante la Cuaresma y otras fies

tas habituales en las que los religiosos podían recibir sustanciosos emolumentos mediante la 
práctica de la predicación 

54
• De esta manera los lectores de Teología percibían cantidades supe-

47. Art. 38. 

48 . Art. 39. 

49 . Art. 43 . 

50. Arts. 44, 56 y 57. 

51. Art. 39. 

52. Arts. 40, 56 y 57. 

53. Art. 40. 

54. Art. 42. 
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riores a las de los filósofos, en relación directa con la mayor importancia que se otorgaba a la 
ciencia sagrada y a la mayor experiencia y preparación que se suponía en un teólogo, un hom
bre que, previa a esta condición, había cursado con anterioridad los estudios de Artes. 

Las clases, distribuidas con arreglo al horario canónico, se repartían a lo largo de la jor
nada intercaladas con otras actividades académicas y espirituales tal y como puede apreciarse 
en el artículo 57 de los Estatutos. Estas últimas se reducían a la asistencia a la santa misa por 
la mañana y al rezo de vísperas y maitines, mientras que las primeras consistían en conferen
cias y debates o repasos de las materias explicadas en las que, al igual que durante las leccio
nes, debía utilizarse obligatoriamente, por parte de docentes y escolares, la lengua latina 55

• El 
horario citado, que se adelantaba una hora en verano, se repetía, salvo domingos y festivos -o 
los jueves, dedicados a los debates y conclusiones- entre mediados de septiembre y finales de 

julio, siendo el mes de agosto y la primera quincena siguiente, el tiempo dedicado al asueto 
junto a las Navidades 56. 

La vida interna colegial, por lo tanto, quedaba regulada con arreglo a estas normas con
tenidas en los primeros 80 artículos de los Estatutos y hacía referencia tan solo a estudiantes y 

profesores de la orden de Santo Domingo, rigiendo, tan solo en algunos aspectos puntuales, 
para los escolares externos que pudieron frecuentar sus aulas antes del funcionamiento de la 
universidad. Pero los dominicos se cuidaron mucho de hacer una alusión directa a estos últi
mos en sus ordenanzas, probablemente con el fin de no comprometerse de un modo explícito 
a esta tarea hasta que pudiese ponerse en marcha el Estudio General. 

Lo que no pudieron eludir fue hacer referencia a su condición de Universidad avalada 
por las bulas pontificias, aunque ésta estuviese todavía lejos de llegar a funcionar por los con
sabidos problemas económicos. Los últimos seis artículos de los Estatutos se dedicaron a este 
asunto, aunque intercalándolo con referencias a la precariedad monetaria del momento que 
obligaba, incluso, a reducir el número de profesores y colegiales formales estipulado por el fun
dador Fernando de Loazes, que sólo podría llevarse a efecto cuando llegasen tiempos mejores. 
Si los colegiales formales debían reducirse de 70 a tan solo 8, y el cuadro profesora! quedaba 
limitado a un par de lectores de Teología y uno de Artes 57

, no resulta extraño que a penas sí se 

pensase en plantear el organigrama de la futura universidad, máxime cuando existía la posibili
dad de que ésta se crease en colaboración con otras instituciones locales que, como de hecho 

ocurrió, reclamarían sus derechos a intervenir en sus normas de gobierno. 
Por esta razón, sin duda, los dominicos, en esos seis artículos finales, se limitaron a 

dejar bien claras una serie de cuestiones de cara a sus futuros socios en la empresa universita
ria: que el Canciller, la máxima autoridad de la Universidad, sería siempre el Rector del 

Colegio y que los colegiales de su orden estarían exentos a la hora de pagar las tasas académi
cas o derechos de graduación 58

• Hechas estas advertencias, los "nueve padres" redactaron el 
método que debía seguirse en estas funciones académicas con todo su protocolo y señalaron 
ya cuestiones relativas a las tasas para la obtención de los títulos y su distribución entre los 

examinadores. 

55. Art. 59. 

56. Arts . 58, 59, 61, 63 y 64. 

57. Art. 84. 

58. Art. 80. 
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Consideraciones finales 

Los Estatutos que acabamos de comentar fueron, como hemos indicado, el fundamento 
jurídico que sirvió para el gobierno de la vida colegial hasta bien entrado el siglo XIX. 
Fundamento no implica, en modo alguno, inalterabilidad. Estas ordenanzas no pudieron elu
dir la mudanza de los tiempos, el dinamismo de la propia comunidad religiosa, su inserción en 
la sociedad de Orihuela con todos los problemas que planteaba esta relación, y su destino uni
versitario, abocado a admitir alumnos y profesores extraños a la orden de Santo Domingo. 

Ya en 1613 el Colegio se veía obligado a redactar nuevas ordenanzas para observar las 
modificaciones que planteaba, de cara al gobierno de la Universidad, la Concordia de 1610 fir
mada con el Cabildo de la Catedral y la apertura de las aulas, ese mismo año, al estudiantado 
seglar. Y a esta modificación siguió, como los mismos padres reconocían en 1695, "multitud de 
estatutos" que crearon una gran confusión legal que obligó, ese mismo año, a revisar todos los 
artículos añadidos desde las ordenaciones redactadas por los "Nueve Padres". 

En el apartado documental de este trabajo, dedicado, precisamente, a las "Adiciones de 
los Estatutos", se ofrecen las correspondientes a los años 1695, 1735 y 1742, como corolario de 
la necesidad que tenía el Colegio de ir adaptando sus normas a una serie de acontecimientos 
tanto de orden interno como debidos a elementos exógenos. Las "Adiciones" de 1695, por 
ejemplo, se realizaron para introducir en la normativa las consecuencias de sucesos tan relevan
tes como la Concordia que hubo de firmarse entre la Ciudad y el Colegio en 1646 para finan
ciar las cátedras de los estudios de Medicina y ambos Derechos y para aumentar las de Teología, 
o como resultado de la aprobación Real de los Estatutos estrictamente universitarios, en 1655. 
Pero también para rectificar algunos artículos que habían quedado obsoletos -como todo lo 
relativo al cargo de Regente- hacerse eco de las mejoras que había experimentado la institución 
-creación de una biblioteca y una enfermería- o con el fin de dar una respuesta, más eficaz, a 
las nuevas necesidades producidas por la complejidad que adquirió el centro en materia econó
mica con el transcurso de los años. La idea de depurar la letra estatutaria de las arbitrariedades 
o añadiduras que se oponían al espíritu del documento original de 1590 también estuvo, por 
supuesto, presente en esta nueva redacción que nacía con la pretensión de ser el nuevo punto 
de partida para regular la vida colegial. A esta última intención se debieron las "Adiciones" de 
1735, realizadas para anular otras redactadas en 1704, 1705 y 1728, en las que no se había obser
vado "la forma, modo, y solemnidad" del documento firmado por los "Nueve Padres" que era, 
a fin de cuentas, el que reflejaba con la mayor fidelidad posible tanto los contenidos de las bulas 
fundacionales del siglo XVI, como los deseos del mecenas D. Fernando de Loazes. 
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l. INTRODUCCIÓN 1 

Los Estatutos de 1590 correspondientes a la universidad de Orihuela, han llegado a través 

de dos manuscritos, en ambos casos se trata de copias realizadas en el siglo XVIII. Una se con

serva en el archivo histórico de la orden de Predicadores de la provincia de Aragón 2, guardado 

en su archivo de Valencia y con la signatura ms.307, la otra, en la biblioteca de la universidad de 

Barcelona, signado como ms.852. La presente edición se basa en el texto del manuscrito conser

vado en la ciudad del Turia, por lo que le dedicaremos un estudio mayor, si bien se ha realiza

do el correspondiente cotejo entre ambos. 

II. LOS MANUSCRITOS 

1. El manuscrito 852 de la biblioteca universitaria de Barcelona 

En la biblioteca universitaria de Barcelona se conserva un manuscrito con signatura ms. 852 

que contienen los Estatutos de la Universidad de Orihuela de 1590, al que siguen unas adiciones 

pero diferentes a las del manuscrito del archivo de Predicadores de Valencia, la ficha del mismo 

que figura en el catálogo de aquélla 3 es: 

Estatutos del Colegio de Nuestra Señora del Socós, O.P., de Orihuela. 

Folios 1-35. En nombre de nuestro redemptor Jesucristo comienc;an los Estatutos del 

Collegio de Nra. Sra. del Socorro, vulgarmente dicho del Socós, O .P. fundado en la ciu

dad de Orihuela por el Ilmo. y Rdmo. Sr. D. Hernando de Loazes, de gloriosa memo

ria, patriarca de Antiochia y arzobispo de Valencia. Inc.: Nosotros los nueve diputados 

para ordenar y hazer los Estatutos ... Expli. al final parr. 86: en fe de lo qual, los firma

mos de nuestras manos, año 1590, vísperas de S. Pedro mártir, a 28 de abril, en predi

cadores de Valencia (Siguen los nombres y firmas de los nueve diputados).- Ff 36-8 

l. Agradezco al doctor don Antonio Gil Olcina y a la cátedra Fernando de Loazes el patrocinio de la edición de esta obra, así mismo mi reconocimiento a don 

Alfonso Esponeda, archivero de la provincia de Aragón de la orden de Predicadores, por las facilidades dadas en la consulta del manuscrito, al personal de la biblio

teca universitaria de Barcelona por su diligencia, a mis compañeros los doctores Joaquín Valls y Juan Mesa por sus correcciones en los textos latinos y finalmente 

al doctor Gregorio Canales Martínez por su paciencia e interés. 

2. Desde ahora A.H.O .P.P.A. 

3. Francisco MIQUEL ROSELL, Inventario general de manuscritos de la biblioteca universitaria de Barcelona. Tomo 11, 501 al 1.000, Madrid, dirección general 

de enseñanza universitaria y de archivos y bibliotecas, servicio de publicaciones de la junta técnica, 1958, D
0 852, pp. 389-390. 
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Modificaciones de algunos artículos de los Estatutos, hechos en 1 de julio de 1666, en 

presencia del R.P.M.Fr. Juan Thomas de Rocaberti, catedrático de Teología de la 

Universidad de Valencia y Provincial de los reynos de la Corona de Aragón.- Ff 38-34. 

Otras modificaciones de varios artículos introducidas ante el mismo, en 15 de Junio 

1668 y 20 de Diciembre, 1669; y ante el Provincial Francisco de Latas en 21 de Abril 

1671 y 21 de Febrero 1173 
4 (sic). 

Papel. S. XVIII, 45 ff. útiles, menos el35v mas cinco hojas al principio y ocho al final, 

en bl. y N. a.f. 300 x 210 mm. Amplios márgenes 

Ene.: Pergamino. Tej.: Estatutos del Colegio de Orihuela 

Olim.: 16-2-17; 8-2-65: y B-III-6 

Proc.: En la hoja la de guarda se lee: [H]abet ad usum Fr. Andreas Montoya" 

Esta copia del siglo XVIII usó como soporte el papel, con unas dimensiones de sus hojas 

de 30 x 21cm, está compuesto por 58 folios útiles, algunos de los cuales van en blanco (parte 

del folio 35, el 35v, parte del 45 y desde el 45v hasta el 52) que se distribuyen en 7 cuadernos, 

compuestos por diferentes números de hojas: 1° cuaderno, un binión (2 + 2); 2° cuaderno, un 

senión ( 6 + 6 ); 3° cuaderno, un cuaternión ( 4 + 4 ); 4° cuaderno, un senión ( 6 + 6 ); 5° cuaderno, 

un ternión (3 + 3); 6° cuaderno, un septenión (7 + 7); 7° cuaderno, un bifolio (1 + 1). 

El texto va a línea tirada, salvo al final de los Estatutos y de las diferentes adiciones en 

las que aparecen los confirmantes distribuidos en dos columnas. Se ha usado una tinta metalo

gálica y, a veces, presenta tintas transparentadas, especialmente en la parte inferior de las hojas 

como en los folios 10 y 10v. La foliación se inicia en la segunda hoja del segundo cuaderno y se 

interrumpe en el folio 34, siguiendo luego una a lápiz, aunque no figuran los números 20, 36, 

40 y 45, estas omisiones pudieran ser causadas en el proceso de encuadernación, en el que se 

pudieron recortar las hojas. 

El reclamo aparece en todos folios hasta que se interrumpe en el 39v, faltando, también, 

en el 35. Son los siguientes: 

4. Evidentemente se trata de un error pues debe referirse a 1673. 



a, fol. 1 

in, fol. 1 v 

ri, fol. 2 

con, fol. 2v 

tor, fol. 3 

vi, fol. 3v 

cada, fol. 4 

gura, fol. 4 v 

Item, fol. 5 

tras, fol. 5v 

da, fol. 6 

tenidos, fol. 6 v 

les, fol. 7 

no, fol.7v 

que, fol. 8 

y no, fol. 8v 

o, fol. 9 

aca, fol. 9v 

I te m, fol. 1 O 

les,fol.10v 

nin, fol. 11 

hijos, fol. 11 v 

ra, fol. 12 

gen, fol. 12v 

del, fol. 13 

sas, fol. 13 v 

I tem, fol. 14 

tiem, fol. 14 v 

sen, fol. 15 
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archu, fol. 15v 

y los, fol. 16 

bien, fol. 16 v 

yma,fol.17 

con, fol. 17v 

ho, fol. 18 

cer, fol. 18v 

de, fol. 19 

na, fol. 19v 

y les fol. 20 

y de, fol. 20v 

Item, fol. 21 

al, fol. 21 v 

por, fol. 22 

en, fol. 22v 

tura, fol. 23 

ex, fol. 23v 

ti e m, fol. 2 4 

Ite, fol. 24v 

que, fol. 25 

ces, fol. 25v 

se, fol. 26 

es, fol. 26v 

di, fol. 27 

bro, fol. 27v 

gas, fol. 28 

Item, fol. 28v 

nue, fol. 29 

ro, fol. 29v 



pina, fol. 30 

es, fol. 30v 

tra, fol. 31 

pri, fol. 31 v 

de, fol. 32 

pa, fol. 32v 

vie, fol. 33 

y, fol. 33v 

por, fol. 34 

y no, fol. 34 v 

escri, fol. 36 

se le, fol. 36 v 

y ma, fol. 37 

si tu, fol. 37 

se, fol. 38 

fr., fol. 38v 

muy, fol. 39 

no tiene, fol. 39v 

35 

Los signos auxiliares son los de tipo funcional, se encuentran al final de cada capítulo y 

en el margen inferior de cada una de las hojas, a fin de inutilizar el espacio. La escritura es una 

bastardilla española con unas características semejantes a las del otro manuscrito y su encua

dernación es de pergamino. Al Estatuto de 1590, le siguen adiciones del 1 de julio de 1666, de 

1 de junio de 1668, 15 de junio de 1668, 20 de diciembre de 1669, 19 de abril de 1671 y 21 de 

febrero de 1673, que hemos considerado debían incluirse, como apéndice, detrás de la trans

cripción del ms.307 del archivo histórico de la orden de Predicadores de la provincia de 

Aragón. Este manuscrito fue usado, como figura en la primera hoja de guarda por fray Andrés 

Montoya. 
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2. El manuscrito 307 del archivo histórico de la orden de Predicadores de la provincia 
de Aragón 

Este manuscrito es el que se ha usado como base para la edición de los Estatutos de 1590, 

y lo estudiaremos bajo diferentes aspectos 

1. Fecha de elaboración 

2. Dimensiones, soporte y composición 

3. Distribución del texto 

4. Tinta, foliación y reclamos 

5. Signos auxiliares 

6. Escritura 

7. Contenido 

8. Encuadernación 

1. Fecha de elaboración 

El manuscrito 307, contiene los estatutos de la universidad de Orihuela, redactados en 

1590 por los llamados nueve padres, presididos por Juan Loazes, padre provincial, siendo estos, 

Luis Nadal, maestro y rector del colegio de Orihuela, Juan Vidal, maestro y prior valentino, 

Vicente Justiniano Antist, maestro, Lupercius Huete, maestro, Andreas Pérez, maestro, Luis 

Estella, maestro Jaime Escuder, Luis Nadal, Sebastián Casesnoves, maestro. A éstos se le fue

ron añadiendo otros textos complementarios, como en el caso del ms.854 de la biblioteca uni

versitaria de Barcelona, fruto de la estancia en el Colegio de los visitadores y provinciales. 

La copia se realizó en el siglo XVIII, quizá a mediados de esta centuria, avalan esta tesis: 

• el tipo de escritura usada, semejante a otros textos de la misma época 5 

• la fecha del último texto incluido, 17 4 2 

• la filigrana usada en el papel de procedencia italiana. Se trata de una marca de agua 

compuesta por varios elementos: dos círculos, uno sobre otro -en el inferior una 

cruz, en el superior que aparece cuartelado, cuatro iniciales: 1 o S, 2° P, 3° D, 4° A-; 

S. Josefina MATEU IBARS y Ma. Dolores MATE U IBARS, Colectanea paleográfica de la Corona de Aragón. Barcelona, 1980, láms. N° 383, 394 y 397. 
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sobre éste un óvalo en cuyo interior hay una cruz latina, va flanqueado por dos ani

males fantásticos (lámina n°. 1). Todo ello va timbrado con corona imperial cerrada. 

Unas filigranas parecidas, las encontramos en un trabajo de Vicente Martínez 

Morellá 6, siendo la única diferencia con la descrita que en el círculo inferior no apa

rece la cruz, sino una figura una "S" o una forma indefinida. Balmaseda ha identifi

cado las iniciales SPDA como pertenecientes a la familia papelera Patrone y éstas 

figuran en una filigrana de tres círculos de 1723 7• 

2. Dimensiones, soporte y composición 

El manuscrito se copió sobre papel verjurado y con filigrana, ya estudiada al hablar de la 

fecha de copia. En las hojas de guarda aparece otra marca de agua: en un lado de la hoja el nom

bre del papelero (lámina n°. 2) en el otro un escudo (lámina n°. 3 ). 

En su origen, estuvo compuesto por 48 hojas, de las que conserva sólo 47, habiendo per

dido la hoja de portada, sustituida por otra de un papel mucho más grueso que el resto del 

manuscrito. Los folios se distribuyen en seis cuadernos con diferentes número de hojas, el pri

mero y el último son biniones (2 + 2), los restantes quiniones (5 + 5). 

3. Distribución del texto 

La mayor parte del manuscrito presenta el texto a línea tirada, excepto en la relación 

de confirmantes que avalan de los diferentes textos, que lo hacen a doble columna. El núme

ro de líneas es, así mismo, variable, oscilando entre 31 y 35 líneas, siendo el más frecuente 

el de 33. 

4. Tinta, foliación y reclamos 

La tinta usada ha sido de tipo metalogálica con una tonalidad marrón. El manuscrito va 

sin foliación y usa reclamos en casi todo el texto, tanto en la parte correspondiente a los 

6. Vicente MARTÍNEZ MORELLA, Marcas de agua en papeles del siglo XVIII. Alicante, Caja de Ahorros Provincial de Alicante, 1977, n°. 10 y n°. 14. 

7. Carlos BALMASEDA, "Las filigranas de los tres círculos en la documentación malagueña", en Actas del JI! Congreso Nacional de Historia del papel en España, 

Quintanar de la Orden (Cuenca), 1999, p. 278. 
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Estatutos como a las adiciones, faltando sólo en las de marzo de 1731 y en los juramentos. Los 

reclamos son los siguientes: 

también 

su 

con 

collegio 

cien das 

las 

los 

el 

dran 

paru 

virtud 

red u 

de 

damos los 

con 

pero 

Onti 

los 

alguno 

dad 

Ittem 

de 

esta. 

lttem 

estas 

parte 

y preceptos 



en 

derecho 

collegiales 

es natural 

mas 

guna 

para 

ti do 

tic os 

Ittem 

como 

bitrio 

algun 

maestro 

vez 

ora 

los 

qual 

go 

sub 

n1ere 

mes 

que 

eh o 

dar a 

libro 

quando 

que 

gado 
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gar 

en 

et 

ex 

estatutos 

de 

estatutos 

y 

cima 

que 

lttem 

y 

14 Ittem 

1pso 

que 

cerrados 

20 Ittem 

23 lttem 

zerlos 

para 

5. Signos auxiliares 

En el manuscrito que estudiamos aparecen diferentes signos que según Muzerelle 8 res

ponden a dos tipos básicos: signos funcionales y signos convencionales. 

~:·Signos funcionales: aparecen sólo en la copia de los Estatutos de 1590 y su misión es la 

eliminación del espacio, a fin de evitar adiciones posteriores, unos los encontramos cuando 

finaliza el capítulo y toman diferentes aspectos: 

8. Denis MUZERELLE, Vocabulaire de codicología. Versión española revisada y aumentada del Vocabulaire codicologique por Pilar Ostos, M•, Luisa Pardo y 

Elena E. Rodríguez, Madrid, arco libros, 1997, pp. 117-120. 



41 

• dos líneas horizontales, dos oblicuas y dos horizontales 

Éstos elementos pueden multiplicarse 

• una "s" tumbada y debajo un trazo curvo 

• dos líneas horizontales y en medio una "s" tumbada 

• dos líneas oblicuas, una "S" mayúscula tumbada, dos líneas oblicuas, una "S" mayús

cula tumbada, etc., como en otros casos anterior estos elementos pueden repetirse 

vanas veces 

Otros se sitúan en el margen inferior. Se trata de seis líneas oblicuas paralelas, que forman 

grupos de dos en dos y su misión es eliminar el margen inferior 

::- Signos convencionales: situados en el margen izquierdo como los funcionales tienen 

varios aspectos: 

• un ojo situado al final del estatuto n°. 10, donde se trata de cómo debe for-

marse a los colegiales formales para la predicación 

• cuatro líneas oblicuas en medio de las cuales hay un círculo, situado en el estatuto 

n°. 20, en el que se indica que el Colegio deberá estar sujeto al provincial y al capítu

lo general 

• un pie del que sale una viñeta que contiene una frase ("pasatum cor eius spectare in 

Domino 9 
") y sobre uno de los dedos un asterisco que remite al texto, al lugar donde 

se menciona el estatuto n°. 28. Se sitúa al final del estatuto n°. 25, donde se hace refe

rencia a la preferencia de los familiares de don Fernando de Loazes a otros para 

entrar en el Colegio. 

9. Esperar que su cuerpo se alimente en el Señor. 
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El último signo se encuentra al inicio del estatuto n°. 52, donde se recoge la obligación 

del juramento por parte de los colegiales 

6. La escritura 

En la copia del texto de dominicos han intervenido tres manos que denominamos mano 

A, mano B, mano C y mano D. La mano A, realizó la copia de los Estatutos de 1590, la mano 

B las adiciones de 1695, la mano e las de 1731 y 1742, y, finalmente, la mano D, las fórmulas 

de juramento. En todos los casos la escritura usada ha sido la bastardilla, si bien la mano A pre

senta una caligrafía más pausada que las otras tres. El análisis de la escritura lo haremos en con

junto, señalando las peculiaridades de cada uno de los copistas. 

Caracteres generales 

• inclinación a la derecha 

• sobre la vocal "o" un acento circunflejo , Mano e 
• el tilde de la "i" presenta varios aspectos: está muy desarrollado y partiendo de un 

punto, adquiere forma de coma mientras que en otras ocasiones es un sim-

ple punto o una raya oblicua · 

• uso de determinados signos de puntuación: los dos puntos y la coma 

• utilización de una o dos rayas horizontales para indicar que la palabra está cortada 

• los alzados se inician en un bucle que puede 1 o 1 no estar cerrado y así 
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mismo aparece cegado o no y arranca de la izquierda 

• los trazos rectos de "p" , "i" baja y "q" terminan en un refuerzo 

Del conjunto de su alfabeto minúsculo destacamos las siguientes grafías: 

La "a", ejecutada de un solo golpe de pluma, aunque la mano A , es algo más angula-

sa que las demás mano B, mano e y mano D 

La "b ", se inicia en un bucle, pequeño o grande, cegado o no, , mano A, 

1 mano D 

mano e, 

La "d", presenta varias formas: una cursiva de palo vertical, curvado en la base y con 

arranque curvo en la parte superior hacia la izquierda 

presentar, así mismo, lazo cegado, esta vez a la derecha 

mano A, mano e, el ástil puede 

mano D; la uncia! con 

arranque a la izquierda ' mano A, mano B y usan, también, las volteadas de doble lazo 

que se une a la letra siguiente t~i mano A, mano e 
La "e", de ojo pequeño mano A, 11 mano B, mano e y 11 mano D; en ocasiones, 

aquél se presenta ciego ~ 1 mano A, IJ mano B, mano e y mano D 

La "f", presenta varios tipos, una estilizada, iniciada por una suave curva a la derecha, 

seguida por un trazo recto y terminando con otra a la izquierda, en el centro el travesaño, que 

a veces se enlaza a la letra siguiente mano B, mano D; en ocasiones, la parte supe

rior se cierra y la inferior termina en un amplio refuerzo ~ mano A, estilizada y formando 

bucles, tanto en la parte inferior como en la superior, siendo su travesaño recto que puede o no 

unirse a la letra siguiente mano B; otro tipo, bastante usual, presenta óvalo superior, 

cerrado o no, con un perfil descendente que se curva en la base formando unos bucles y ascien

de para ejecutar un travesaño recto que se usa de enlace a la letra siguiente ~ mano A, 

mano e, manoD 

La "g", presenta diferentes morfologías, unas veces tiene un ojo superior pequeño y un 

trazo inferior, descendente que se pliega formando un amplio bucle ~ mano A mano 

D; otras tiene un doble ojo, preferentemente cuando se enlaza a la letra siguiente 

finalmente la mano e con cabeza ligeramente ovalado y sobre ella un tilde, de aquélla descien

de un trazo en forma de "s" 1 
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La "1" como todas las letras de alzado, presenta un bucle grande o pequeño, abierto o 

cerrado, arranque a la izquierda o a la derecha mano A, 1 mano B, 11 1 
mano e y manoD 

La "p", tiene así mismo diferentes morfologías: con el ojo abierto y amplio refuerzo en la 

base 1 mano A, mano D; ojo superior y trazo descendente cerrados, formandos ojos 

desiguales, más estilizado el del caído ~ mano A, mano B • mano e 

La "r", es otra letra que ofrece unas morfologías diferentes: en la A tiene un aspecto de hor-

quilla abierta, es decir, bífida, ahorquillada, en forma de "v" mano A, mano B, mano 

e; de martillete, cuya forma, en ocasiones recuerda a una zeta, • mano e, ~~· mano D 

La "s", de módulo pequeño presenta dos morfologías, una muy estilizada . mano A, ill 

mano B, • mano C, 

ciable, ~ mano B, 

mano D y otra con un lazo en la parte superior, a veces casi inapre-

manoD 

Las cuatro manos generan ligaduras, si bien la ue menos produce es la A, y se producen: 
1 4 

~:· al unirse vocales a la letra siguiente ·~ 

~:- al enlazarse el travesaño de "f" ~ y "t" con la grafía siguiente 

~:- unión de "q" con la forma siguiente, realizando aquélla de abajo a arriba 

~:- ligadura "st" 

~:- enlace de la "d" uncia! de dos bucles 

Mano A 
1 //1' . 

ttt4.t~.' = de la , :"' = er = esti = pa ~ = sobre = ti 

ManoB 

= azer =colegio =contra =de los =di =do 

=por = tatutos 

Mano e 
• =dad - = de las = el =oh 111 = rte 



manoD 

• =cole 

7. Contenido 

=de los 

45 

=y fe = oso • = to • = ue 

El manuscrito que editamos tiene, como ya hemos indicado, además de los Estatutos de 

1590, una serie de adiciones y correcciones fruto de las estancias en el colegio de los padres visi

tadores y provinciales, que enumeramos seguidamente: 

Adiciones a los estatutos del4 de marzo de 1695 

Adiciones a los estatutos del 12 de marzo de 1731 

Adiciones a los estatutos del 20 de marzo de 17 40 

Forma de juramento de los estatutos cuando son varios colegiales 

Forma de juramento de los estatutos cuando es un colegial 

Forma de juramento de los estatutos cuando son varios coadjutores y legos 

Forma de juramento de los estatutos cuando es un coadjutor o lego 

8. Encuadernación 

La encuadernación es pergamino sobre cartón, con unas dimensiones de 29,5 x 21 cm. Los 

cuadernos se fijan a ésta mediante 6 nervaduras. En la cubierta anterior con letra del siglo XVIII 

se lee: 

Estatutos del colegio del orden de predicadores 1 de la ciudad de Orihuela. Año 1632 

U san do otra tinta, se añadió en el siglo XIX: año 183 2 
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NORMAS DE EDICIÓN 

Los estatutos de la Universidad de Orihuela, elaborados por los llamados nueve padres, 

se concluyeron y firmaron como se ha dicho en el convento de Predicadores de Valencia el 28 

de abril de 1590, y se han conservado a través de dos copias del siglo XVIII. La presente edi

ción corresponde al manuscrito conservado en el A.H.O.P.P.A., custodiado en el convento de 

dicha orden de Valencia. 

Se trata, en ambos casos, de manuscritos que se inician con los Estatutos de 1590 a los que 

se les añadieron las modificaciones surgidas durante la estancia en el citado colegio y del padre 

visitador junto con los padres del consejo. Los dos presentan, pues, como punto común los 

Estatutos por lo que a fin de establecer las posibles variantes, hemos realizado el correspon

diente cotejo, tomando como texto base el ms.307 del archivo de la provincia dominicana de 

Aragón. La mayoría de las diferencias entre ambos textos son de tipo ortográfico o 'fonético, 

que no se reflejan en el aparato crítico, por considerarlas poco relevantes, ya que en nota a pie 

de página, sólo reseñamos las omisiones o las adiciones. Sin embargo, creímos oportuno en u

merar aquéllas que afectan a un cambio de letra, a simplificación de dobles letras o a elimina

ción de alguna, veamos estas. 

A. Cambio de letra: 

a por e 

e por k 

e por qu 

~por z 

eh por e 

e por 1 

hpor g 

o por u 

s por e 



v porb 

y por 1 

B. Simplificación de dobles letras, afectando tanto a las vocales como a las consonantes: 

e por ee 

1 por 11 

n por nn 

r por rr 

S por SS 

t por tt 

C. Supresión de una letra 

s por es 

t por ct 

hu por u 

D. Eliminación de contracciones 

cada por cadal 

de el por del 

47 
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NORMAS DE TRANSCRIPCIÓN 

En la edición del manuscrito conservado en Valencia y en los apéndices correspondientes 

al conservado en la Biblioteca Universitaria de Barcelona hemos observado las siguientes 

reglas: 

• las palabras se han reconstruido al propio contexto 

• se ha respetado la ortografía 

• se han usado las mayúsculas y minúsculas, los signos de puntuación y acentuación 

con criterios actuales 

• se ha indicado el cambio de folio con doble barra 11 

• se ha señalado con número volado sobre las dos barras el correspondiente al folio, 

sólo el numeral para el recto y éste con una uve sobrepuesta para el vuelto, cuando 

el texto lleva foliación, caso del ms.852 de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 

• se ha utilizado la cursiva y comillas para los textos latinos que aparecen traducidos 

en nota a pie de página 

• el texto suplido, por deterioro del manuscrito, se indica entre corchetes 

• los fragmentos olvidados en la copia, pero indicados por el copista al margen figuran 

entre asteriscos 

• las diferencias fonéticas y ortográficas con el ms.852 de la Biblioteca Universitaria de 

Barcelona no se indican, ni se colocan en nota a pie de página 

• i, se transcribe según su valor fonético 

• la u se transcribe según su valor fonético de "u" o "v" 

• empleo de [sic] cuando pueda entenderse un error del transcriptor 

• se usa la mayúscula en algunas voces: 

- Colegio, cuando se refiere al de Orihuela 

-Estatutos cuando hacen referencia a los de 1590 

- Orden, si alude a la de Predicadores 
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1 

Lámina 1 
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1 

Lámina 2 
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11 
! 

1: 
1 : 

l 

1 1 
Lámina 3 





2a. Transcripción del manuscrito 307 del Archivo Histórico 

de la orden de Predicadores de la provincia de Aragón 
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[I] 

1590, abril, 28. Valencia, en el convento de Predicadores. 

Estatutos de la universidad de Orihuela redactados los por llamados "nueve padres". 

ESTATUTOS DEL COLEGIO DE PREDICADORES DE ORIHUELA, HECHOS CON 
AUTORIDAD APOSTÓLICA POR LOS MUY REVERENDOS PADRES MAESTROS, 
FRAY JUAN LOAZES, PRIOR PROVINCIAL, FRAY LUIS NADAL, RETOR DE ESTE 
COLEGIO, FRAY JUAN VIDAL, PRIOR DE PREDICADORES DE VALENCIA, FRAY 
LUPERCIO HUETE, FRAY VICENTE JUSTINIANO ANTIST, FRAY LUIS ISTELA, 
FRAY ANDRÉS PÉREZ, FRAY SEBASTIÁN CASSESNOVES, FRAY JAYME ESCUDER, 
EN 28 DE ABRIL, 1590, EN EL REAL CONVENTO DE PREDICADORES DE VALEN
CIA! 

1. B.U .B.- Ms. 852, omm.: ESTATUTOS ... VALEN CIA. 
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En nombre de nuestro Redemptor J esuchristo, comienzan los Estatutos del 
Collegio de Nuestra Señora del Socorro, vulgarmente dicho del Socós, de la orden 
de Predicadores, fundado en la ciudad de Orihuela por el ilustrísimo y reverendísi
mo señor don Hernando de Loazes, de gloriosa memoria, patriarca de Antioquía y 
arzobispo de Valencia. Nosotros, los nueve diputados para ordenar y hacer los 

Estatutos del Collegio de la ciudad de Orihuela, hazemos saber a qualquier que los 
leyere, que con authoridad del papa Pío Quinto, de santa recordación, concedida en 
una bulla plúmbea, despachada en Roma, "pridie nonas augusti" 2 del año 1569, y en 

el quarto año de su Pontificado (cuyo original está en el depósito del dicho 
Collegio ), el reverendísimo padre fray Vicente Justiniano, maestro general de la 
dicha Orden, y después cardenal de la Santa Romana Iglesia, nombró nueve padres, 
es a saber, al padre provincial o vicario general de la provincia de Aragón, y al padre 
retor del Collegio que serían al tiempo de hacer los estatutos, y a los padres fray 
Jaime Gavardá, fray Miguel Pinedo, fray Nofre Clemente, fray Juan Villacampa y 
fray Juan Loazes, todos maestros en Sacra Theologia, y al padre fray Andrés de 
Moros, con el padre fray Jaime Escuder, para que entendiessen en hacer los esta tu
tos y leyes que para el buen regimiento y estudio del Collegio viessen ser necessa
rios, declarando que, si alguno o algunos de ellos muriesen, antes de acabar de hazer 
los Estatutos, los que quedassen vivos, nombrassen otros padres, que sucediessen a 
los difuntos con la misma authoridad y poder que ellos tenían, como consta por una 
patente del mismo padre general, dada en Roma a 18 del mes de agosto del sobredi
cho año 69, la qual está en depósito, juntament, con la dicha bulla, y por auto reci
bido por Pedro Conessa, nottario que fue de la ciudad de Orihuela, recibido a 6 de 

abril del año [1570, el] qual auto está 3,/1 también, en el depósito, juntamente con la 
bulla, y por quanto de los sobredichos nueve padres, el día de hoy, solamente que
dan vivos tres, es de saber, el muy reverendo padre maestro, fray Juan Loazes, que 
al presente es provincial de la provincia de Aragón, el padre maestro, fray Luis 
Nadal, que agora es retor del dicho Collegio, y el padre fray Jayme Escuder, todos 
los tres, a instancia y requirimiento del padre fray Bartolomé Gaseó, procurador del 
mesmo Collegio, husando del poder que, en virtud de la dicha bulla y patente, tie
nen de nombrar a otros padres, para rehacer el número de los que faltan hasta nueve, 
hicieron nominación de seis padres maestros en Sacra Theología, que son los 
siguientes: fray Juan Vidal, prior de Predicadores de Valencia, fray Lupercio Huete, 
fray Vicente Justiniano Antist, fray Luis Istella, fray Sebastián Cassesnoves y fray 
Andrés Pérez, de la qual nominación consta por auto recibido por Vicente Sánchez, 
notario de Valencia, a 28 de hebrero del año 1590, para que juntamente con los tres, 
considerando la mudanza del tiempo y algunos inconbenientes que la experiencia ha 
mostrado, que se seguían de ciertos estatutos que hizo el fundador sobredicho, los 

reformassen y hiziessen de nuevo los que les pareciessen convenientes, para el buen 
govierno espiritual y temporal de dicho Collegio. Nosotros, pues, los sobredichos 
nueve diputados, después de havernos encomendado a Nuestro Señor y de haver 
considerado diversos estatutos de algunos collegios, para determinar lo que más 

2. Pridie nonas de agosto, es decir, el 4 de agosto. 

3. R eclamo: también. 
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conviniesse al bien espiritual y temporal del Collegio, nos avernos resuelto en hacer 
y promulgar los siguientes estatutos: 

1°. Ante todas cossas, estatuímos y ordenamos que el sobredicho Collegio, fundado a 
gloria, y honrra de-Nuestro Salvador Jesucristo, y para exaltación de 4/1 su santa fee 

cathólica, y para que la doctrina evangélica siempre florezca y para augmento de 
nuestra sagrada religión, sea llamado y intitulado baxo del nombre e invocación de 
la gloriosíssima Virgen María del Soccorro o Socós y del patriarca San J oseph, su 
benditíssimo esposo, a los quales tenemos y tomamos por advogados, como aque
llos en cuyos ruegos y oraciones, grandemente, confiamos; y queremos que en hon
rra de Nuestra Señora, cada día, se cante la Salve a la qual asistan todos los collegia

les, assí formales como coadjutores, sino fuesen legítimamente impedidos, encar
gando al retor sea solícito en castigar a los que en esto faltaren, y esta Salve quere
mos se cante en el cuerpo de la iglesia, sino los días en los quales se dixere el officio 
arriba en el coro, queriendo por lo semejante se canten las antífonas después de la 
Salve, siempre que la dicha Salve se cantare; y, demás de esto, todos los sábados que 
no fueren fiesta de guardar, se cante por la mañana una missa de Nuestra Señora. 

2°. Ittem, establecemos y ordenamos que la dicha cassa de Nuestra Señora del Socós y 
de San J oseph, sea "simpliciter" s y totalmente Collegio, y sea regida por retor y no 
por prior, extinguiendo el nombre de convento y prior, como esta sea la voluntad 
del Sumo Pontífice en la dicha bulla. 

3°. Ittem, establecemos y ordenamos que de las rentas y censales que el dicho Collegio 
tiene, se edifique la iglesia y acabe la capilla mayor que está comenzada, en medio 
de la qual o en la parte que más pareciere conveniente al padre retor y a los padres 
de consejo, sea labrado un solemne y rico sepulcro para el ilustrísimo señor don 

Hernando de Loazes, fundador del dicho Collegio, y en esta sepultura se ponga 
esculpida la figura de su ilustrísima y reverendísima señoría 6,/1 con sus insignias 
episcopales y patriarcales y con sus armas, añadiendo un honrroso epitafio donde se 
cuente su vida brevemente, pues en ella huvo cossas dignas de eterna memoria.Y, 
edificada la dicha capilla mayor, dentro de ella, ni en ninguna parte de ella, se pueda 

sepultar alguno, aunque sea retor, o collegial, o provincial, o general de la Orden, ni 
otra persona de qualquier estado o condición que sean, ni puedan el provincial, o 
general, o superior alguno de la dicha Orden, conceder a alguna persona de qual
quier dignidad, grado y condición que sea, licencia de sepultarse en ella, ni de poder 
edificar sepultura alguna en la dicha capillá, ni menos tener allí depositada persona 
alguna, de qualquier manera que sea; pero, no obstante lo sobredicho, acordándo

nos de lo mucho que se debe al muy reverendo padre maestro, el padre fray Juan 
Loazes, provincial de esta provincia y retor perpetuo de dicho Collegio (no sola
mente con authoridad del capítulo general del año 1569, más también con breve par
ticular de la santa memoria de Pío Quinto), queremos y establecemos que, quando 

4. Reclamo: su . 

S. Solamente. 

6. Reclamo: con. 
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Dios lo llevare de este mundo, sea sepultado en la misma capilla, aunque su pater
nidad ha repugnado, pero a la postre, movido con las razones que se le hizieron, fue 
contento de ello y pidió con grande instancia, que, si acasso muriesse fuera del 
Collegio, fuesse trahído a costas del mesmo Collegio dentro de un año, y assí orde
namos y establecemos que se aga, mas esto no impide que, si por algún tiempo el 
Collegio alcanzare, de Roma o de otra parte, algún cuerpo, o reliquia de santo o san
tos, no pueda hacelles honrroso sepulcro dentro del pie del altar mayor. 

4°. lttem, establecemos y ordenamos que sobre la sepultura del reverendísimo patriar
ca, y fundador de este 711 Collegio, en todo tiempo se ponga un cobertor de paño 
negro de lana con las armas y insignias de su ilustrísima señoría, pero los domingos 
y fiestas de guardar y días de los aniversarios por dicho fundador instituhidos y el 
día de las almas, el dicho paño o cobertor sea de terciopelo negro, para que su sepul
tura corresponda a su dignidad; hecho, empero, el sepulcro de mármol, o alabastro, 
o otra materia o metal, bastará poner el dicho cobertor de seda, solamente, los días 
de los aniversarios, y queremos que quando los dichos cobertores, assí de lana como 
de seda, con el tiempo se consumieren y gastaren, que en tal casso sea obligado el 
retor a proveher de otros paños semejantes. Los aniversarios sobredichos han de ser 
seis cada año, es a saber, los cinco el primer día siguiente después de las fiestas de la 
natividad de Nuestra Señora, de la Concepción, de la Purificación, y de la 
Anunciación, y de la Asumpción, el último en el día postrero de hebrero en el qual 
murió el ilustrísimo señor patriarcha, si ya alguno de estos días no fuesse domingo 
o fiesta de guardar, porque en tal casso queremos se celebren el día primero que no 
fuere fiesta de guardar, el qual sexto aniversario añadimos a los cinco que dexó el 
señor patriarcha, por lo mucho que le devemos, y en lugar de un responso que se 
solía decir después de comer; y el frayle que faltare a estos aniversarios, "indispen
sabiliter" s, coma en tierra a pan y agua; y mandamos que en las primeras vísperas 
de difuntos y la missa del día siguiente, ayan de ser presentes todos los religiossos 
del Collegio, sin exceptar al retor, ni regentes, ni letor algunos, ni maestros, en los 
quales aniversarios se en- 9/1 ciendan seis achas en su sepultura y el día de las Almas 
diez y ocho. 

Ittem, en los anniversarios del illustrísimo patriarcha queremos que se cante la missa 
y el día precedente las Vísperas, y, si algún día se huviere de cantar alguna missa, por 
cuerpo presente o por otra devoción particular, la digan los collegiales coadjutores 
y siempre que demás de los ministros, no huviere doze coadjutores para cantar, pro
vea el retor de algunos collegiales formales de los menos antiguos, a su buena dis
creción, pero los anniversarios de obligaciones de la cassa cántenlos los collegiales 
coadjutores, aunque sean pocos; y demás de todo lo sobredicho, queremos que 
todas las missas conventuales se digan siempre por el alma del señor patriarcha y sus 
difuntos, con la oración: "Deus qui in ter Apostolicos et cetera" to; la qual oración, se 

7. Reclamo: Collegio. 

8. Necesariamente. 

9. Reclamo: ciendan. 

1 O. Dios que entre los apóstoles, etc. 
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diga después de la oración del día de que fuere la missa, y que el~retor, regentes, lec
tores, maestro de estudiantes, y todos los collegiales que fueren sacerdotes sean teni
dos a decir dos missas cadá semana por el alma del señor patriarcha, y por sus difun
tos, y por las otras almas de Purgatorio, y esto mientras duraren sus collegiaturas, y 
officios y estuvieren assignados en el Collegio. Y mas, queremos que, después de 
qualquier miss a que dixeren, sean tenidos a decir un responsorio junto a la sepultu
ra del illustrísimo señor patriarcha, si ya no huviere impedimento, por haver mucha 
gente en la iglesia o por otra qualquier causa, de modo que no puedan ir a la dicha 
sepultura, porque en tal casso, queremos que digan el dicho responsorio volviendo 
del altar a la sacristía. 

5°. Ittem, establecemos y ordenamos, que el retor, regentes, maestros, letores y todos 
los sacerdotes, sin las dos missas que dicen por el señor patriarca, sean obligados a 
decir tres missas cada semana por n/ 1 las obligaciones de la cassa, dándoles dos días 
en la semana en los quales puedan celebrar por su devoción o obligaciones que 
tuvieren, con tal que por estas dos missas que se les dan, no puedan tomar limosna 
sin licencia del prelado; y queremos puedan los dichos dos días dexar de celebrar, si 
quisieren, lo qual entendemos con tal que no sean hebdomadarios, porque en tal 
casso toda la semana han de decir por el illustrísimo señor patriarca; y queremos que 
los otros religiossos no sacerdotes y frayles legos, comulguen de quince en quince 
días, y se confiessen a lo menos de ocho a ocho días excepto Adviento y Quaresma, 
porque entonces queremos que comulguen cada domingo. 

6°. Ittem, establecemos y ordenamos que para que en el Collegio más libremente se 
pueda entender en cossas de letras, no se canten cada día las horas canónicas, ni la 
missa, sino que se digan rezadas con voz moderada, sin canto y con distinta pronun
ciación, excepto, empero, estos días, es a saber, la Natividad de Nuestro Señor con 
sus dos días, la Resurrección con sus dos días, fiesta de Pentecostés con sus dos días, 
del Corpus Christi, de Nuestra Señora del Socós, de la Assumpción de Nuestra 
Señora, de Todos Sanctos, de San J oseph y del padre Santo Domingo en las quales 
fiestas se canten las primeras, vísperas, y completas y la missa mayor; vísperas 
segundas, y completas, empero, en los que se siguen, es a saber, domingos, la 
Anunciación, la Ascensión, Circumcisión, Transfiguración, y Epifanía, la 
Purificación de Nuestra Señora, y su Natividad, y Concepción, de los apóstoles San 
Felipe, y Santiago 12, y San Andrés, San Juan Bautista, Santa María Magdalena, Santo 
Thomás de Aquino; y en todas las fiestas de guardar, no se ha de cantar sino missa 
mayor, vísperas, segundas y completas, y juntamente queremos se cante todo el 
Oficio 13/1 los tres días de las tinieblas, como es usso y costumbre en nuestra Sagrada 
Religión; y los maytines del día de la Natividad y el día de la Resurrección tan sola
mente; y la missa en el día de las Almas con las primeras vísperas; y en todos los 
otros días que no están arriba especificados, se diga, por la mañana acabando las 
horas, la misa conventual en tono, de manera que la digan por su turno "per hebdo-

11 . Reclamo: las. 

12. B.U.B. Ms. 852, add.: San Pedro y San Pablo, Santiago. 

13. Reclamo: los. 
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madas" 14 los religiosos, excepto los graduados y officiales del Estudio, y mientras 
la dicha missa se dixere, los collegiales sacerdotes, digan sus missas rezadas, y los 
collegiales mancebos o frayles legos les ayuden. 

7°. Ittem, establecemos y ordenamos que exceptos los regentes, y letores, y maestros de 
estudiantes, y los maestros que estarán en el Collegio con título de coadjutores, (los 

quales, por sus grandes y continuas ocupaciones, son exemptos del choro ), todos los 
otros frayles del choro digan juntos en la iglesia las nueve licciones de difuntos, una 
vez cada semana conforme a la ordenación de la Orden, y de ellos ninguno falte, 
sino con expresa licencia del retor, so las penas que el dicho retor les diere, según la 
costumbre de la Religión. 

8°. Ittem, establecemos y ordenamos que los sermones que ha de haver entre año en 
cassa, sean obligados a predicallos el padre retor, los regentes, letores, maestro de 
estudiantes, viceretor y también los collegiales, assí formales como coadjutores, que 

a buena discrección del retor pareciere que serán acceptos al pueblo, y sean sacer
dotes que huvieren ohido tres años de Theología dentro de el Collegio o fuera de él, 

encargándole que, un mes antes avise a los que han de predicarlos, y que también, 
fuera de cassa, en la Ciudad puedan predicar los sobredichos, pero sea de manera 
que el estudio no padezca nota[blemen ]te, y al que predicara hágale dar 1sj 1 el padre 
retor un principio particular en la comida. 

9°. Ittem, establecemos y ordenamos que el retor tenga mucho cuidado y diligencia, en 
que no solamente se dé a los pobres lo que sobra, después de haver comido los reli
giosos, sino que se les aga olla propria y particular como hasta agora se acostumbra 
a hacer, para que rueguen por el próspero succeso del Collegio y por el alma del 
señor patriarcha, aunque no nos obligó a dar esta limosna. 

10°. Ittem, establecemos y ordenamos que en este Collegio se guarden la regla y cons
tituciones de la Orden, según y como deven vivir los frayles de la observancia de 
Santo Domingo en estos reynos, excepto en lo del choro y ir a las horas y a lo otro 
contenido en nuestras constituciones, porque assí es nuestra intención de favore
cer las cossas del estudio y letras, que no se aga perjuizio a la honestidad, humil
dad y religión, antes queremos que en dicho Collegio se guarde y resplandezca la 
observancia regular, y assí mandamos que, de ocho en ocho días y aún si al retor le 

pareciere con alguna más frequencia, se tenga capítulo de culpas, corrigiendo, y 
castigando y avisando lo que fuere de castigar y corregir, y executando las consti
tuciones de la Orden que hablan de las culpas y penas, salvo en lo que es concedi

do por privilegio y por estos nuestros estatutos. Y queremos que ningún Collegial 
entre en cassa alguna de la Ciudad, ni vaya a monasterios de monjas, so pena de 
expulsión y de excomunión mayor "ipso Jacto incurrenda" 16 si ya no fuere en los 
casos que ava[xo direm]os pero con licencia del prelado ("pro qualibet vice petita 

14. Por semanas. 

15 . Reclamo: el. 

16. En la que incurrirá al momento. 
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et obtenta" 17), po- 18/1 drán entrar en iglesia o monasterios de fray les o en cassa del 

señor obispo, y quando el padre general, o provincial, o vicario general vinieren al 
Collegio, podrán salir con sus paternidades y ir donde ellos fueren, y porque en 
esto de las salidas conviene poner mucho rigor, establecemos, y ordenamos y man
damos, en virtud de santa obediencia, que ningún collegial formal vaya a visitar 
enfermos en la Ciudad, si ya no estuviere malo algún pariente o parienta, "infra 
tertium gradum cosanguinitatis et in primo affinitatis" 19, y lleve compañero que sea 

collegial coadjutor y, entonces, no pueda entrar en otra cassa; no obstante esto, 
concedemos que, aunque no aya occasión de enfermedad, pueda el padre retor dar 
licencia, dos veces cada año a cada collegial que tuviere padre o madre en la ciudad 
de Orihuela, para que los vaya a visitar, ni oyan los sobredichos collegiales forma
les, en la dicha Ciudad, fuera el Collegio confessiones, aunque yendo camino o a 
predicar, podrán confessar assí hombres como mugeres los que para ello estuvieren 
expuestos y tuvieren licencia del retor; y mandamos que se conformen en el predi

car y confesar con lo que está dispuesto por las constituciones de la orden, y actas 
de los capítulos generales, y de la provincia, según communmente se ussa. 

11°. Ittem, establecemos y ordenamos que puesto que en el Collegio haya de ir el estu
dio con grande rigor, y los estudiantes es razón que sean tratados con más alivio que 
en los conventos, y assí quiso el señor patriarcha que en él se comiesse carne, con 

todo esso queremos, por la observancia regular, que demás de los ayunos y días que 
la Iglesia prohibe el comerla, no se coma tampoco en Adviento, en alguna [manera,] 
ni en los miércoles, si ya no fuesse que en [esto] de los miércoles, con alguna occa
sión 2oj 1 particular, le pareciesse al retor hacer lo contrario y, especialmente, en los 
messes de grandes calores y en el tiempo que se haze la seda en Orihuela, en lo qual 

con dificultad se hallan guevos que se puedan comer. 

12°. Ittem, establecemos y ordenamos que los dichos collegiales, demás de la Quaresma 
y ayunos de precepto de Iglesia, sean tenidos a ayunar los viernes, el Adviento y la 

víspera de nuestro padre Santo Domingo. 

13°. lttem, establecemos y ordenamos que los collegiales mancebos, assí formales como 
coadjutores, lean por sus semanas a la messa primera, y también sirvan a la messa y 
lean a la segunda, según para ello fueren notados, pero, si acaso huviere menos de 
veynte mancebos, lean entonces los sacerdotes collegiales, assí formales como coad

jutores, que no tienen doce años cumplidos de profesión. 

14°. Ittem, establecemos y ordenamos que ocho en ocho días o de quince en quince, 
según al retor le pareciere, todos los collegiales, assí formales como coadjutores, assí 
mancebos como sacerdotes, barran toda la cassa, y ninguno de ellos sea exempto de 
esto sin expresa licencia del retor o principal presidente. Y queremos que cada cama 

17. Pedida y obtenida para cada vez. 

18. Reclamo: drán. 

19. Hasta tercer grado de consanguinidad y en el primero afinidad. 

20. Reclamo: parti. 
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de qualquier collegial, tenga dos colchones, y dos mantas, una o dos almoadas con 
sus fundas, y dos sávanas de estameña, y esta ropa se mude y mejore, quando pare
ciere al padre retor, y la ropa vieja se dé al ropero. Y mandamos al retor que cada 
año visite las celdas, y si hallare que ay necesidad, provea o a lo menos lo advierta 
en capítulo, que quien tiene necesidad se lo notifique, no obstante todo esto quere
mos que a los padres maestros, y padres viejos, y letores officiales del Estudio se les 
pueda dar alguna cossa más, según al padre retor pareciere. 

Ittem, queremos que cada año se les dé a cada collegial cuatro pañiz[ u ]el os. 

15°. Ittem, establecemos, y ordenamos y mandamos, en21j 1 virtud de santa obediencia, 
que los collegiales duerman solos en sus celdas, assí de noche como de día, salvo si 
estuviere alguno enfermo o se offreciere alguna necessidad, porque en tal casso, si 
pareciere al retor, podrá alguno, llevando allí un colchón o cama, dormir en la celda 
del que tal necesidad tuviere. Y as sí mesmo, mandamos so pena "de graviori 
culpa'' 22 por ocho días, que ningún collegial entre en la celda de otro, estando den
tro el morador de ella o qualquier otro alguno y, si alguno entrare, sálgase luego el 
que estuviere dentro, sino fuere en la celda del retor, o regentes o del letor de la 
facultad que oye y deprende, o de qualquier otro letor para preguntar alguna duda, 
o si el retor lo mandare o diere licencia para maestros a algún padre viejo, y siem
pre, en qualesquier casos que entrare, estén las puertas abiertas y quítesse la tardan
za. Y añadimos que quando el collegial fuere camino, dexe en su ausencia la llave de 
su celda al retor o principal presidente. 

16°. Ittem, establecemos y ordenamos que en el Collegio aya maestro de mancebos 
collegiales, el quallos confiesse y les tenga una vez capítulo, de quince en quince 
días, y les reprehenda y castigue conforme a sus faltas, como en nuestra sagrada 
Religión acostumbran los que tienen cargo de criar los mancebos, no obligándoles 
a que ayan de decir el officio" de Domina" 23 quando no se dice en el choro. 

17°. Ittem, queremos que a los mancebos collegiales se les señale un dormitorio o dor
mitorios con las ventanas que no sayan en la calle, y si algún sacerdote fuere algo 
liviano, le pongan también en estas celdas. 

18°. Ittem, puesto que los Sumos Pontífices, en nuestros días, han proveido bastante
mente en que las mugeres no entren en las cassas de religiossos, pero porque podría 
ser q[ u e and]ando el tiempo sus leyes fuessen 24/1 reducidas al drecho común, esta
blecemos, ordenamos y mandamos que, en virtud de obediencia y so pena de exco
munión "latae sententiae" 25, que ninguno meta a ver el Collegio muger alguna de 

21. R eclamo: virtud. 

22. La culpa más grave. 

23. D e la Señora. La orden de Predicadores tenía la costumbre, en el noviciado, de rezar diariamente, además del o ficio divino, uno de la Virgen. 

24. R eclam o: redu. 

25. Al momento. 
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qualquier estado o condición que sea, y si el retor y padres de consejo lo contrario 
hicieren, allende de esta pena, sean privados de sus officios y hechados del Collegio, 
pero esto no se entienda de la reyna, o de qualquier princesa o hija de rey. 
Declaramos, empero, que puedan entrar las mugeres, quando se hiciere alguna pro
cesión por los claustros, y el Jueves Santo al mandato, conforme a las constitucio
nes de la Orden; y, también, decimos que, aunque el huerto no se entiende baxo del 
nombre de clausura, si entraren mugeres en él, entren por las puertas de defuera y a 
tiempo que no aya collegiales formales allí y acompáñenlas padres viejos, pero 
quando entrassen en el huerto alguna madre o hermana de algún collegial formal, 
bien podrá dispensar el retor el que vaya el tal collegial con los padres viejos. 

lttem, establecemos y ordenamos que el general de la Orden y el provincial, luego 
que vinieren a visitar, antes de empezar la primera visita, juren los estatutos del 
Collegio en forma, y lo mismo agan los regentes, letores, maestro de estudiantes, el 
qual juramento les obligue a todos los sobredichos solo por el tiempo que durarán 
sus officios y cargos, si ya no huvieren sido collegiales del dicho Collegio, porque, 
en tal casso, queremos que perpetuamente les obligue el dicho juramento, es a saber, 
que defenderán los Estatutos y cossas del Collegio, no procurarán, ni aceptarán 
letras apostólicas contrarias, ni derogatorias a e[llos, sin Jo fuere que vengan 26/1 de 
manera que no puedan dexar de aceptarse sin peccado 27. 

Ittem, establecemos y ordenamos que el Colegio esté sugeto al general, provincial y 
al capítulo general y provincial en todo aquello que a los privilegios y Estatutos del 
dicho Collegio no fuere contrario, ni a su Estudio, declarando que ni el general, ni 
el provincial, ni los capítulos sobredichos pueden hacer ley particular o ordinación 
para el Collegio, sino que las leyes communes que hizieren para toda la Orden y 
provincia se guarden en el Collegio, no contraveniendo a sus Estatutos, y en casso 
que huviere alguna duda sobre si son contrarias o no, la declaración de ello quede a 
juicio del padre provincial, retor, y padres de consejo del. Y queremos que el padre 
provincial, cada año, pueda visitar el Collegio una vez y no más, si no se le pide visi
ta por parte de la mayor parte del Collegio, y quando el general, o provincial o vica
rio general de la provincia, visitando el Collegio, hallare alguno o algunos de los 
collegiales haver cometido algunos defectos, los pueda corregir y castigar según las 
reglas de nuestra Orden, y si hallare alguno de los collegiales, regentes, letores o 
maestro de estudiantes dignos de expulsión o de privación de su officio, no lo pueda 
expelir, ni privar sin consejo y parecer del retor y padres de consejo. Y queremos 
que en el Collegio aya carcel para los delinquentes, y si al tiempo de la visita halla
re el padre provincial algún collegial formal o coadjutor ser perjudicial a la honrra 
del Collegio, ora por inhabilidad, ora por costumbres, puedan el, y el rector y 
padres de consejo expelille del Collegio, y man 29/1 dámosles, "sub pena excomuni
cationis latr: sententiae" 3o, que no hagan la tal expulsión por passión, no les pare-

27. Los estatutos no incluyen la fómula de juramento, pero figura en los últimos folios de este manuscrito. 

28. Al margen izquierdo: o. 

29. R eclamo: damosles. 

30. Bajo pena de excomunión al momento. 
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ciendo la causa ser verdadera y justa, como aquí está dicho, ni tampoco dexen de 
expelir al que assí hallaren perjudicial, notablemente, al bien y honrra del Collegio, 
y declaramos ser perjudicial por sus costumbres el que incurriere en algún casso o 
cassos de los que merecen la pena "de graviore culpa simpliciter" 31, porque en los 
demás cassos "de graviori culpa" 32, nos remitimos a las penas de las constituciones 
de la Orden, añadiendo que también ha de ser excluso o expulso del Collegio el que, 
muy verosímilmente, se conociere por sus malas inclinaciones y costumbres ser 
dañoso al bien de la Religión, o observancia regular del Collegio, o de la provincia 
totalmente, o si se emborrachare viciossamente, llámasse perjudicial, no por pecado 
venial; y esto queremos que no se juzgue por causas y indicios fáciles, y assí lo juren 
primero los sobredichos examinadores que en la tal expulsión huvieren de entender, 
y con la dicha censura procedan y no "alias" 33, pero, si fuere hijo del mismo 
Collegio y el padre provincial no le quiere assignar a otro convento, que le castiguen 
allí conforme a sus deméritos, y que quede privado de todos los privilegios del 
Collegio "in perpetuum" 34. 

21°. Ittem, establecemos y ordenamos que por quanto en muchos de estos estatutos no 
está señalada pena a los transgres~ores, queremos que sean punidos según que las 
constituciones de la Orden disponen, vista la quantidad y qualidad de las culpas, y 
esto se aga por el retor sólo, excepto quando la pena huviere de durar más que quin
ce días, ora sea "de gravi culpa" 35, ora de qualquier otra, porque entonces queremos 
no lo pueda hazer sino 36/1 consejo. Y encargamos al rector y padres del consejo no 
disimulen, ni dexen de castigar los dichos delictos, pues la facilidad del perdón da 
mucha ocasión a que se cometan peccados, pero para quitar el hábito, desterrar de 
toda la provincia, o hechar en galeras o otros castigos semejantes se aguarde el pare
cer del padre provincial. 

22°. Ittem, establecemos y ordenamos que si (lo que Dios no quiera) acaeciere que algu
nos religiosos del Collegio tengan entre si devates y riñan, ninguno de los otros les 
ayude, ni favorezca por vía de parcialidad, ni amistad, ni por obra, ni por palabra, 
ni de otra manera alguna aunque el uno tenga conoscidamente razón y el otro sin 
razón, porque de esto se podrían recrecer muchos daños y incombenientes. 
Mandamos, empero que quien los viere reñir, sea obligado luego a manifestarlo al 
retor o al principal presidente, el qual, sabida la verdad, castigue al que hallare cul
pado y luego les aga amigos, empero, si uno de ellos huviere erido al otro con mano, 
piedra o otra cossa, entonces tenga preso por treynta días al que esto hizo, y si saca
re sangre en la tal rancilla, mandamos sea hechado del Collegio, si ya no mostrare 
havello hecho en su legítima defensión o sino 37 fuere cossa muy poca a juizio del 

31. Simplemente de culpa más grave. 

32. D e culpa más grave. 

33. O tra manera. 

34. Para siempre. 

35. D e culpa más grave. 

36. Reclamo: con. Repite con el texto la sílaba "con". 

37. B.U .B., Ms. 852: o no. 
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retor y padres del consejo, y si acaeciere que los dos sacaren sangre el uno al otro, 

en tal casso el agresor que comenzó, sea hechado del Collegio y al otro se le dé pena 
merescida, conforme a la gravedad del delicto, y si por casso algunos se mostraren 
contumaces y porfiados en no querer ser amigos, sean castigados a alvedrío y pare
cer del retor y padres del consejo, y en esto del denunciar a los delinquentes, no pre
tendemos quitar el orden de la charidad 38/1 pero, si alguno dexare de denunciarlos, 
en casso que la charidad no le obligare a callar, sea castigado con rigor. 

23°. Ittem, establecemos y ordenamos que atento que este Collegio tiene más de cinco 
mil escudos de renta, aya de mantener y sustentar cien religiossos por los menos, de 

tal suerte que los setenta sean collegiales formales, encerrando y incluiendo en este 
número y nombre al rector, regentes, letores, maestro de estudiantes, y los otros 
treynta, assí sacerdotes como mancebos y frayles legos, sean collegiales coadjutores 
o familiares para ministerio y servicio de la iglesia, esto es, para ohir confessiones, 
ayudar a bien morir, predicar y otros semejantes exercicios. 

24°. Ittem, establecemos y ordenamos que, si por tiempo cresciere y se augmentare la 
renta del Collegio, y al padre retor y padres de consejo les pareciere que puede man
tener más de los dichos cien religiossos, se augmente y crezca el número, assí de los 
collegiales formales como de los collegiales coadjutores, de esta manera, que de las 

quatro partes de los religiosos, la una sola se augmente de 1 O collegiales coadjuto
res, y las tres de collegiales formales, por manera que si se añaden al número de cien
to doce religiosos más que estos, los nueve ayan de ser collegiales formales y los tres 
collegiales familiares o coadjutores 39, "et sic respective" 4o, según que el número de 
religiossos fuere de augmento. 

25°. Ittem, establecemos y ordenamos que las collegiaturas formales o prevendas se 
repartan por los conventos y frayles de esta provincia, en la forma y modo siguien
te: los seis han de ser hijos del collegio de Orihuela, los quatro del convento de 
Valencia, dos del convento de Xátiva, dos del convento de Luchent, uno del con
vento de San Honofre, uno del convento de 41/ /Ontenient, uno del convento de 
Llombay 42, uno del convento de San Matheo, uno del convento de Castellón, uno 

del convento de Ayodar, uno del convento de Almenara, uno del convento de 
Ayora, uno del convento de la Ollería, uno del convento de Albayda, uno del con
vento de Alicante, dos hijos del convento de Santo Domingo de Mallorca, uno del 
convento de Manacor, tres del convento de Barcelona, dos del convento de Lérida, 
dos del convento de Tarragona, uno del convento de Girona, uno del convento de 

Perpiñán, uno del convento de Puigcerdán, uno del convento de Manressa, uno del 
convento de Tremp, uno del convento de Balaguer, uno del convento de Cervera, 
uno de la Seu de U rgel, uno del convento de Colibre, uno del convento de 
Castellón de Ampuries, uno del convento de San Francisco de Tortosa, uno del con-

38. Reclamo: pero. 

39. B.U.B., Ms. 852: coadjutores o familiares. 

40. Y así respectivamente. 

41. Reclamo: Onti. 

42. B. V.B., Ms. 852: uno del convento de Lombay, uno del convento de Ontenient. 
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vento de Vique, uno del convento de Callar, tres hijos del convento de Zaragoza, 

dos del convento de Calatayud, uno del convento de Huesca, uno del convento de 
Gottor, uno del convento de Alcañiz, uno del convento de Ayerve, uno del conven
to de Benabarre, uno del convento de Caspe, uno del convento de Montealvan [sic], 
y, atenta la buena vecindad que el convento de Murcia hace al Collegio, le damos 
dos collegiales, con esto que sean hijos de profesión del dicho convento y no pro
hijados, y que tengan todas las qualidades (sin impedimento ninguno) que han de 
tener los hijos de los otros conventos de esta provincia, declarando que estos dos 
collegiales no han de tener voz activa, ni passiva en el Collegio, ni gozar los privile
gios de él, sino fuere para recibir grado de presentados o maestros; el qual número 
de collegiales es de setenta. Declaramos, empero, que lo que se dice de los seis colle
giales hijos del collegio de Orihuela, se entiende que "c~teris paribus"43, 11 los natu
rales del obispado sean preferidos a los que no lo son, y los naturales de la ciudad 
de Orihuela a los de otras tierras del mismo obispado, pero quando de los natura
les no huviesse o no fuessen tan hábiles, que en tal caso puedan hechar mano de los 
no naturales, y siempre que alguno provare parentesco con el ilustrísimo señor 
patriarcha, fundador del Collegio, sea de la tierra que fuere, queremos que sea pre
ferido a los demás aunque sean más hábiles, con tal que [sea] 44 sufficiente, y no 
tenga alguno de los impedimentos que se ponen en el estatuto 28 45. Declaramos, assí 
mismo, que los conventos sobredichos, quando huvieren de elegir, hayan de elegir 
de los hijos, assí de hábito como nacidos en la Corona de Aragón, siempre que 
huviere quien sea más hábil que el estrangero de la Corona o sufiente para serlo, 
pero, quando el natural de la Corona no fuere más hábil que el estrangero, ni suffi
ciente a lo menos para ser collegial, puedan elegir otro hijo de los conventos de esta 
provincia, aunque sea estrangero de nación, y lo que decimos de hijos de hábito, 
entendemos los que son hijos de profesión y no prohijados. 

26°. Ittem, establecemos y ordenamos que en casso que algún convento de los sobredi
chos, no tuviere hijo o hijos suficientes y hábiles para elegir en collegiales, que en tal 
casso puedan elegir hijos de otros conventos, aunque sean vicarías o islas, con tal 

que sean hijos de convento de la misma nación de donde es el convento que elige, y, 
en casso que en los conventos de la misma nación no huviere hijos hábiles y suffi
cientes para collegiales, puedan elegir libremente de los conventos de las otras 
naciones, con tal que sean de esta provincia. 

27°. Ittem, por cuanto a esta provincia, sin el reyno de Valencia, pertenecen también 
Cataluña, Aragón, Mallorca, y Cerdeña, y podría ser que por algún tiempo 46/1 algu
no o algunos de estos estados fuessen divididos en diversas provincias, en tal casso 
queremos que aquel reyno o reynos que fueren o quedaren apartados de este de 

43. En condiciones semejantes Reclamo: los. 

44. Add. en el Ms. 852: sea. Consideramos que este verbo es necesario para entender el texto. 

45. Llamada de atención de esa forma y dentro de un dibujo: pasatum cor eius spectare in Domino. (Esperar que su cuerpo se alimente en el Señor). 

46. Reclamo: alguno. 
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Valencia, "ipso Jacto", pierdan el derecho de tener collegial en este Collegio, pero 
de esta regla exceptamos a los conventos de Tarragona, Perpiñán, y Lérida y Tortosa 
de los quales, por la buena memoria del ilustrísimo señ~._r patriarcha, queremos que 
de cada uno pueda venir uno o dos collegiales, confor~~ al número que está tassa
do en el estatuto 25. Y más, declaramos y establecemos q'ee en casso de dicha divi
sión, los collegiales que han sido, son y de aquí adelante e_Jl qualquier manera fue
ren, no tengan derecho para ningún officio del Collegio, ni yoz activa, ni passiva en 
qualquier elección que se huviere de hazer, porque, de ninguna manera, queremos 
que ningún frayle de otra provincia que aquélla a la qual perteneciere este reyno, 
tenga voz activa y passiva en este Collegio, si ya alguno de los dichos collegiales, de 
los que hasta el tiempo de la división lo huviessen sido, alcanzassen prohijación o se 
ahijassen en algún convento de este reyno de Valencia, o de otro que juntamente con 
él perteneciesse a una provincia. 

28°. Ittem, establecemos y ordenamos que para que alguna persona no pueda ser elegi
da o recibida en este Collegio en retor, o regente, letor, maestro de estudiantes, o 
vicerretor, o presidente o collegial formal, basta qualquier impedimento de los 
siguientes: el primero, haver sido excluso o expulso alguna vez del Collegio; el 
segundo, ser judío o confesso o descendiente de ellos, "usque ad millessimam gene
rationem" 47, o moro, o morisco, o christiano nuevo o descendiente de ellos hasta la 
quarta generación inclusive, pero a los descendientes de otra especie de gentili- 48/1 

dad o paganismo no pretendemos excluirlos, si después del bautismo han dado buen 
exemplo; el tercero, si él o alguno de sus antepassados han sido castigado o, afren
tado por el Santo Officio por delictos contra la fee; el quarto, si ha sido apóstata o 
condenado a "penas gravioris culpfi pro lapsu carnis o pro furto" 49; el quinto, si se ha 
emborrachado, viciosamente. Y aunque al tiempo de que uno es recibido en retor, 
regente, letor, vicerretor, presidente, maestro de estudiantes o collegial formal no se 
le probassen o conociessen alguno o algunos de estos impedimentos, en el mismo 
punto que se les provaren, queremos que sea privado del officio o collegiatura for
mal, y expulso del Collegio y no queremos que aunque los generales o provinciales 
o sus capítulos restituyeren "ad gratias" so, o dispensaren con los sobredichos delin
quentes, puedan en ninguna manera ser admitidos a collegiatura o a los officios 
sobredichos, porque con estas dispensaciones o restituciones, se vendría s1 a perder 
la authoridad y religión de este Collegio, y algunos, viendo la facilidad del perdón, 
tendrían s2 en poco caer en semejantes delictos. Y por quanto hasta el día de oy no 
se ha hecho la provanza devida acerca del linaje (lo qual tanto encargava el señor 
patriarcha, que a sus mesmos deudos y parientes vedava la entrada en el Collegio, si 

47. Hasta la milésima generación (es decir, sin límites). 

48. R eclamo: dad. 

49. Penas de mayor culpa por un pecado de la carne o por robo. 

50. Junto al perdón (¿ ?). 

51. B. U. B., Ms. 852: venía. 

52. Originalmente, ten-/nian. 
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por algún tiempo se manchassen por vía de casamiento con gente no limpia) que

remos que de aquí adelante, quando algún collegial de los que hasta hoy lo han sido 
o qualquier de los que están admitidos, como si huvieran sido collegiales por el esta
tuto 31, o hu vieren de entrar en algún officio de retor, regente, letor, o maestro de 
estudiantes, o vicerretor, o presidente, se le aga la devida provanza de linaje, como 
si nunca hubiera sido admitido o collegial53./ 1 

29°. Ittem, establecemos y ordenamos que quando el retorado del muy reverendo padre 
fray Juan Loazes, por qualquier causa y razón vacare, la elección de retor para el 
dicho Collegio pertenezca al vicerretor, regentes, maestro de estudiantes, lettores, 
collegiales, assí formales como coadjutores, con tal que tengan voto para elección 

canónica, conforme a las constituciones de nuestra sagrada Orden y Religión, y que 
sean de los que pueden tener voto en elección canónica de nuestra Orden, y no sean 
de los que están privados de voto en el estatuto 25 y 27, y el modo de elegir el dicho 
retor, sea conforme al concilio tridentino y a las actas del capítulo general, celebra

do en Bolonia año 1564, y de los otros capítulos generales con todas las ceremonias 
y circunstancias que allí se ponen y ordenan, y en nuestra provincia de Aragón se 
acostumbran de guardar en las elecciones de los priores, a la qual elección queremos 
preceda una missa del Espíritu Santo. 

30°. Ittem, establecemos y ordenamos que la elección del retor vaya a manos del padre 
provincial o, siendo muerto él o acabado su officio, o absuelto o ausente de la pro
vincia a lo menos de la tierra firme, se embie al padre vicario gneral de la provincia, 
y sea por él confirmada o cassada, encargándole mucho que por quanto no havien
do retor en el Collegio, no puede dexar de padecer detrimento, assí en lo espiritual 
como en lo temporal, no dexe de confirmar la dicha elección, sino fuere por causas 
urgentíssimas que a casalle le obliguen. 

31°. Ittem, establecemos y ordenamos que nadie pueda ser elegido en retor, ni confirma
do que no tenga las condiciones siguientes: la primera, que haya sido collegial for
mal o que hasta el día de oy aya sido promovido en retor, o regente, o lettor, o maes
tro 54/ /r de estudiantes del dicho Collegio; la segunda, que aya sido prior de algún 
convento o que actualmente lo sea; la tercera, que no tenga alguno de los impedi
mentos que pussimos en el estatuto veynte y ocho, y por lo semejante queremos no 
puedan ser electos en retor, los regentes, ni lettores, ni collegial alguno de los for
males, ni maestro de estudiantes quando, actualmente, en el dicho Collegio seme
jantes cargos y officios exercitaren y tuvieren. 

32°. Ittem, establecemos y ordenamos que, en llegando el retor nuevamente electo en el 

Collegio, lo más presto que pudiere, ajunte capítulo, y en presencia de todos los que 
en dicho Collegio se hallaren, mande leer su confirmación, y leida, jure "immedia
te" 55 los Estatutos del dicho Collegio sobre unos Evangelios presentados por el 

53. Reclamo: Ittem. 

54. Reclamo: de. 

55. Inmediatamente. 
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vicerretor, o regente principal o, faltando éstos, por el más antiguo official del 
Estudio, al qual retor damos poder para que pueda absolver de qualquier precepto 
y de descomunión, puesta en los estatutos a qualquier collegial, o persona del 
Collegio, que en tal precepto y de descomunión incurriere, imponiéndole digna 

pena de su delicto. 

33°. Ittem, establecemos y ordenamos que el retor del dicho Collegio, durante el tiem
po de su retorado (el qual ha de ser de tres años, y no más) no pueda acceptar con
firmación ninguna en prior o retor de otro collegio o convento, sin consentimiento 
y dispensación de los padres de consejo, so pena de expulsión, y privación de todas 
las gracias y privilegios del Collegio, y queremos que, acabando el retor su trienio, 
no pueda ser reelecto en retor del mismo Collegio "immediate" 56, sino huviere 

intermedio otro electo y confirmado; procure, también, el dicho retor con toda soli
citud y cuidado, de hacer guardar estos 57/1 estatutos, y ponga diligencia en todo lo 
temporal, y solicitud y cuidado 58 en lo espiritual, y con igual cuidado, mire cómo 

se siguen las liciones y quién falta a ellas, y queremos y encargamos que se halle pre
sente a las conclusiones y conferencias, las más veces que pudiere, para que con su 
presencia anime los diligentes y aga solícitos los negligentes. 

34°. Ittem, establecemos y ordenamos que el retor aga provisión de buen pan, y por 
quanto en esto de las provisiones va mucho, y sea talla dicha provisión que dure y 

sobre pan para el año siguiente; y assí mesmo se haga provisión de leña, vino, y 
azeyte y otras cossas necesarias en sus tiempos, encargando sobre esto la conciencia 
al dicho padre retor, y que haga provisión para que el retor siguiente no aya de 
entrar con hambre, y sea de esta manera que, si el retor acabare por todo setiembre, 

esté obligado a dexar hecha la provisión del trigo bastante para todo un año, y si aca
bare por todo hebrero, aya de dexar hechas las provisiones de vino y azeyte para 

todo un año. 

35°. Ittem, establecemos y ordenamos que en el dicho Collegio, haya vicerretor, el qual 

haya de ser y sea del número de los collegiales coadjutores, y hanle de instituhir el 
retor del dicho Collegio y padres del consejo, el qual vicerretor, en el punto que será 
instituido, será padre de consejo, aunque antes no lo fuesse, y tendrá lugar y dirá 
"fidelium" 59, como los superiores en los conventos de la Orden, y acabando el retor 

su retorado, o en caso de muerte, o amoción o ausencia del, podrá hacer qualquier 
cossa de las que en estos estatutos se encomiendan o conceden al rector; y el dicho 
vicerretor no dure más de dos años, los quales cumplidos, "ipso Jacto" sea absuelto, 
y no pueda otra vez ser instituhido por vicerretor hasta pasados otros dos años 
cumplidos 6o./ 1 

56. Inmediatamente. 

57. Reclamo: esta. 

58. B. V. B., Ms. 852, add. : cuidado. Creemos que completa el texto. 

59. De los fieles, podría tratarse del inicio de una oración. 

60. Reclamo: Ittem. 
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36°. Ittem, establecemos y ordenamos que el retor, de consejo y parecer de los padres en 
el sobredicho estatuto contenidos, pueda absolver al dicho vicerretor, quando viere 
que conviene para el buen govierno del Collegio, y mandamos que, si el provincial 
o retor absolvieren al dicho vicerretor, o, acabare su officio en qualquier manera que 
sea, entonces queden obligados, assí el provincial si estuviere presente, como el 
retor, dentro de quince días, a instituhir otro vicerretor, con el consejo y parecer 
sobredichos, pero, si por casso el dicho vicerretor acabare su vicerretorado, vacan
do el retorado del Collegio, entonces el tal officio se le alargue y estienda hasta que 

haya retor electo, confirmado y presente en el Collegio. 

37°. Ittem, establecemos y ordenamos que quando saliere el retor de cassa, quede en ella 
el vicerretor, de manera que, si ambos a dos faltaren, el regente principal quede por 
presidente, si ya no huviere otro presidente, porque por el presente estatuto damos 
libertad al retor, para que demás del vicerretor, pueda eligir otro padre, el qual se 
llame presidente y no vicario, y dure lo que el retor quisiere con que no passe de dos 
años, y tendrá 61 la authoridad que suelen tener los vicarios de los conventos, y, aun
que no aya llegado a dos años, acabará su officio en acabando el retor que lo eligió, 
y, si entonces no huviere en el Collegio vicerretor, harasse un vicario de tres, del 
modo que se ussa en nuestra Sagrada Religión. 

38°. Ittem, como en este Collegio no queramos que aya consiliarios, establecemos y 
ordenamos que el padre retor, en las cossas graves y arduas tocantes al regimiento o 
estudio, aya de tomar consejo de los padres maestros, vicerretor y otros padres, assí 
collegiales formales como coadjutores, que según las constituciones de la Orden son 
padres de consejo, y entendemos por cossas arduas, las que en nuestras constitucio
nes o en 62/1 estos estatutos se dan por arduas; y a los dichos padres, mandamos que 
todo lo que entre si o con el padre retor trataren lo tengan en secreto, sobre lo qual 

les encargamos las conciencias y queremos que, si el retor les pusiere precepto que 
alguna cossa que entre ellos se tratare se guarde en secreto, que el dicho precepto 
ligue 63 también al mismo retor, y por quanto los negocios que se han de tratar en 

consejo serán graves las más veces, es nuestra voluntad que los padres del consejo 
no sean más que doze. 

Ittem, no queremos que los padres de consejo sean menos que ocho, y si acaso por 
algún respeto no huviere ocho religiosos de los que según las constituciones son 
padres de consejo, entonces súplasse este número de ocho con elletor segundo de 
Theología y el maestro de estudiantes, y letores y otros collegiales ancianos, según 
fuere menester para llegar a número de ocho; y en todos los cassos que los estatu
tos mandan que el retor aga algo con parecer de los padres de consejo, tome el pare
cer de ellos estando juntos, y no cada qual por si, y ordenamos que, assí en los 
dichos cassos como en qualesquiera otros, que el retor tomare consejo con ellos, 
aquello se aga que la mayor parte de ellos determinare, declarando que el mismo 

61. Originalmente: tenía. B. V.B., M s. 852: terna. 

62. R eclamo: estos. 

63. B. V.B., Ms. 852: obligue. 
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retor también tenga voz en el consejo, y que, si acasso sucediere que con su voz los 

votos sean iguales, entonces pueda él hazer lo que le pareciere. 

39°. Ittem, establecemos y ordenamos que en este Collegio aya un letor de Sagrada 
Scriptura, dos de Theología, tres de Artes; y los de Escriptura y Theología lean cada 
día una licción, y el de Artes dos licciones; y queremos que cada año se comienze 
un curso de Artes. 

40°. Ittem, establecemos, y ordenamos que la provisión y elección de los regentes, letto
res de Theología y maestro de estudiantes pertenezca al provincial, si se hallare 64/1 
presente entonces en el Collegio, con parecer y consejo del retor, regentes, lettores 
de Theología, maestro de estudiantes y maestros coadjutores, y, si vaccare alguno 
de los sobredichos oficios, estando el padre provincial ausente, que en tal caso el 
dicho retor, regentes, letores de Theología, y maestro de estudiantes y maestros 
sobredichos nombren dos o tres de cada officio que vacare, y los embien al padre 

provincial, el qual nombre el que quisiere y le pareciere de los pedidos, y la dicha 
petición la embien firmada de todos los sobredichos y sellada con el sello del 

Collegio; y mandamos que quando huviere personas religiossas que hayan sido 
collegiales hábiles y idóneos para los dichos officios, se deva de hazer y aga la elec
ción de ellos y no de otros, y ordenamos que las veces que para estos officios fue
ren electos algunos que no 65 hu vieren sido collegiales, sean tales que no tengan 

algún impedimento de los que impiden el ser collegial, y que el día que tomaran la 
possesión del officio juren los estatutos ordinarios que los regentes sean maestros 
en Theología, y el segundo lettor de Theología sea por lo menos presentado, y el 
maestro de estudiantes aya leido Artes en el Collegio o fuera de él, con tal que sea 
collegial; también, mandamos que los regentes duren por espacio de tres años, los 
quales acabados sus trienios, puedan" immediate" 66 ser reelectos para el mismo offi

cio y cargo de regentes; el letor segundo de Theología dure por espacio de quatro 
años el maestro de estudiantes por dos años y que puedan "immediate" 67 ser reelec

tos, con tal que no los puedan forzar a ello; y queremos que no puedan los regentes, 
ni los lettores durante el primero término de sus officios ser electos en priores, ni 

regentes o letores de otras partes, pero sí quando han sido reelectos otra vez para los 
mismos officios de regentes, letores, y maestro de estudiantes en el Collegio. 

41°. Ittem, establecemos y ordenamos que la censura 68/1 y preceptos contenidos en estos 

Estatutos, no obliguen a los regentes, lettores, maestro de estudiantes, sino que el 
padre provincial o el retor les pueda dar las licencias que les pareciere, y pueda dis
pensar con ellos como puede un prior con sus súbditos, excepto en aquellos estatu
tos donde ellos son especialmente nombrados y a los que el juramento les obliga, y 
lo mesmo decimos de los maestros coadjutores. 

64. R eclamo: presente. 

65. En el margen izquierdo: llamada de atención. 

66. Al momento . 

67. Al momento. 

68. Reclamo: [y precepto]. Cortado, sólo queda la parte sup erior de las letras. 
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42°. Ittem, establecemos y ordenamos que si algún lettor, aviendo leido en el Collegio 
quince años continuos, quisiere quedarse en el Colegio, ora esté sano, ora enfermo, 
sea el Collegio obligado a lo tener todos los días de su vida, con sus libertades mes- · 
mas que tenía quando era lettor, y que el padre provincial no le pueda sacar sino 
ceratione delicti" 69 o a petición del mesmo. Y mandamos que como los regentes, y 
lettores no ayan de predicar quaresmas, y por otra parte sea cossa cierta que tendrán 
algunas necessidades y abrán menester libros, al lettor de Escriptura, el qual es 
regente principal, se le den quince escudos, cada año, al regente segundo doce, al 
letor segundo de Theología diez, al maestro de estudiantes seis, al letor de Artes 
quatro, pero este dinero le tengan en depósito común. 

43°. Ittem, establecemos y ordenamos que para leer curso de Artes en el Collegio, sea 
elegido alguno de los collegiales más hábiles, assí de los presentes como de los 
ausentes, con tal que ya aya cumplido los cinco o ocho años de collegiatura y sea 
sacerdote. Y mandamos que el lettor sea elegido por votos secretos del retor, dos 
regentes, lettor segundo de Theología, maestro de estudiantes, y letor o lettores de 
Artes, y lo mesmo entendemos de los maestros que acasso fueren entonces collegia
les coadjutores, y las veces que querrán elegir en lettor algún collegial ausente, eli
xan los sobredichos a dos collegiales hábiles, de qualquiera parte de la provincia, con 
tal que no ayan sido expulsas del Collegio, ni después de salidos de él ayan caido 7o/ 1 
en alguno de los defectos que bastarán a impedirle la collegiatura, si de nuevo fue
ran electos en collegiales, y de los dichos dos electos, el padre provincial escoja al 
que pareciere. Y mandamos, en virtud de santa obediencia, a los dichos electores 
que no descubran su voto ce directe" 71 ni ce indirecte" 72 a persona que no fuere elec
tor, antes, ni después de la elección, por todo el tiempo que estuviere en el Collegio, 
empero, podrán hablar entre sí los electores sobre las personas que habrán de ser 
elegidas, como quisieren, y la dicha elección se hará quando instare necessidad de 
lettor de Artes. 

44°. Ittem, establecemos y ordenamos que ellettor de Artes lea por tres años el curso de 
las Artes, leyendo lo que le quedare del tercer año la Methaphísica. 

45°. Ittem, establecemos y ordenamos que el retor, dos meses antes que acabare el colle
gial el tiempo de su collegiatura, avise al convento donde vaca la prebenda, y, si el 
Collegial muriere o por otra qualquier causa vaccare la dicha collegiatura, sea teni
do y obligado el dicho retor, ce sub prr:cepto" 73, dentro de ocho días, a poner diligen
cia en que el convento, cuya prevenda vaca, sea avisado para que agan elección de 
collegial, embiando el aviso firmado de su mano y sellado con el sello del Collegio, 
y con la authoridad que tenemos de la Sede Apostólica, conformándonos con los 
estatutos del collegio de San Gregario de Valladolid. Mandamos al retor y le damos 

69. Por razón del delito. 

70. Reclamo cortado : [en]. 

71. Directamente. 

72. Indirectamente. 

73. Bajo mandato. 
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auctoridad que él quando embiare el decreto de la prebenda, mande, en virtud de 
santa obediencia "et sub prr:cepto" 74, al prior o presidente del convento, a cuyas 
manos viniere el edicto, sea obligado, dentro de cin[co dí]as, a notificarlo al conven
to, y si fuere otro [frayle sea] obligado a darlo al prior o presidente del [con]vento, 
dentro de un día natural, el qual edicto, [ notifi]cado al convento, sea tenido al dicho 
con[ vento ha 7s/ 1 zer elección de collegial dentro de cinco días primero siguientes, 
con las condiciones y circunstancias en otros estatutos dichas, so pena que por 
aquella vez perderán el derecho de elegir el collegial. Y mandamos al collegial elec
to, so pena de perder la prebenda, que luego que entendiere de su elección, si la qui
siere acceptar, escriva al padre retor como ha sido electo, y los nombres y sobre
nombres de sus padres y aguelos, y las tierras de donde son naturales, para que el 
Collegio pueda embiar a hacer las probanzas, antes que él venga a examinarse de la 
habilidad y de lo demás, y por quanto acaece que en tiempo de guerra, o cautive
rios, o pestilencias o otras enfermedades que vienen por las tierras, se mueren los 
padres, quedando los hijos muy pequeños, y después no pueden dar noticia de todo 
lo sobredicho, y lo mismo puede acaecer por otros respetos o causas que aquí no se 
declaran, concedemos que el collegial no esté obligado a dar más noticia de ellos de 
la que buenamente pudiere, con tal que él, delante de Dios, no sepa que es de lina
ge manchado, con esta noticia mandará el retor hacer probanza y, ora salga favora
ble al electo, ora contraria, avísele que venga a examinarse, y entonces, dentro de un 
mes después de llamado por parte del retor, venga al Collegio y trayga consigo la 
elección, firmada del prior o principal presidente, y de los excrutadores, y sellada 
con el sello del convento que aga fee, y, si dentro de este tiempo no viniere, cesan
te 76legítimo impedimento, a parecer y juicio del retor y padres del consejo, el dicho 
convento [pueda ele ]gir otro de la misma manera, y, quando [el re ]tor embiare el 
primer aviso de la prebenda [vacante,] advierta al convento que si no fuere hábil [el 
que] embiare, que perderá por aquella vez el77 11 derecho de nombrar, y que en tal 
casso el mesmo retor con los padres de consejo del Collegio proveherá de religioso 
hábil de qualquier convento que ellos quisieren, con tal que sea de la provincia, aun
que no sea de la nación a la qual pertenece aquel convento, adviértale, también, que 
el dicho inhábil se bolverá a embiar a costa del convento que lo eligió y, finalmente, 
queremos que, quando el retor diere aviso de como vaca la collegiatura, juntamen
te, avise al prior de dicho convento como es tenido, "sub prr:cepto" 78, y en virtud de 
bulla apostólica, a hacer lo que se le escrive y que es tenido, "sub eodem prr:cepto" 79, 
de avisar dentro de ocho días o lo más presto que pudiere, al collegial que fuere elec
to de su elección, para que haga lo sobredicho con la presteza possible, pero, si el 
electo, quando entendiere su elección, no quisiere acceptarla, esté obligado, como 
por el presente Estatuto con auctoridad apostólica le obligamos baxo de precepto 
formal, a dar aviso, dentro de ocho días o lo más presto que pudiere a su convento, 

74. Y por mandato. 

75. Debería llevar como reclamo [ zer] pero al estar roto no aparece. 

76. B. V.B., Ms. 852: cessante. 

77. Reclamo: derecho. 

78. Por mandato. 

79. Por mandato. 



74 

que no accepta la collegiatura para que entonces el mesmo convento, dentro de los 
términos sobredichos, elija otro. 

46°. Ittem, establecemos y ordenamos que la elección del collegial de qualquier cassa, 
pertenezca solamente a los religiossos que tienen voto en elección canónica de los 
priores, según las constituciones, y declaramos que la tal elección se haga con cédu
las con sus tres excrutadores, los quales sean los que en elección canónica, según las 
constituciones de nuestra Orden suelen tener el banco, y lo mesmo entendemos de 
la elección de los collegiales, hijos del mesmo collegio de Orihuela, la qual ha de 
pertenecer y pertenezca al retor, regentes, letores, maestro de estudiantes 8o/ 1 colle
giales formales y coadjutores que tuvieran voto en elección canónica, según la dis
posición de nuestra Sagrada Religión y Orden. 

47°. Ittem, establecemos y ordenamos que ninguno pueda ser elegido, ni admitido en 
collegial que no sea profeso y tenga diez y siete años cumplidos, y entrando en los 
diez y ocho, pero que no passe de los veynte y nueve cumplidos, y que aya ohido 
un año de Artes, poco más o menos, añadiendo que no puedan ser, juntamente, dos 
hermanos collegiales, si ya no fuere dellinage del señor patriarcha, ora lo sean por 
línea masculina, ora por femenina. 

48°. Ittem, establecemos y ordenamos que el collegial que, nuevamente, huviere de ser 
recibido, venga vestido de nuevo de todas las ropas necessarias, sobre lo qual encar
gamos la conciencia del retor y padres del consejo, lo agan assí guardar; y manda
mos que, quando el collegial se fuere acabado todo el tiempo de su collegiatura, assí 
mesmo se embie todo vestido, de nuevo, y, si menos estuviere, le vista el retor con
forme al tiempo que huviere estado, de tal manera que si estuviere más de tres años, 
le vistan todo de nuevo, declarando que al convento, donde está asignado, no toca 
sino vestille conforme al tiempo que en dicho convento huviere estado, y que el 
convento de donde es hijo le provea de todo lo demás que fuere necessario. 

49°. Item, establecemos y ordenamos que el Collegio sea obligado a hacer la probanza 
de linage de los collegiales, si tienen raza de judío, o moro o notable opinión de ello 
en las tierras de donde son naturales, en esta forma que el collegial que fuere elec
to, después de haver entendido que es electo, embie por escrito al retor o vicerretor 
qué tierra 81 /1 es natural, y los nombres y sobrenombres propios, y no los nombres 
postizos o escogidos para encubrir linages, como algunos hazen, de sus padres, 
aguelos, y de qué lugares son todos ellos, con la modificación que se puso en el esta
tuto quarenta y cinco. Y queremos que el retor o vicerretor o padres de consejo, 
debaxo de precepto, sean obligados a que teniendo noticia de la tierra y nombre de 
los padres y aguelos del collegial que es electo, quando les pareciere que fuere tiem
po de embiar a hazer las probanzas, nombren un collegial formal, o coadjutor o 
más, si fuere menester a hacer las dichas probanzas, y les pongan censura de que 

80. Reclamo cortado: collegiales. 

81. R eclamo cortado: [es]. 
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harán estas probanzas con toda fidelidad y diligencia, teniendo gran cuenta, assí en 
lo que se deve a la auctoridad del Collegio, como también a la honrra del collegial, 

por lo qual, baxo de la misma censura, sean obligados a preguntar a los testigos con
forme al interrrogatorio que el retor y padres del consejo le dieren, y para esto sean 
provehidos de todo lo necessario para la costa del camino, y les señalen todos los 
días que para este efecto son menester, y estos queremos le sean descontados de su 
collegiatura, salvo si acaeciere que la tal probanza se haga en tiempo de vacaciones, 
porque en tal casso, es nuestra voluntad que los días de vacaciones no se descuen
ten, y si casso fuere que, el collegial embiado a hacer la dicha probanza, se detuvie
re más tiempo de lo que le fuere señalado, aya de traer testimonio que haga fee como 

todo aquel tiempo fue menester para hacer la dicha probanza, donde no queremos 
sea castigado, según nuestros estatutos lo disponen, y requieren. Declara- 82/1 mos, 
empero, que lo que decimos sea el Collegio tenido a hacer las probanzas dellinage 
de los collegiales, se entiende de los que son naturales de esta parte del mar y en 

España, porque ansíen Mallorca y Cerdeña como de los que fueren fuera de los rey
nos de España, los priores de los dichos conventos o otras personas los han de hazer, 
y han de embiar probanza que pueda hazer fee en juizcio, y si fueren los aguelos de 
fuera de la provincia, puedan remitir a los priores de allí, a costa del Collegio. Y para 
que esto se aga con mayor facilidad, pondremos a la fin de estos estatutos la instruc

ción para esto necessaria, y la forma del precepto y censura que se ha de hazer al 
Collegial embiado para hazer dicha probanza, y un interrogatorio por donde se ha 

de regir. 

50°. Ittem, establecemos y ordenamos que, quando algún colegial formal huviere de ser 
recibido el examen de su habilidad y de las otras qualidades, pertenezca tan sola

mente al retor, regentes, lettor de Theología y maestro de estudiantes, de manera 
que sean cinco los examinadores, y no más ni menos, y si alguno o algunos de estos 
faltaren, entre en su lugar ellettor o lettores de Artes, según su antigüidad de let
tura en el Collegio, y en falta de éstos o de algunos de ellos, admitimos al dicho exa
men, para hinchir el dicho número de cinco, el collegial o collegiales theólogos más 

antiguos en collegiatura. Y mandamos que estos cinco examinadores, assí señalados, 
le examinen en Lógica o Latinidad, y se informen de sus costumbres y buena fama, 
como nuestros Estatutos lo mandan, jurando todos en forma que, sin accepción 
al- 83/1 guna, expelirán o recibirán al examinado conforme a justicia y conciencia, la 

qual examinación se aga en lugar apartado, donde los examinadores estén secretos 
con el que ha de ser examinado, y los dichos examinadores voten secretamente por 
havas negras y blancas, y que el que tuviere más havas blancas que negras, sea reci
bido, y el que tuviere más negras que blancas, sea despedido. Y mandamos que los 
examinadores voten conforme a las condiciones que nuestros Estatutos piden en las 
personas que se han de admitir, y, juntamente, mandamos, en virtud de santa obe
diencia "et sub prr:;cepto" 84, que ninguno de los dichos examinadores pueda revelar 

su voto antes, ni después del examen, a los quales encargamos en conciencia que esta 

82. Reclamo: mos. 

83. Reclamo: guna. 

84. Y bajo mandato. 
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examinación, assí en habilidad y letras como en todas las otras condiciones necessa
rias no se haga superficialmente. 

51°. lttem, establecemos y ordenamos que el retor depute un collegial, para que tenga 
cargo de enseñar al que de nuevo entrare estas nuestras Constituciones. Y manda
mos que el que assí, nuevamente, fuere recibido, aya de passar dentro de ocho días 
estos Estatutos, bien mirándolos. 

52°. Ittem, establecemos y ordenamos que, quando algún collegial fuere nuevamente 
recibido, luego el retor, y padres de consejo, en presencia de todos los collegiales, 
le tomen juramento en forma, en que juren por Dios Todopoderosso y por la señal 
de la Cruz (en que ponga sus manos) y por las palabras de los Santos Evangelios 
que procurará la conservación del Collegio y de todos sus bienes, espirituales y 
temporales en quanto pudiere y travajará, quanto le fuere possible, que se guar
den y cumplan los estatutos y ordinaciones, hechas y promulgadas 85/1 para el 
govierno del dicho Collegio y collegiales, y que, assí estando en él como después 
que saliere, ayudará y travajará que el dicho Collegio y collegiales duren, perseve
ren y sean acrescentados, y no dará lugar, ni ocasión, ni permitirá quanto en él 
fuere que reciban daño, ni mengua, ni otro detrimento alguno, y, si supiere quien 
lo trata y procura, lo resistirá y estorvará con todas sus fuerzas, y lo descubrirá y 
revelará al retor y padres del consejo, que por tiempo fueren en el dicho Collegio, 
y a las otras personas que entendiere que en ello pueden aprovechar. Y otro sí que 
guardará y no descubrirá los secretos del dicho Collegio, salvo al provincial, o su 
vicario o al capítulo, y que obedecerá al retor, que por tiempo fuere del dicho 
Collegio, en todas las cossas lícitas y honestas, honrrándole por obra como a su 
prelado, y, si alguna cossa le fuere por él mandada perteneciente a su officio, la 
cumplirá, y, si fuere deputado por el retor o padres del consejo por mensagero 
para los negocios del dicho Collegio, para la corte romana, o para la real o para 
otra qualquier parte, lo cumplirá y ejecutará en quanto en él fuere con toda la dili
gencia y fidelidad, ora sea retor, ora sea padre de consejo, o qualquier otro colle
gial, y que, passado el tiempo que huviere de residir en dicho Collegio, luego se 
tornará y irá al convento de donde es hijo para vivir y residir en él, según que los 
prelados y obediencia le mandaran, salvo si huviere de residir más tiempo en el 
dicho Collegio, por casso o cassos que están dispuestos por estos Estatutos, y que 
no será en fecho, ni en dicho, ni en consejo para que lo susodicho o en alguna 
parte de ello sea quebrantado, ni procurará letras contrarias, ni derogatorias, ni 
dispensatorias a lo contenido en estas ordinaciones, so pena de perjuro, infame, y 
femen- 86/1 tido. Y declaramos y ordenamos que, si dos collegiales o más vinieren 
a jurar juntos, aquel jure primero cuya prebenda vacó primero y se hovido 87 por 
más antigo en el Collegio, y por la mesma orden los demás, y, si han vacado en un 
día las dos, votará el más antigo en la Orden, y que la declaración de si uno incu
rrido toca al retor y padres de consejo. 

85. R eclamo: para. 

86. R eclamo: tido. 

87. B. V. B., Ms 852: tenido. 
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53°. Ittem, establecemos, y ordenamos y mandamos en virtud de santa obediencia y so 
pena de excomunión" latf sententif" 88, en la qual por lo mesmo casso incurra qual

quiera que lo contrario hiciere, que exceptos los cassos en que la santidad de Pio 
Quinto en su bulla sobredicha lo permitió, ni el retor, ni lettores, ni collegial algu
no, particularmente, de los que huvieren jurado los Estatutos, ora sea, ora haya sido 
collegial, vaya, ni embie a la corte romana o real, o otra qualquiera, ni por sí, ni por 
otro aya letras contrarias a cossa de las contenidas en estos nuestros Estatutos, ni 

para que qualquier cossa en ellos concedida sea mudada, ni derogada, y que, si por 
algunas personas fueren procuradas, que no las accepte sin consentimiento de las 
dos partes de las tres de los collegiales formales, según ordenó el mismo Pontífice, 
si ya no fuesse en casso que en conciencia 89 la Sede Apostólica le obligasse a ello, y, 
si alguno contraviniere a lo que se les ha mandado en este estatuto, "ipso Jacto", sea 

privado de las gracias del Collegio y expulso de él, como por lo presente Estatuto, 
"nunc pro tune" 9o, le privamos y excluímos, pero por quanto en el Colegio se pue

den ofrecer cossas súbitas o algunos negocios importantes, en defensión 
del Collegio, o de sus estatutos o rentas, por el presente estatuto, por authoridad 
apos- 91/1 tólica que tenemos, damos licencia para que el retor, con consejo de los 
padres, pueda embiar todas las veces que le pareciere necessario algún religioso o 
religiosos a la curia romana, o a la corte del rey nuestro señor, o qualquier otra real 

audiencia o tierra, y que, en tal caso, la licencia vaya firmada de solo el retor pero 
con el sello común del Colegio. 

54°. Ittem, establecemos y ordenamos que aya en depósito un libro en el qual se escri
van los nombres de los retores, regentes y lettores, collegiales formales, notando el 

día de su entrada para que se sepa quando acaban sus officios o collegiaturas, y en 
este libro se escrivan, por lo semejante, las ausencias que hicieren los collegiales. 

55°. Ittem, establecemos y ordenamos que todos los regentes y lettores, assí de 
Theología como de Artes, sean obligados a guardar la doctrina del angélico doctor, 
nuestro padre Santo Thomás, comunmente recibida, y el que lo contrario hiciere, a 

juicio del retor, y regentes, y lettores, y maestro de estudiantes y de todos los que 
huvieren tenido qualquier officio de éstos en el Collegio y estuvieren presentes, y 
de los maestros que fueren collegiales coadjutores, con parecer también del padre 
provincial, si estuviere presente, sea excluso del Collegio si no quisiere retraherse de 

lo que dixo. 

56°. Ittem, establecemos y ordenamos que los lettores de Artes lean los libros de Lógica, 
Phisica y Metaphysica a disposición y parecer del retor, regentes, lettor de 
Theología y maestro de estudiantes; y los lettores de Theología lean la Suma de 
Santo Thomás, y el de Escriptura siga la exposición de los sagrados doctores. 92/1 

88. Al momento. 

89. B. V.B., Ms. 852: consciencia. 

90. Ahora por siempre. 

91. Reclamo: tólica. 

92. Reclamo: Ittem. 
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57°. Ittem, establecemos y ordenamos que en el leer se guarde el orden que sigue: en el 

invierno, de siete a ocho, se lea la primera lición de Theología y las tres de Artes; de 
ocho a nueve, repassen y digan missa; de nueve a diez, la lición de Escriptura y las 
conferencias particulares de cada curso de Artes, Philosophía, y, Methaphísica; de 
diez y media hasta las onze, el círculo; a las onze, tocarán a comer, y si es día de 
ayuno, se taña a comer a las once y media; de una a dos, silencio; de dos a tres, 

Vísperas y Completas; de tres a quatro, la segunda de Theología y a las tres de Artes; 
de quatro a cinco, repassen las licciones; de cinco a seis, se tenga la conferencia de 

Theología; de seis a siete, la conferencia general que es de Artes, la qual vaya por su 
turno, una noche de las licciones del primer curso, la otra del segundo y la tercera 
del tercero; de siete a ocho, rezarán Maytines; de ocho a nueve, cenarán; a las nueve 
y media, tañan a silencio. En el verano: de seis a siete, la primera licción de 

Theología y las tres de Artes; de siete a ocho, repassen; de ocho a nueve, la licción 
de Escriptura y las conferencias particulares; a las nueve y media, el círculo hasta las 
diez; a las diez a comer; a las doze, a silencio; de una a dos, el officio; de dos a tres, 

la segunda de Theología y las tres de las Artes; de tres a quatro, repassen; de quatro 
a cinco, la conferencia de Theología; de cinco a seis, la conferencia general de Artes; 
de seys a siete, a cenar; a las nueve se taña a silencio. 

58°. Ittem, establecemos y ordenamos que en cada semana aya un día de asueto y vacan
te, el qual sea el jueves, y en éste se tengan las conclusiones 93/1 como se dixo en el 
precedente estatuto, con tal que no aya fiesta la semana, porque en tal casso el día 
de fiesta sera el assueto, y en él se tengan las conclusiones, exceptas las tres pasquas, 
es a saber, Natividad, Resurrección, y Pentecostés y las fiestas que están señaladas 
en el estatuto sexto. 

59°. Ittem, establecemos y ordenamos que todos los días lettivos se tengan círculos antes 
de comer, al qual círculo ayan de asistir todos los collegiales formales, encargando 
al retor, regentes, lettores y maestro de estudiantes travajen de que los estudiantes 
hablen en latín, particularmente, los días lettivos, y siempre que exercitaren los actos 
escholásticos o repiten las liciones, porque entonces de ninguna manera han de per
mitir se hable en romance, y, fuera de estos tiempos, los encargamos que para la 
comodidad de la predicación procuren todos de hablar en castellano. 

60°. Ittem, establecemos, y ordenamos y mandamos, en virtud de santa obediencia, que 
el collegial formal que estudiare Lógica, solamente, oya Lógica hasta que sea buen 
lógico, y no se entrometa en oir otras licciones de otras ciencias. 

61°. Ittem, establecemos y ordenamos que de Santa Cruz hasta el prostero de junio 
inclusive, se continuen las licciones, mandando que ninguno de los regentes, ni let
tores prediquen Quaresma, de modo que dexen las liciones, y que dende el primer 
de julio hasta el día de Santa Cruz exclusive, sean vacaciones, añadiendo que, en 

93. Reclamo: como. 
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tiempo de recreaciones fuera de estas vacaciones, las licciones se repartan de maña
na, a parecer y ar- 94/1 bitrio 95 del retor y regentes, y cessen en aquellos días los actos 
escholásticos después de comer, y, quando el retor y padres de consejo diessen licen
cia a los collegiales en tiempo de recreaciones que se vayan a holgar, sean obligados 
ellos de llevar la licencia firmada de la mano del retor y sellada con su sello, y, tam
bién, sean obligados los collegiales volver al Collegio para la vigilia de la Natividad 
de Nuestra Señora, so pena de expulsión del Collegio, si ya no truxeren testimonio 
fidedigno de como tuvieren legítima causa y impedimento para no venir al Collegio 
en el tiempo determinado, y porque uno de los particulares impedimentos que 
puede haver es el de la pestilencia, decimos que siempre que en el lugar o tierra a 
donde ha ido el collegial huviere pestilencia, o mientras él está fuera del Collegio se 
encendiere en Orihuela la dicha enfermedad, (lo qual Dios no quiera) no esté obli
gado entonces el collegial a volver hasta que sea passado el tal peligro; y acerca de 
esta enfermedad, declaramos que, si en Orihuela se encendiere pestilencia, queden a 
lo menos doze religiossos para custodia del Collegio, y el mayor número de ellos 
sea de sacerdotes, y sean los que querrán voluntarios, y si no héchense suertes entre 
los más ancianos, y, a quien le cupiere la suerte, se quede en el Collegio; y manda
mos al retor o principal presidente que ponga la plata, ornamentos principales y car
tas de censales, y libros de rentas en lugares secretos y seguros, para que ladrones 
no los puedan hurtar, y, en esto y en lo demás que tocare a tiempo de peste o gue
rra acerca de la observancia de estos Estatutos, lo remitimos a la buena discreción y 
juicio del retor o presidente y padres de consejo. 

62°. lttem, establecemos y ordenamos que en tiempo de liciones, sea obligado el retor a 
hacer, una vez al mes, 96/1 algún extraordinario en el comer dentro del Collegio, y 
dar, assí mesmo, una vez licencia para ir al campo. 

63°. lttem, establecemos y ordenamos que, en tiempo de las vacaciones de julio o setiem
bre, dé licencia el retor a los collegiales formales que vayan, en dos o tres partidas a 
Benijófar, y si algunas veces más quisiere entre año embiarlos, lo pueda también 
hacer, y puedan pernoctar allí, pero por quanto los religiosos, en tiempo de recrea
ciones suelen tratar con alguna libertad, que de sí no es mala, pero podría escanda
lizar los seglares, encargamos mucho al padre retor que no permita que vayan segla
res con ellos en semejantes recreaciones, aunque bien podrá dar licencia que con 
alguna persona de honrra, puedan ir un par de religiossos a recrearse. 

64°. Ittem, establecemos, y ordenamos y mandamos "sub pn;cepto"97 formal, que nin
gún frayle del Collegio, ni convento nade en el río de la ciudad de Orihuela sino 
fuere en Benijófar, y que sepa muy bien nadar, y que unos a otros, en ninguna mane
ra, se agan burlas algunas de manos nadando, lo mesmo decimos de qualquier otra 
parte donde nadaren. 

94. Reclamo: bitrio. 

95. Repite la sílaba: ar. 

96. Reclamo: algún. 

97. Bajo mandato. 
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65°. Ittem, establecemos y ordenamos que el tiempo de las collegiaturas de los collegia
les formales que irán a ohir Artes al Collegio, sea y dure por espacio de ocho años, 
y no más, y para los que irán a ohir Theología de cinco y no más, de tal manera que 
cumplido este tiempo, se buelvan a los conventos de donde son hijos, si ya en el 
dicho Collegio nom fueren elegidos para lettores de Artes, o maestro de estudian
tes, o vicerretor, o presidente, o procurador o sacristán que en tal casso bien pueden 
quedar en el Collegio, no por collegiales, puramente, sino por lettor, o por 98 11 
maestro de estudiantes y por collegial coadjutor, en casso de los otros officios sobre
dichos, queriendo, juntamente, que el retor y padres de consejo y collegiales forma
les, o la mayor parte de ellos, con licencia del provincial, los puedan compeler a que 
se quede por algunos años para los dichos cargos; mandando, también, en virtud de 
santa obediencia, a los dichos collegiales que assí lo hagan y cumplan. Y queremos 
que durante el tiempo de la collegiatura, mientras huviere liciones no puedan los 
collegiales salir del Collegio, sino por muy urgentes necesidades del mesmo 
Collegio o por otra urgentíssima causa, a parecer del retor y padres de consejo, y 
que la tal licencia, vaya firmada de sólo el retor y sellada con su sello, excepto en 
tiempo de vacaciones, porque entonces el retor, libremente, les puede dar licencia 
para ir a recrearse o visitar deudos, y, que en dicho casso, ayan de llevar, también, su 
licencia firmada del retor y sellada con su sello. 

66°. Ittem, establecemos y ordenamos, en virtud de santa obediencia, que antes que se 
acabe el tiempo sobredicho de los cinco años de theólogos o ocho de artistas, nin
gún collegial pueda dexar el Collegio sin licencia del retor y padres de consejo, y 
queremos que el tal collegial demande, una vez, la dicha licencia, y por entonces, no 
le sea otorgada, y si, le fuere ottorgada, no por esso sea expulso, sino que, de allí a 
tres días, la buelva a pedir otra vez, y si no la demandare coma pan y agua, sin dis
pensación por todo el día, y si la demandare, aga el retor y padres de consejo lo que 
le paresciere en conceder o negar la dicha licencia, y el collegial que una 99 11 vez 
dexare o se saliere por qualquier causa que sea del Collegio, ordenamos, y queremos 
que no pueda ser otra vez collegial, y que, el que assí se saliere, se torne al conven
to de donde es hijo, según que en su entrada juró. 

Ittem, queremos que qualquier que estando en el Collegio apostatare o se fuere 
fugitivo, aya de ser expulso del dicho Collegio sin dispensación alguna. 

67°. Ittem, establecemos y ordenamos que, si alguno de los dichos collegiales, después 
de recibido en el dicho Collegio, fuere o se tornare inhábil, ora sea por defecto de 
juizio, ora sea por qualquiera otra causa, o fuere notablemente amigo de riñas y con
tiendas, escandaloso o desonesto en sus palabras y conversaciones, que en tal casso 
el retor y padres de consejo le admonesten, hecha la qual admonición, si no se 
enmendare, sea privado de la collegiatura y hechado del dicho Collegio, en lugar del 
qual el convento a quien pertenesciere la elección, elija a otro. Añadimos, empero, 

98. R eclamo: maestro. 

99. R eclamo: vez. 
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que si se le probare culpa alguna que por las Constituciones de la Orden merece 
"pena gravioris culpf; simpliciter" 1oo, le expelan y excluyan, "indispensabiliter" 101, 

pero si no se le probare bastantemente y razonablemente, se tuviere sospecha vehe
mente de estos delictos, a juizio del retor y padres del consejo, sea expulso. 

68°. Ittem, establecemos y ordenamos que en este Collegio sean recibidos novicios para 
el choro, los quales recibidos, sean embiados por el padre provincial a otros conven
tos religiosos, para que passen su año de probación, y, si por casso, vinieren a pedir 
el hábito alguno o algunos hasta número de seys, que fueren deudos del señor 
patriarca 102, 11 ora sean de su nombre, ora de su parentela, queremos que en tal 
casso, éstos sean preferidos a los demás, con tal que tengan suficiencia, lo qual orde
namos, también, se guarde y entienda en la recepción y elección de collegiatura, 
como está ya dicho; y, si por discurso de tiempo fueren más que seys los deudos, 
sean solos los seys más hábiles preferidos a la collegiatura, en los otros guardarse ha 
el rigor que con otros se acostumbra guardar; y por quanto este Collegio embiara 
de ordinario estos novicios, para que se críen en otros conventos de la provincia, 
queremos que en parte de satisfacción de este gravamen, siempre que alguna elec
ción de collegial de algún convento, por vía de volución, pertenecerá al Collegio, 
que entonces dé el Collegio la tal elección a algún convento de los que se crian sus 
novicios o profesos nuevos, guardando en esto la proporción y distribución de jus
ticia que al retor y padres de consejo pareciere, si ya no fuere que el mismo Collegio 
quiera tomar la elección, por aquella vez, para alguno de sus mesmos hijos. 

69°. Ittem, establecemos y ordenamos que los novicios que en este Collegio se han de 
recibir, no sean judíos, ni confessos, ni de linage de ellos, ni de moros, ni neophitos, 
ni ayan abjurado "de heresi" 1o3 de manera alguna, ni ellos, ni sus padres, aunque 
sean deudos por cosanguinidad o affinidad del illustrísimo señor patriarcha, como 
el mesmo lo encargó mucho. 

70°. Ittem, establecemos y ordenamos que en este Collegio, se puedan recibir novicios 
legos, con licencia del padre provincial, suplicando a su paternidad que la conceda; 
y mandamos que 1o4 11 los dichos legos, quando hicieren professión o vinieren a vivir 
al Collegio, juren por la señal de la Cruz que procurarán, y mirarán y defenderán la 
honrra del Collegio, y con diligencia procurarán de hazer lo que vieren ser útil y 
provechoso al dicho Collegio, assí en lo espiritual como en lo temporal, y a éstos 
assigne y quite el padre provincial, según le paresciere, y lo mesmo juren los colle
giales coadjutores que en el dicho Collegio vinieren; y queremos que los frayles 
legos, que huvieren servido veynte años continuos en el Collegio, sean tenidos por 
hijos de él quanto al sustentarlos, y rogamos al padre provincial, no los assigne, ni 
saque del Collegio sino por graves caussas. 

100. Pena de mayor culpa simplemente. 

101 . Indispensablemente. 

102. Reclamo: ora. 

103. De herejía. 

104. Reclamo: los. 
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71°. Ittem, establecemos y ordenamos que en el archiu 1o5 del Collegio, siempre aya un 
libro bien guardado, en el qual todas las rentas y censales del Collegio, assí con carta 
de gracia, como fadiga, luismos, estén escritas y registradas con sus calendarios, jun
tamente, con las personas y universidades que responde, y bienes sobre que están 

fundados. 

Ittem, queremos que aya otro libro que se llame racional, en el qual se escrivan, en 
una parte de él, los censales que quitaren de visita a visita, y, en otra, los que se car

garen, y que el padre provincial en su visita lo mire, y aga su calenda de todas las 
rentas, según la forma que hasta hoy se ha hecho. 

Ittem, queremos que ningún libro de los del archiu to6, ora sean de censales o rentas, 

ora de procuradores o otros semejantes, no se puedan quemar, ni rasgar, si sacar del 
archiu 1o7, sino que allí se guarden "sub pena excomunicationis lat~ sententi~" 10s. 

Ittem, les encargamos que, de quince en quince años, procuren de cabrevar los cen
sales y bienes sitios, y que haya un archivero, collegial coadjutor, elto9/ 1 qual tenga 
cuidado del archiu 110, donde se han de guardar todos los actos y cartas de quales
quier censales al dicho Collegio pertenecientes, para que allí se conserven y no se 
pierdan, y si, por casso fuere menester sacar alguno de los dichos actos, escripturas 
o libros del dicho lugar, para hacer del fee en juizio, mandamos que el archivero, so 
la mesma censura, no pueda dexarlos sacar, sino es para el padre procurador del 
Collegio, y consultándolo primero con el principal prelado del Collegio, y ponién
dole, primero por memoria, y que hecha la dicha fee, luego sea restituhido al mismo 
lugar de donde fue sacado, para que juntamente con los demás esté guardado. 

72°. Ittem, establecemos y ordenamos que el padre provincial, cada año, en su visita, 

personalmente, sea obligado a reconocer el libro de censales y racional como se 
haze agora, y comprobar los actos y instrumentos con lo contenido y escrito en 
dichos libros, y ver si se ha augmentado la dicha renta, y si los actos de dicho aug

mento están en pie, y, si algún acto faltare, sea luego buelto y restituhido al alma
rio o lugar para ello deputado, y que reprehenda así al retor, como a qualquiera que 
tuviere cargo del archiu 111, si fuere negligente en guardarlo Y queremos que el 

dicho provincial, en la visita, tome cuentas al retor y depositarios, y examine cómo 
y de qué manera se gastan las rentas del dicho Collegio, y por este travajo y visita 
del Collegio, se le den al provincial cinco libras, sin las vestuarias, de tal manera que 
no sea obligado el Collegio a dalle esta quantidad, ni otra cossa por visitar, si no 
hiciere el examen de dichos contractos y sensales que aquí se le encargan, y tanto 

105. En el manuscrito en valenciano. 

106. En el manuscrito en valenciano. 

107. En el manuscrito en valenciano. 

108. Bajo pena de excomunión al momento. 

109. Reclamo: qua!. R epite: el. 

110. En el manuscrito en valenciano. 

111. En el manuscrito en valenciano. 
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encar- 112 11 gó el señor patriarca, pero, si, algún padre reverendísimo general hicie
re la visita, demás del vestuario, si no le fue ya dado, se le den cinquenta libras por 
el reconoscimiento de estos libros y rentas. 

73°. Ittem, establecemos y ordenamos que todo el dinero del Collegio sea puesto en una 
arca, la qual demás de estar en lugar seguro, tenga tres llaves: una de las quales tenga 
el retor y las otras dos los depositarios electos "a maiori parte Collegii" 113, como no 
sean de los ocupados en liciones; y éstos den lo que se huviere de gastar, y que el 
retor y depositarios tomen cada mes cuenta al procurador o procuradores del gasto 

que se ha hecho, y el fenecimiento de la cuenta, con el alcance que se hiciere, se 
ponga todo por escrito en un libro. Y mandamos, en virtud de santa obediencia" sub 
pn~cepto" 114, que ni el retor, ni depositarios, ni collegial alguno, sino fuere procura
dor o sacristán, tenga dineros del Collegio, en su poder o de otras personas después 
de cinco días que los recibiere, sino que los pongan en dicha arca. 

74°. Ittem, establecemos y ordenamos que, quando algún censal se luyere o quitare, la 
propiedad del dicho censal se deposite en el depósito del Collegio, de donde no se 
saque sino para comprar y cargar otro censal o censales, o comprar bienes sitios más 
fructificativos para el Collegio que los censales, y, aun esto, queremos que no lo aga 
el retor sin consejo de los padres. Y mandamos, en virtud de santa obediencia, al 

retor y depositarios que para otro efecto, no sea tomado el dicho dinero, si ya no 
fuese para alguna otra grande necesidad, a juicio de los padres de consejo, con las 
condiciones en que en el obispado de Orihuela está recibida la Paulina. 

75°. Ittem, establecemos, y ordenamos y mandamos 115, 11 "sub pr({cepto" 116, al retor y 

padres de consejo que no puedan consignar renta alguna, de la que caherá en tiem
po del retor que le ha de succeder. Y, so el mesmo precepto, mandamos al dicho 
retor y depositarios que el libro de los recibos de las rentas y dattas al procurador 
esté siempre en el depósito, y nunca en la celda del retor, ni padres de consejo, salvo 
si lo sacaren para hazer cuentas, y hechas las cuentas, "incontinenti" 11 7, mandamos 

se buelva al depósito. 

76°. Ittem, establecemos y ordenamos que el retor de dicho Collegio sea tenido y obli
gado a cargar, cada año, doscientas libras de propriedad, y, si no las cargare, dé razón 
de ello en la visita al muy reverendo padre provincial. 

77°. Ittem, establecemos y ordenamos que el almario de la plata, tenga dos llaves: la una 
de las quales tenga el sacristán, y la otra el retor, vicerretor o presidente; y no pueda 
dar la llave el uno al otro, sino que siempre se hallen dos de ellos al sacar y volver 

112. R eclam o: go. 

113. Por la mayoría del Colegio. 

114. Bajo precepto. 

115. Reclam o: sub. 

116. Bajo mandato. 

11 7. Inmediatamente. 
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de la plata, o, a lo menos, que el que tiene la llave embie otro religioso, fiado que 
esté con el sacristán. 

78°. Ittem, establecemos y ordenamos que, en ningún tiempo, sea enagenados del dicho 
Collegio algún ornamento o ornamentos ecclesiásticos, ni cruces, ni cálices, ni los 
otros bienes del Collegio, si no fuere para los adornar y reazer, ni los puedan empe
ñar, salvo para los reparos y mejorías, y esto, "sub pena exomunicatonis late senten
tie" 11 s, pero permitimos que el retor los pueda prestar con consejo de los padres, a 
los quales encargamos la conciencia no sean en esto fáciles, sino que lo hagan donde 
vieren justo título, y razón. Assí mesmo, mandamos que el retor que acabare, dé 
cuenta al vicerretor y padres de consejo de lo que se ha gastado y recibido, para que 
el vicerretor y depositarios den cuenta al retor quando vi- 119/1 niere, esto se entien

de, si el retor nuevo no estuviere presente quando el retor viejo se va del Collegio, 
porque, si el retor nuevo estuviere presente, queremos que a él se den las cuentas y 
a los depositarios. Y assí mesmo, mandamos que no puedan gastar el retor y padres 
de consejo, sino por manos del dicho procurador, salvo quando el retor, ausente del 
Collegio, juzgare alguna cossa sea necesaria para el Collegio, y venido, dé cuenta a 
los depositarios, para que se asiente en el libro de los gastos, y en nombre del pro
curador. Y mandamos al retor y depositarios que, una vez cada semana, se tenga 
depósito donde el dicho procurador que cobra las rentas, entregue en poder del 
retor y padres de consejo lo que huviere recibido de las rentas del Collegio, y se 
ponga en el depósito, y se escriva y assiente en el libro. Y mandamos que no se 
pueda gastar dinero alguno que primero no sea entregado en el depósito, si ya el 
retor o procurador no cobrare algún dinero, y se huviesse de gastar en algo de lo 
qual se dé cuenta en el primer depósito, después de llegado al Collegio el que hizo 
el gasto. Y juntamente, mandamos que, entrando el año nuevo, procuren el retor y 
depositarios de ir tomando cuentas al procurador de las rentas, de suerte que estén 
tomadas antes de medio hebrero de todo quanto ha cobrado, y de todo quanto le 
queda a cobrar; y se hagan levadores de las rentas conforme al orden que hasta aquí 
se ha tenido en el Collegio. 

79°. Ittem, establecemos y ordenamos que haya en el Collegio un procurador de· cocina 
que reciba el dinero para el gasto ordinario; y queremos que, cada noche, el retor o 
vicerretor o otro padre de respeto a quien ellos lo encomendaren, escriva el gasto de 
cada día en el libro, Y mandamos que, al fin de cada 120/1 [mes], el retor o deposita

rios tomen cuenta al procurador, y quede firmado de sus nombres lo que en aquel 
mes se huviere gastado, assi en ordinarios, como en extraordinarios, y el libro de 
estos gastos quede en poder del mismo procurador. 

80°. Ittem, como este Collegio sea universidad, por authoridad Apostólica de Pio 
Quinto, establecemos que para dar los grados, el retor que ahora es y por tiempo 
será, sea canciller, si es maestro en Theología, y si no fuere maestro, sea canciller el 

118. Bajo pena de excomunión al momento. 

119. Reclamo: niere. 

120. Reclamo: mes. Está puesto el reclamo, pero falta en el inicio del fo lio siguiente. 



121. Reclamo: que. 

122. Reclamo: cho. 
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regente principal, y en ausencia del, el segundo regente. Y queremos que, si el retor 
fuere maestro y estuviere ausente o impedido, sea vicecanciller el regente principal, 
y faltando éste, el segundo. Y ordenamos que quien se huviere de graduar de bachi

ller en Theología, o en Artes o en qualquier otra facultad, deposite cinco escudos 
primero, los quales se distribuyan de esta manera: que para la caxa del Collegio se 
dé un escudo y cinco reales al bedel, lo demás se reparta entre el canceller, o vice
canciller y maestros de la Universidad, con tal que el canceller o vicecanciller y 
padrino tengan porción doble; y este tal que assí se gradua, tenga conclusiones por 
todo un día, en las quales arguyan los doctores y maestros de la misma facultad que 

el retor señalare, so pena, que si no quisieren argüir, pierdan la propina, después de 
los quales, podrán arguir todos los demás de la mesma facultad que quisieren argüir. 
Y queremos, assí mesmo, que tome un padrino de la mesma facultad en que se gra
dua, y éste ha de estar arriba en la cáthedra, y el que se huviere de graduar baxo en 
una silla, con una messa delante; añadimos, empero, que los maestros de la facultad 
en que se da el grado, lleven porción doble más que aquéllos 121j 1 que no son de la 

mesma facultad, de tal suerte que si al maestro que es de la misma facultad se le da 
un real, al que no lo es, no se le dé sino medio, y tenidas las conclusiones todo el 
día, como está dicho, se junten el retor y maestros de la misma facultad, y le admi
tan o reprueven por votos secretos, y aquél que tuviere más votos favorables se gra
dúe, con tal que jure que vendrá a graduarse de maestro en el dicho Collegio, si 
cómodamente lo pudiere hacer, y sin ficcion alguna. 

Assí mesmo, queremos que el que viniere a graduarse de maestro, deposite prime
ro en poder del retor y depositarios treynta escudos, los quales se repartan de esta 
manera, es a saber, que a la caxa del Collegio se les den quatro, al vedel uno, para 
los del riguroso examen, una colación de cinco escudos, lo demás se reparta en pro

pinas proporcionalmente, como arriba está dicho en la graduación del bachiller; 
hecha la deposición de la dicha quantidad, escoja un padrino que sea dotor de la 
dicha mesma Universidad y en la mesma facultad, el qualle presida a todos los actos 

de esta manera: que, primeramente, el padrino le ha de presentar al canceller de la 
Universidad (que es el retor), para que le assigne, en el día siguiente, la hora en la 
qualle han de dar el grado o señalar los puntos; venida y llegada la qual hora, se 
hallen juntos en el capítulo del Collegio, el retor como canceller, y los maestros de 
la mesma facultad, y el escribano, para el qual ajuntamiento el maestro, menos anti
go, ha de llevar dos libros de las partes de Santo Thomás, y llegados allí, abra el pri

mero y la primera questión, y de ella tome un artículo o los que le pareciere para el 
primero punto, he- 122 11 cho lo qual, abra luego el segundo de la mesma manera, y 

de la questión que saliere se tome el segundo punto, hecho esto y señalados los pun
tos, luego el otro día siguiente, a la mesma hora, se encierren en una sala el retor con 
los maestros de la mesma facultad, y se sienten en sus sillas, y en otras dos sillas se 
sienten el padrino y el que ha de ser promovido, con una messa delante, y, enton

ces, assí sentados todos, aga el que ha de ser promovido su preámbulo, y lea sus dos 
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puntos, y leidos, arguianle con riguroso examen los maestros, "incipiendo ab infe
rioribus" 123, los quales "ad minus" 124 sean tres, y después todos los demás que qui
sieren de los que allí se hallaren presentes, advirtiendo que, en el medio del examen, 
se dé la dicha colación, y después se acabe el examen; acabado el qual, el que ha de 
ser promovido pida el grado y, salido fuera quede el padrino para suplicar lo mesmo 
al canciller y maestros, pedido lo qual se salga, y, salido, votarán los que dentro que
daren, y, si tuviere más votos en su favor, quede admitido y licenciado para el grado, 
y traten allí de los títulos que le darán "verbo benemeritum, val de condignum, 
nemine discrepante et iustitia postulante" 125; después de hecho esto, el mesmo gra
duando elija el día en que se le ha de dar el bonete y las insignias, las quales se le den 
con autoridad en la Iglesia, y haga la protestación de la fee que mandó Pio Quarto 
en manos del canceller, y jure defender las leyes y Estatutos del Collegio, mirar por 
su bien, assí espiritual como temporal, y que, quando se hallare en el examen de 
alguno que se aya de graduar en la dicha Universidad, no 126/1 dará voto, ni le qui
tará por passión, por amor o odio, sino según justicia, sin accepción de personas. Y 
queremos últimamente, que al notario se le dé medio ducado de la presentatura, y 
un ducado del magisterio o lo que se concertare con él, con tal que no pueda ser más 
que un ducado, y esto no se incluye en la quantidad de los cinco escudos que ha de 
dar el que se gradúa de presentado, ni en los treynta que es tenido a dar el que se 
gradúa de maestro, por manera que el presentado habrá de gastar cinco escudos y 
medio, y el maestro treynta y uno. Añadimos que nadie pueda ser incorporado en 
esta Universidad, sin que tenga las condiciones siguientes, es a saber, que muestre 
cómo es dotor al canceller y doctores que en este Collegio se hallaren, y que, enton
ces, el canceller, con la mayor parte de los dichos doctores, le admita en la incorpo
ración, pidiéndola él primero con algún preámbulo, y respondiéndole el canceller, 
y admitiéndole con auto de nottario, y depositando, primero, diez escudos, los dos 
para el arca del Collegio y los ocho se repartan entre los doctores, proporcional
mente, como arriba se dixo, y que jure los Estatutos y lo demás que los graduados 
son tenidos y obligados a jurar, pero de todas las sobredichas propinas, exemimos 
a todos los religiossos que huvieren sido lettores o collegiales formales del Collegio, 
quitadas las propinas de vedel y nottario, que estas todas las han de pagar. 

lttem, que qualquier otro frayle de la Orden de esta provincia que se quisiere gra
duar o encorporar en esta Universidad, no se le tome por el magisterio sino quince 
libras y -por la encorporación cinco, y que aya 12711 libro con arancel de graduados y 
encorporados. 

81°. Ittem, establecemos, y ordenamos y mandamos que el retor haga leer, dos veces en el 
año, en presencia de todos los collegiales que a la sazón se hallaren, los presentes 
Estatutos, una vez la semana de Todos los Santos, la otra vez la Semana de Espíritu 

123. Empezando por los inferiores. 

124. Al menos. 

125. Con la palabra benemérito, muy condigno, por unanimidad y por justicia. 

126. R eclamo: dará. 

127. R eclamo: libro. 
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Santo, permitiendo que los puedan leer en la messa; y porque nuestra intención es de 
reformar y honestar las costumbres de los collegiales y ocupalles en el estudio, y no 
les agraviar las conciencias, por el tanto declaramos que ninguna de estas 

Constituciones obliga a peccado mortal, excepto aquellas cuya transgressión no 
puede ser sin peccado mortal, aunque por ellas no estuviesse dispuesto; y excepta, 
también, aquéllas donde, expresamente, se manda alguna cossa en virtud de obedien
cia, y mucho más donde se pone pena de excomunión, o si viniere contra algunas 
cossas de las que, particularmente, jura de guardar allende del general juramento que 
hace de guardar las Constituciones, o si (lo que Dios no quiera) alguno fuesse con
temptor o menospreciador de estos Estatutos o de alguno de ellos, ca 128, entonces 

queremos le obliguen a peccado como obligan las constituciones canónicas. 

82°. Ittem, establecemos y ordenamos que por quanto la variedad de las cossas es grande, 

y todos los cassos particulares no pueden ser comprehendidos debaxo de ninguna ley 
humana, que quando quisiera que en el Collegio acaesciera caso o cassos que no pue
den ser decisos y determinados por estos nuestros Estatutos, en tal casso, quede la 
decisión a las Constituciones de la Orden, y, si por ellas no se pudiere determinar, se 
esté a la determinación de los padres de consejo del Collegio 129,/1 quando el padre 

provincial se hallare presente, y quando estuviere ausente, a la determinación de 
padres de la provincia, al qual encargamos la conciencia que, con consejo de personas 
doctas, se declaren las tales dudas, y que en lo dudoso siempre declinen a lo que más 
hiciere para conservación del Collegio y de su Estudio, y esto mesmo agan el retor, y 
padres de consejo en lo dudoso, como conviene a varones temerosos de Dios. 

83°. Ittem, por el presente Estatuto revocamos, cassamos y anullamos todas qualesquie
ra otras constituciones o estatutos, que cerca de este Collegio, por ventura, se huvie

ren hecho hasta el día de hoy, en qualquier manera y por qualquier persona, aunque 
sean con auctoridad apostólica, tenemos licencia para revocarlos y derogados, y 
queremos que estos Estatutos se guarden de hoy, más en el Collegio por quanto la 

multitud de las constituciones y estatutos traen peligro. 

84°. Ittem, establecemos y ordenamos que por quanto es razón que la fábrica del Collegio 
se acabe presto para que la provincia pueda aprovecharse de tan grande bien como el 
ilustrísimo señor patriarcha pretendió hazerle, y esto no podría conseguirse tan pres
to, si dende luego el Collegio huviesse de tener al número de los religiosos que hasta 

aquí se ha dicho, por tanto queremos que hasta que la fábrica sea acabada no pueda 
haver más de treynta religiossos assignados, contando dende el retor hasta el mínimo 
frayle, si ya no fuesse que alguno de los hijos del Collegio enfermase, de manera que 
otro convento no le quissiese tener o cometiesse (lo que Dios no quiera) tales delictos 
que fuesse menester volvere al mismo Collegio para ser penitenciado, pero por 13o 11 
que entre tanto, siempre quede en el Collegio rastro del Estudio, no queremos que 
pueda haver en él mismo menos de veynte y cinco religiossos, y de qualquier número 

128. B. U. B., Ms. 852: que. 

129. R eclamo: quando. 

130. R eclamo: qu e. 
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de éstos, queremos que para el Estudio aya un regente que lea la lición primera de 
Theología, y un segundo lettor, y un lettor de Artes, y un maestro de estudiantes y los 
collegiales sean solamente ocho o poco más, de esta suerte que uno de ellos sea hijo del 
Collegio, otro de Barcelona, otro de <_::aragoza, otro de Mallorca, otro de Valencia, otro 
de Luchente, los demás que aquí no tienen convento señalado, sean de los conventos 
donde 131 el Collegio de Orihuela embiare o tuviere algún hijo del choro novicio, pro
fesso nuevo 132 o, si no tuviere, entonces algún hijo novicio o professo nuevo que se crie 
en algún convento, pueda el padre retor con los padres del consejo del Collegio, elegir 
qualquier religiosso del convento que quisieren, ora sea de los cinco nombrados ultra 
del Collegio, ora de los otros, y si no quieren el padre rector y padres de consejo eli
girlo, puedan dar la elección al convento que quisieren, y, entonces, aquel convento 
hará la elección canonicamente, como está dicho arriba, pero la probanza dellinage no 
la hará el Collegio sino el convento de donde es, y trayganla los Collegiales sellada con 
el sello de la universidad o universidades donde se han hecho la información o infor
maciones, en las quales se diga, claramente, y no por rodeos y palabras disfrazadas, que 
aquel religiosso, ni de parte de padre, ni de parte de madre es tenido por judío o con
fesso, o morisco, o christiano nuevo de morisco, o descendiente de ellos o de alguno 
que haya sido casti- 133/1 gado por las cossas de la fe por la Santa Inquisición. 

85°. Mas por quanto podria acaescer que en este tiempo de la fábrica del Collegio o algu
nos de los cinco conventos ya nombrados, no tuviesse hijo que pudiesse ser colle
gial, por falta de habilidad, o de edad o otro impedimento, queremos que en tal 
casso el retor y los padres de consejo nombren el convento que quisieren para que 
elija collegial, ora el tal convento sea alguno de los mesmos cinco, ora otro qualquie
ra, añadiendo que, si en este caso el Collegio tuviere algún otro hijo idóneo para ser 
collegial, pueda el mismo collegio eligirle, y tener dos collegiales y aún tres, si los 
conventos faltos fueren dos. 

Ittem, por la mesma razón que avernos desminuido de collegiales hasta que la fábrica 
se acabe, decimos también que hasta entonces, pueden ser menos que ocho los padres 
que entrarán en consejo lo mismo decimos de algunos otros estatutos que no se podría 
guardar con tan poco número de religiosos, como habrá hasta acabada la fábrica, y 
pues por respeto de que se pueda dar presto remate a la dicha fábrica, avernos alivia
do el número de los religiosos, encargamos la conciencia del padre retor que por 
tiempo fuere, que todo lo demás que no fuere necessario para el sustento del dicho 
número de frayles, lo gaste en la fábrica, y, si en esto fuere negligente, los padres del 
consejo se lo adviertan, y si no se enmendare den razón de ello al padre provincial en 
la visita, pero queremos que cada año, por lo menos, cargue cien libras de propiedad, 
y que, si en este tiempo se quitaren algún censal, o censales o huviere otro dinero que 
cargar, se junte todo y se hagan censales más gruessos, y en esto de car- 134/1 gar los 
censales, procure el retor todo lo possible que sea fuera de la ciudad de Orihuela. 

131. En el margen izquierdo: cruz griega. 

132. Cruz griega sobre la palabra nuevo. 

133. Reclamo: gado. 

134. Reclamo: gar. 
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86°. Finalmente, considerando, por una parte que es razón que los que han de ser letto
res, o maestros de estudiantes, o regentes en el Collegio sean muy hábiles, y los reto
res muy prudentes, y personas de govierno, y por otra que los pocos collegiales, que 
hasta oy ha avido en el Collegio, muchos son muertos y otros están ocupados en 
cossas por las quales no querran ir a Orihuela, y algunos, finalmente, por falta de 
habilidad o por enfermedades, o por tener algún impedimento de los contenidos en 
estos nuestros Estatutos, no son idoneos para los sobredichos cargos, y assí podría 
acaecer que, por algunos años, no se hallassen en tantos y tales subjetos, como serán 
menester para que el Collegio tenga muchos de quien hechar mano para ellos, por 
tanto, establecemos y por el presente estatuto ordenamos que el muy reverendo 
padre maestro, fray Juan Loazes, provincial, que agora es de esta nuestra provincia, 
pueda por todo el tiempo que durare la fábrica del Collegio, dar y conceder o comu
nicar los privilegios de collegiales formales a algunos padres doctos, y graves de esta 
provincia, y que éstos, todo el tiempo que vivieren, puedan gozar de los privilegios 
de collegiales formales, y ser electos para todos los dichos cargos o officios, como 
qualquier de los que han sido collegiales formales o de aquí adelante fueren, con tal 
condición que ni en ellinage, ni en las costumbres tengan algún impedimento de los 
señalados en los presentes Estatutos. 

la col.: 

Todo lo contenido en estas treynta y tres ojas y 135/1 en los ochenta y seis números 
que van señalados en los márgenes, es lo que nosotros los nueve diputados infras
critos, establecemos, y ordenamos y mandamos con authoridad apostólica, para que 
se guarde en el collegio de Nuestra Señora del Socorro de la ciudad de Orihuela, 
baxo de los preceptos, censuras, y penas contenidas en los presentes Estatutos. 

En fee de lo quallos firmamos de nuestras manos, año de mil quinientos y noven
ta, víspera de San Pedro martyr, a veynte y ocho de abril, en Predicadores de 
Valencia. 

2a col.: 

Fray Juan Loazes, padre provincial Fray Ludovicus Nadal, magíster et 
rector collegii Oriolensis Fray Joannes Vidal, magister et prior Valentinus 

Fray Vicentius Iustinianus Antist, magister 
Fray Andreas Perez, magister 
Fray Iacobus Escuder 

135. Reclamo: en. 

Fray Lupercius Huete, magister 
Fray Ludovicus Estella, magister 
Fray Sebastianus Cassesnoves, magister 136 

136. Aquí concluye el texto común entre el ms. 309 del Archivo Histórico Provincial de la O rden de Predicadores de la Provincia de la Provincia de Aragón y el 

852 conservado en la B.U.B. D esde este punto son completamente diferentes. 
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ADICIONES A LOS ESTATUTOS 

[I] 

1695, marzo, 4. Orihuela, en el Colegio. 

Adiciones realizadas en la visita de fray Raimundo Costa, catedrático de Prima de 
Sagrada Escritura de la universidad de Barcelona. 

A 4 de marzo, año de mil seiscientos noventa y cinco, visitando este patriarchal 
Colegio de Nuestra Señora del Socorro y San Joseph de la ciudad de Orihuela de la 
orden de Predicadores, el muy reverendo padre maestro, fray Raymundo Costa, 
cathedrático perpetuo de prima de Sagrada Escritura en la universidad de Barcelona 
y provincial de la provincia de Aragón de la misma Orden, mandó convocar a los 
padres de consejo de dicho Colegio, el muy reverendo padre presentado, fray 
Severino Bodí, retor, el muy reverendo padre maestro, fray Thomás Sarriá, regente, 
y los reverendos padres fray Juan Sanz, letor de Prima, fray Thomás Vilanova, letor 
de Vísperas, fray Joseph Francés, letor de Escritura, fray Jayme Ribes, maestro de 
estudiantes y fray Luys Riera, letor de Artes, y mandó leerles una copia de las 
cláusulas de la bula del santo pontífice Pio Quinto, concedida a dicho Colegio, dada 
en Roma a 4 de agosto de mil quinientos sesenta y nueve, que hablan de la facultad 
para hazer estatutos para el buen régimen y conservación del Colegio, y son las que 
se sigue: 
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"Ceterum 137 statutis et ordinationibus dicti Ferdinandi patriarche et illorum con
servationi atque salubri regimini dicti Collegii, plene forsan in illis reperiatur, que 
correctione, mutatione et suppletione indigeant. S ex aut ocho, seu piures ve! pau
cioris numeri eiusdem ordinis fratrum Predicatorum probate vite et confírmate 
doctrine et experimentie religiosis ex provincia Aragonie oriundis, per magistrum 
generalem dicti Ordinis deligendis et nominandis, statuta et ordinationes huiusmo
di diligenter inspiciendi atque examinan di 138, 11 et que declaratione, correctione, 
mutatione, emendatione, additione, suppletione et abrrogatione indigere ipsis 
visum fuerit etsi pluries apostolica autoritate approbata et confirmata fuerint, 
declaran di, corrigendi, mutandi, emendandi in tato ve! parte, tollendi et abrrogan
di, illisque de novo addendi, supplendi, interpretandi et afia quecumque. Etiam 
ordinationibus dicti Ferdinandi, patriarche fundatoris, omnino non tamen sacris 
canonibus contraria felicem statum, conservationem, et regimen huiusmodi concer
nentia de novo faciendi et condendi, ita quod his semel per actis et sigillo provin
cie et collegii Predic[a}torum munitis pernos et Sedem predictam eo ipso confirma
ta et approbata sint, et esse censeantur ex illis que nihil ullo unquam tempore etiam 
per eosdem no-minatos et delatas, ve! quemvis alium seu alias, nisi previa licentia 
dicte Sedis innovari ve! mutari possit. Et si vero aliqua de novo pro tempore 
emergere contigerit, que nova statutorum et ordinationum editione indigere con
spexerit, id rectori, lectoribus, consiliariis et fratribus collegialibus 139, qui pro tem
pore eiusdem Collegii fuerint, toties quoties opus fuerit, sic tamen quod ex tribus 
illorum partibus due saltem in id convenient libere et licite, etiam faciendi, habita 
tamen licentia a pro tempore existenti provinciali seu vicario generali eiusdem 
provincie Aragonie, que quidem a predictis rectore, lectoribus, consilliariis et frat
ibus collegialibus examinata, declarata, correcta, mutata, emendata, sublata, abr-

137. Por lo demás, quizá puedan encontrarse en los estatutos y ordenanzas del mencionado patriarca Fernando, para la conservación de ellos y para el buen régi

men del mencionado Colegio, lo que necesite de corrección, cambio y adecuación, seis, ocho o un número mayor o menor de hermanos de la misma Orden de 

Predicadores, de excelente vida, firme doctrina y experiencia, religiosos oriundos de la provincia de Aragón, elegidos y nombrados por el maestro general de dicha 

Orden, deben inspeccionar y examinar, diligentemente, los estatutos y ordenanzas, así, para los que les parezcan que necesitan de aclaración, corrección, enmien

da, adición, sustitución y abrogación, aunque a menudo hayan sido aprobados y confirmados por la autoridad apostólica, deben ser aclarados, corregidos, cam

biados, enmendados, en todo o en parte quitados y abrogados, y a ellos deben ser añadidos de nuevo, sustituidos, interpretados, y todo lo demás. Sin embargo, en 

las disposiciones del mencionado Fernando, patriarca fundador, también lo concerniente al féliz estado, conservación y régimen, que sean contrarias a los sagra

dos estatutos (cánones), sean confirmadas y aprobadas por nosotros y por la Sede mencionada, a través de actas validadas con el sello de la provincia y del colegio 

citados y aprobados a través de actas y validadas con el sello de la provincia y del colegio citados, en eso mismo y así sea decretado, y que de ellos nada pueda ser 

innovado o cambiado nunca, ni siquiera por los mismos nombrados y elegidos, ni por cualquier otro u otros, tanto entonces como ahora,a no ser con licencia pre

via de la Santa Sede. Pero si de nuevo, ocasionalmente, surge alguna cosa que se viera que precisa de una nueva edición de los estatutos y disposiciones, esto, tam

bién deberá hacerse con el rector, lectores, consiliarios y hermanos colegiales que en ese tiempo pertenecerán al Colegio, tantas veces cuantas fuera necesario, si 

están de acuerdo en esto, al menos dos de las tres partes de ellos, tantas cuantas veces fuere necesario, de tal modo que dos de las tres partes de ellos, libre y legí

timamente se reunan para hacerlos, obtenida así mismo licencia manifiesta del provincial o vicario general de la provincia de Aragón; y los que cuantas veces fue

ron examinados, declarados, corregidos, cambiados, enmendados, sustituidos, abrogados, añadidos, suplidos, hechos de nuevo, redactados y editados por los 

sobredichos rector, lectores consiliarios y hermanos colegiales, tantas veces fueron aprobados y confirmados por la autoridad apostóliéa y así decretada, les con

cedemos licencia facultad y autoridad. 

Finalmente, si sucediera que los estatutos y ordenanzas, como se ha dicho anteriormente, examinados, declarados, corregidos, cambiados, enmendados, sus

tituidos, abrogados, añadidos, suplidos, hechos de nuevo, establecidos y dados a la luz por los mencionados religiosos, nombrados por el mencionado maestro 

general, son cambiados, alterados, declarados, por algún otro u otros actuales, del mismo estado, grado, orden, condición, dignidad, autoridad y preeminencia, y 

con la licencia previa o subsiguiente después de la confirmación apostólica especial, que todas se juzque que han sido y son [hechos ] clandestinamente y furti

vamente y completamente nulo, a no ser que expresamente el rector, lectores, consiliarios y hermanos colegiales mencionados, o al menos dos de sus tres partes lo 

pidieran, de cuya petición y expresa voluntad hubiese un instrumento público validado con su sello y el del colegio, tanto entonces como ahora, y por lo contra

rio declaramos semejantes a la autoridad apostólica. 

138. R eclamo: et. 

139. Tachado: examinata. 



140. Reclamo: ex. 
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ro gata, addita, suppleta, de novo Jacta, condita et edita respective quoties Juerint, 
toties 140 11 ex nunc prout ex tune, et e contra eo ipso apostolica autoritate approba
ta, et conJirmata sint, et esse censeantur, licentiam, Jacultatem, et autoritatem con
cedimus. 

Denique si statuta et ordinationes, ut pr~Jertur a dictis religiosis per dictum ma
gistrum generalem nominandis examinata, declarata correcta, mutata, emenda
ta, sublata, abrrogata, addita, suppleta, de novo Jacta, condita, et edita, per 
quemcumque alium, seu alias cuiusvis status, gradus, ordinis, conditionis, digni
tatis, autoritatis, et pr~minenti~ existentes, et pr~via licentia, ve! subsequuta 
desuper conJirmatione apostolica speciali mutari, innovari alterari, declarari, aut 
avocari ullo umquam tempore contingerit, id subrreptitie et obrreptitie ac omni
no nullum cum omnibus quibuscumque inde pro tempore sequutis Jactum sit, et 
esse censeatur, nisi expresse rector, lectores, consiliarii et Jratres collegiales prae
dicti aut saltem due ex tribus illorum partibus id petierint de qua petitione huiu
modi et illorum expressa voluntate per publicum instrumentum sigillo eorum 
Collegii ex nunc prout ex tune et e contra similiter apostolica autoritate declara-

" mus ... . 

Hasta aquí de dichas cláusulas, cuya copia concuerda "de verbo ad verbum" 141 con 
su original que está en el archivo de dicho Colegio, en el almario de tres llaves, a que 
se haze relación. 

Leyda dicha copia, propuso nuestro muy reverendo padre provincial a los sobre
dichos padres de consejo, si en virtud de alguna de las cláusulas leydas, avia en el 
Colegio facultad para hazer estatutos y declaraciones contra los 142/1 Estatutos de 
los nueve padres. Y, consideradas maduramente dichas cláusulas, unánimes y con
formes y "nemine discrepante"uJ, resolvieron y fueron de parecer que no avía 
facultad en el Colegio, por virtud de dicha bula para hacer estatutos o declaracio
nes contra los Estatutos de los nueve padres, antes, por dicha bula, está quitada 
esta facultad a los mismos nueve padres y a otro qualquier, y que quanto contra 
dichos estatutos de los nueve padres se aya establezido o declarado, desde la for
mación de ellos hasta oy y lo que en adelante se estatuyere, "nullius roboris sit et 
momenti" 144, 

Después, a los 8 de marzo del mismo año, conformándose nuestro muy reverendo 
padre provincial con la sobredicha resolución y sentir de los padres de consejo, 
aviendo hallado que algunos de los estatutos y declaraciones hechas por el Colegio, 
en presencia de los muy reverendos padres provinciales, que entonces eran, desde el 

141. Palabra por palabra. 

142. Reclamo: estatutos. 

143. Por unanimidad. 

144. No sea de ningún valor, ni importancia. 
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año mil seiscientos sesenta y seis hasta el de mil seiscientos noventa y uno, son 
directamente o en alguna manera opuestos a los dichos Estatutos de los nueve 
padres, y otros eran mera repetición de los que en los de los nueve padres estava ya 
dispuesto, determinó declarar y establecer, de nuevo, lo que de las sobredichas 
declaraciones y Estatutos deve permanezer y guardarse, y para evitar la confusión 
que se sigue de la multitud de estatutos, reducir todas aquéllas o aquéllos, quitado 
todo lo superfluo, a lo que de presente se 145 11 determinare, y anular o declarar 
nulo lo opuesto a lo de los nueve padres, para lo qual mandó convocar a los sobre
dichos padres del consejo del Colegio y a sus colegiales formales, para que con su 
licencia y asistencia, por la facultad a ellos concedida en las leydas cláusulas de la 
bula, estableziesen y declarasen lo que sintiesen conveniente. En cuyo cumplimien
to determinaron, ordenaron, estatuieron, establezieron, y declararon las cosas 
siguientes: 

1°. En atención devida y manifestación de nuestra gratitud y reconocimiento a los favores, 
indultos, privilegios y gracias que este Colegio recibió de la Santidad de nuestro beato 
pontífice Pio Quinto, determinamos que el día cinco de mayo o otro en que se rezare 
del dicho beato Pio Quinto, se vaque de lición y actos de estudio, y se cante la missa 
del santo con solemnidad y, si fuere día de fiesta de precepto, aya también sermón. 

2°. Ittem, establecemos que para que se puedan observar los estatutos reales de esta 
Universidad y la concordia que por ella tiene hecha el Colegio con la ciudad de 
Orihuela, obligándose a tener quatro cáthedras de Theología y una de Artes, aya de 
tener y tenga el Colegio un cathedrático de Prima, otro de Vísperas, otro de 
Escritura, en lugar del de Texto, (que antes avía en el Colegio) según lo encargan los 
mismos reales estatutos, otro de Moral, que juntamente sea maestro de estudiantes, 
y otro de Artes. Y que las dichas cáthedras duren conformen disponen dichos rea
les 146/1 estatutos, esto es, la de Prima que sea perpetua, la de Vísperas y Escritura 
duren solos quatro años, y la de Moral y la de Artes, dos años, declarando que la de 
Vísperas y la de Escritura no puedan ser perpetuas, sino de solos quatro años, estan
to también en los Estatutos de los nueve padres; y que la perpetuidad de la cáthedra 
de Prima no se entienda ser para toda la vida, sino que no tenga tiempo señalado, 
antes la goze y posea el que la tuviere tanto tiempo quanto para adquirir los grados 
de presentado y maestro o para jubilarse en el Colegio, si quisiere, le será provecho
sa la lición, pero después la dexe, y dé lugar a otros. Y si tanto el letor de Prima, 
como qualquier de los demás cumplieren los años necesarios para sus grados o jubi
lación, aviendo comenzado el año del curso, puede el Colegio obligarles a que con
cluían dicho año de su lición, atendiendo a la conveniencia de los estudiantes en aca
bar uniformes las materias. 

3°. Ittem, por quanto no se ha observado jamás lo que en el estatuto ochenta y cuatro 
de los nueve padres se dize, que el regente lea la lición primera de Theología, por-

145. R eclamo: de. 

146. Reclamo: estatutos. 
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que no se halla quien quiera admitir el officio de regente con obligación de leer, por 
estar ya omitida en toda esta provincia la costumbre y observancia de leer los regen
tes, como antiguamente se hazía y oy se observa en otras provincias, por tanto 
declaramos que el regente no aya de leer, pues para la lición de Escritura, que se le 
señalava en dicho estatuto, se nombra un cathedrático conforme está arriba dispues
to, según los reales estatutos y quedaba establecido en el estatuto treinta 147 11 y 
nueve de los nueve padres. Y atendiendo a lo mucho que los Estatutos favorezen a 
los letores jubilados del Colegio y que los grados se retardan mucho, y que los que 
tienen el de maestro, que podían venir a el Colegio por regentes no quieren aceptar 
dicho oficio, para que el Colegio no esté sin regente, ni cabeza de los estudios, que 
en el estatuto quarenta de los nueve padres se dize que sea maestro en Theología, 
declaramos que pueda ser regente en el Colegio qualquier letor jubilado del, o que 
hu viere leido los años señalados, "pro gradu et forma magisterii" 148, aunque no 
tenga grado alguno de la Orden. 

4°149 Ittem, como leyendo la lición de Escritura otro que el regente, como está 15o dicho, 
no tenga dicho letor señalada propina como en el estatuto quarenta y dos de los 
nueve padres se señala al regente y demás letores, no siendo éste de peor condición 
que los demás, estatuimos que se le dé por propina ocho libras cada un año. 

5°151 Ittem, el estatuto ochenta y quatro de los nueve padres, en que se dize que los 
Colegiales durante fábrica sean solamente ocho o pocos más, declaramos que el 
número de los dichos pueda llegar hasta doze, repartiendo las colegiaturas en esta 
forma: la primera a el Colegio, la segunda a el convento de Santa Cathalina de 
Barcelona, la tercera a el de Predicadores de Zaragoza, la quarta a el de Mallorca, la 
quinta a el de Predicadores de Valencia, la sexta a el de Luchente, conforme en el 
citado estatuto de los nueve padres se ordena. Y conforme a él, para los demás hasta 
doze, caso que el Colegio no tuviera algún hijo novicio o professo nuevo en alguno 
o algunos de los conventos de la provincia, aora por entonces damos y señalamos la 
séptima a el convento de Xátiva, la octava a el de San Onofre, la nona a el de 
Tarragona, la décima a el de Lérida, la undecima a el de Calataiud, y la duodé- 152 11 
cima a el de Huesca, reservándonos la elección o nominación de estas seis últimas 
colegiaturas, en caso que los últimos seis conventos señalados no tuviessen hijos que 
elegir como dicho estatuto dispone. 

6°. Ittem, estatuimos que el retor, regente, letores y maestros coadjutores, con asisten
cia de nuestro muy reverendo padre provincial, puedan comunicar las gracias a 
algunos religiosos de prendas, para que puedan obtener los oficios y prebendas del 
Colegio, quando huviere falta de sugetos que ayan sido colegiales y no de otra 
manera, por quanto en el estatuto quarenta de los nueve padres, se manda que quan-

147. Reclamo: y. 

148. Como si tuviera costumbres y grado de maestro. 

149. Debió de saltarse este artículo y lo añadió con una tira de papel. 

150. Tachado: dispuesto. 

151. Tachado: 4. 

152. Reclamo: cima. 
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do huviere personas religiosas que ayan sido colegiales habiles e idoneos para los 
dichos oficios, se deva de hazer y haga la elección de ellos y no de otros. 

7°. Ittem, para que los enfermos sean asistidos con la puntualidad que se deve, señala
mos por lugar de enfermería el quarto sobre la portería, que cae desde la escalera, 
que se baxa a la rasura hasta el coro, donde se dispongan quatro celdas con todo lo 
necesario como colchones, sábanas, almohadas, mantas y los demás requisitos nece
sarios para los enfermos. Y mandamos, "sub formali pr~cepto" 153, que ninguno 
pueda sacar ropa alguna de la enfermería "quovis pr~textu" 154, sin que primero pre
ceda licencia del retor y padres del consejo, y, acabado el motivo porque con esta 
licencia la sacaren, se buelba a entregar a el enfermero o persona que cuidare de ella. 
Y baxo el mismo precepto formal y descomunión maior, "lat~ sententi~ hac una pro 
trina canonica monitione pr~missa, ipso Jacto incurren da" 155, mandamos que el reve
rendo padre retor 156, 11 que oy es o por tiempo fuere o el principal presidente, esté 
obligado a tener un religioso de la obediencia diputado para enfermero, al qual no 
pueda ocupar el prelado en otra cosa, mientras huviere algún enfermo decumbente. 
Aya, también, siempre un religioso sacerdote señalado de "consilio patrum" 157, que 
sea enfermero maior, a quien toque la obligación de cuidar de la asistencia de los 
enfermos, para la qual tenga obligación el padre procurador o retor, debaxo del 
mismo precepto y censura, de dar el dinero que le pidiere necesario, del qual tenga 
obligación dicho enfermero maior de tener libro de recibo y gasto, y dar cuenta cada 
mes en depósito de lo recibido y gastado, y que el padre rector y depositarios le fir
men las cuentas; y dicho enfermero maior, mandará al religioso de la obediencia 
señalado, todo lo que fuere menester para el consuelo de los enfermos. 

8°. Ittem, determinamos y estatuimos que el retor, que aora es y por tiempo será, aya 
de gastar cada año quinientas libras en proseguir la obra de la yglesia "tantum" 158, 

lo qual esté obligado a hazer, "sub pena absolutionis ab officio una pro trina moni
tione pr~missa" 159, y que aya de aplicar en remiendo de texado y paredes del 
Colegio, el dinero que entrare de los luismo, y el que sobrare (si sobrare alguno) 
aviendo acudido a lo que han menester los religiosos y, si acaso no huviere en que 
emplear el dicho dinero de luismos o el que sobrare, le aya de aplicar a la fábrica de 
la yglesia baxo las mismas penas 16o , 11 

9. Ittem, estatuimos y ordenamos que el retor o principal presidente aya de tener 
depósito cada semana, o de quinze en quinze días o por lo menos una vez cada mes, 

153. Bajo mandato formal. 

154. Bajo ningún mandato. 

155. Al momento, precediendo una amonestación en lugar de los tres. 

156. Reclamo: que. 

157. Por decisión de los padres . 

158. Solamente. 

159. Bajo pena de pérdida del oficio, previa una amonestación en lugar de los tres . 

160. R eclamo: 9. lttem. 
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de tal manera que todo lo que se huviere recibido y gastado en aquel mes, lo vacíe 
en el libro de entrada y salida del depósito y, esto baxo la misma pena "proxime" 161 

dicha, encargando en esto el cuidado a los padres depositarios. 

10°. Ittem, establezemos y ordenamos que los ocho días immediatamente consecutivos 
al día de San Juan Bautista, llame el retor a los colegiales a examen de suficiencia, en 
presencia suia y de todos los letores, y votando, "per vota secreta" 162, con abas blan

cas y negras, se verá quien ocupa dignamente el puesto, encargando la conciencia al 
retor y demás examinadores. Y mandamos, con precepto a los examinadores, que 
por respeto ninguno humano dexen de expeler al indigno o insufiente, ni excluían 

al digno o suficiente. Y caso que alguno fuere aprobado, tenga recurso a nuestro 
muy reverendo padre provincial, quando visite este Colegio, aviéndole de sustentar 
el dicho Colegio hasta la visita, y, en presencia de su paternidad muy reverenda, sea 
otra vez examinado por el retor, regente y letores, y los votos de admisión o expul
sión sean, "in voce et non per vota secreta" 163. 

11°. Ittem, estatuimos que el colegial formal que huviere estado y estuviere todo el tiem
po de su colegiatura, o por lo menos huviere oydo o oyere dos años cumplidos de 
Theología en el Colegio, goze de todas las gracias, esto es, que puede ser regente, 
retor, letor, o cathedrático de Teología 164, 11 y maestro de estudiantes y tener todos 

los oficios y prebendas honrradas del Colegio. Pero, para ser letor de Artes, se ha 
de estar al estatuto quarenta y tres de los nueve padres. 

12°. Ittem, determinamos que a el retor, regente, letores, maestro coadjutores y procu
rador de las rentas del Colegio se les dé cada día un principio más en la comida, y 
las noches, que no hay cena un platillo más a colación, como hasta aora se ha obser
vado. 

13°. Ittem, atendiendo a que no estava fundado el convento de las monjas de Santa Lucía 
de nuestra Orden, quando los nueve padres hizieron sus Estatutos, prohibiendo en 

el estatuto décimo, que los colegiales vayan a monasterios de monjas, y necesitán
dose, para el culto de las fiestas que se celebran en dicho convento y para el entie
rro de sus religiosas, el que puedan yr los colegiales, declaramos dicho estatuto, y 
determinamos que los días de Santa Lucía, de Santa Cathalina de Sena, y de Santa 
Rosa o quando se celebraren otras fiestas que necesitaren de ministros, y para el 

entierro de las religiosas, puedan yr a dicho convento los colegiales que a discreción 
del padre rector o principal presidente fueren necesarios. Y, también, porque, si 
sucediere conferirse las órdenes en yglesias de religiosas y se huvieren de ordenar 
los Colegiales, no es bien se les dilate, declaramos que en caso de órdenes, puedan 
entrar en la yglesia, "tantum" 165 los colegiales que se hu vieren de ordenar; y podrán, 

161. Muy cerca. 

162. Por voto secreto. 

163. De viva voz y no por voto secreto. 

164. Reclamo: y. 

165. Solamente. 



98 

también, el Jueves Santo entrar los colegiales a hazer las estaciones en las yglesias tan 
solamente 166, 11 

14°. Ittem, establezemos y ordenamos que ningún ilegítimo pueda ser colegial formal, y 
que en las pruebas que trahen los colegiales, conste de su legitimidad. Y, también, 
determinamos y establezemos que no sea admitido en el Colegio, por ningún título, 

religioso alguno que no fuere hijo de la provincia de Aragón, como de los colegiales 
formales expresan los estatutos beinte y cinco y beinte y seis de los nueve padres. 

15°. Ittem, atento que en este patriarchal Colegio, no se halla un libro en el archivo del, 
en que se escrivan las entradas y salidas de los granos y frutos, y assí no se puede 

dar legítima cuenta de dichos granos y frutos, por lo qual se han experimentado 
muchos daños, por tanto establezemos y estatuimos que aya en el archivo un libro, 
en que se escrivan las entradas y salidas de los granos y frutos que cada año tiene el 
Colegio, con asistencia de los depositarios, el qual libro esté cerrado en el almario 

de tres llaves, y le visite nuestro muy reverendo padre provincial, que oy es y por 
tiempo fuere, quando visitare el Colegio. 

16°. Ittem, considerando que este patriarchal Colegio ha perdido muchas rentas, y que 
algunos de sus censales peligran, por no haver sacado el procurador de las rentas el 
calendario y la cláusula del heredero, quando los censos o propiedades de dicho 
Colegio han mudado de señor o poseedor, por tanto, para evitar este grave daño, 
establezemos, estatuimos, y mandamos, en virtud de santa obediencia, con precepto 
formal, so pena de excomunion maior "lata~ sententi~ hac una pro trina monitione 
pr~missa" 167 11 "ipso Jacto incurren da" 168, y so pena de absolución de su oficio, 

"etiam, ipso Jacto incurrenda" 169, a el procurador de las rentas, que o y es y por tiem
po será, que dentro de ocho días, después de aver llegado a su noticia que algunos de 

los censos o censo, propiedad o propiedades de dicho Colegio han mudado de señor 
o poseedor, tenga obligación, dicho procurador de las rentas, de escribir el calenda
rio en el archivo, en el libro de los cargamientos o racional, en donde se escriven los 
censos, y luego, sin dilación alguna, en estar publicado el testamento, sacar la cláusu
la del heredero y continuarla en· dicho libro donde escrivió el calendario. Y porque 
el mismo inconveniente referido se experimenta en las fadigas o censos perpetuos, 
por la omisión de citar a cabrevar al nuevo poseedor o enfiteuta, quando las fadigas 

o censos perpetuos mudan de enfiteuta o señor útil, por tanto, establezemos, orde
namos y mandamos, baxo las mismas penas en este estatuto referidas, al procurador 
"ad lites" 17o, que dentro de quinze días de a vida la noticia de la transportación del 

sobredicho dominio útil, esté obligado a citar a cabrevar al nuevo enfiteuta o posee
dor, y continuar la causa hasta quedar justificada la dicha fadiga o censo perpetuo. 

166. Reclamo: 14 Ittem. 

167. Al momento en la que deberá incurrir después de una advertencia, en lugar de los tres. 

Reclamo: ipso. 

168. Incurriedo al momento. 

169. En la que incurrirá, también, al momento. 

170. Para pleitos. 
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17°. lttem, atendiendo los graves y conocidos daños que se experimentan en las vacan
tes de los retores, por tanto, establezemos y estatuimos 171/1 que la elección de retor 
se haga tres meses antes que acabe el retor su trienio, dexando los electores el mes 
primero de plazo para que elijan, y las demás condiciones que en la forma canónica 
se acostumbra. Y esto se entiende, quando el retor acabe su rectorado vía ordinaria, 
pero, si dicho retor muriere o le amoviesen, en tal caso el padre consiliario maior, 

tenga obligación, dentro de beinte y quatro horas, a convocar a los padres de con
sejo, y la maior parte de ellos nombren un presidente, que en toda la vacante lleve 
la administración temporal del Colegio, y el gasto y recibo. Y el vicerretor solo 
quede con el govierno espiritual, presidencia, puesto y "fidelium" 172, y pueda dicho 
vicerretor, en el susodicho caso, ser nombrado en dicho presidente del Colegio, si a 

la maior parte de los padres de consejo pareziere hábil e idoneo para dicha adminis
tración de lo temporal, gasto, y recibo. Y, también, establezemos que quando la 
elección de retor se hiziere tres meses antes, el retor que entonces fuere, si tuviere 
voto en la elección de retor, como lo tendrá, si está asignado "simpliciter" 173 en el 
Colegio, presida en dicha elección, y si no tuviere voto presida el vicerretor. 

18°. Ittem, por cuanto es estilo y práctica immemorial en el Colegio que los retores lle
ven el recibo y gasto, y por seguirse graves inconvenientes (como lo ha mostrado la 
experiencia en alguna differencia de tiempo) de que el pro- 174 11 curador 174 bis o pro

curadores gasten y reciban, por tanto declaramos el estatuto setenta y tres o qual

quier otro, que hablare de este punto, en esta forma: que lleve el recibo y gasto el 
retor que oy es o por tiempo fuere, y que el procurador o procuradores aian de 
entregar el dinero que huvieren cobrado, dentro de cinco días, o en depósito o en 
manos del retor. Y para que esto tenga el devido efecto, mandamos a el procurador 

de las cobranzas y rentas, que oy es o por tiempo será, con las penas mencionadas 
en dicho estatuto setenta y tres de los nueve padres, que, dentro de cinco días, haga 
la entrada del dinero que huviere cobrado en depósito o en manos del rector. Y esta 
declaración se haze entendiendo que, si dichos nueve padres huvieran previsto los 
inconvenientes experimentados, huvieran dispuesto lo que aora se contiene en esta 

declaración. 

19°. Ittem, establezemos, estatuimos, y mandamos que siempre y quando por qualquier 
caso vacaren las liciones y las colegiaturas, cuya provisión de qualquier suerte per
teneciere a el Colegio, esté obligado el retor, que oy es o por tiempo será, en virtud 

del Espíritu Santo, y santa obediencia y baxo precepto formal, a proponerlas para 
que se haga terna o elección respective, dentro de los ocho días immediatos a el día 
que la licion o colegiatura vacare 175. 11 

171 . Reclamo: que. 

172. Voz de difícil traducción, quizá podría referirse a que se encargaría también de la doctrina. 

173. Simplemente. 

174. Reclamo: curador. 

174 bis. Repite la sílaba pro. 

175. Reclamo: 20. Ittem. 



100 

20°. Ittem, estatuimos y determinamos que por quanto este Colegio tiene muy pocos 
hijos, y en las prohijaciones, que en adelante pudiere aver, pueden ofrezerse algunas 
dificultades, por no aver cosa determinada en orden a este punto en los estatutos de 
los nueve padres, por tanto, estatuimos que nadie pueda prohijarse en el Colegio sin 
parezer, consejo y voto del retor, regente, letores jubilados, letores actuales de 
Theología (no entendiendo en esto por letor de Theología al maestro de estudian

tes) y de los hijos del Colegio, que estuvieren presentes en el tiempo que se huvie
ren de hazer las prohijaciones, y respeto de las demás circunstancias se esté a lo que 
dicen las Constituciones. 

21°. Ittem, establezemos y ordenamos que el retor, que oy es y por tiempo fuere, tenga 

obligación de emplear y gastar, cada año, cinquenta libras en libros para la librería 
del Colegio, los quales sean a parecer y elección del regente, maestros y letores. 

22°. Ittem, establezemos y ordenamos que no pueda el retor o principal presidente, que oy 
es o por tiempo fuere, recibir o admitir huéspedes en el Colegio, sin que preceda el 
parezer de los padres de consejo, a quienes encargamos no sean fáciles en admitirles, 
para que de essa suerte, se escusen gastos y molestias a el Colegio, queremos empero, 
que si viniere padre o pariente de algún religioso hasta segundo grado, pueda el retor 
o principal presidente admitirle en el Colegio sin que preceda consejo 176. 11 

23°. Ittem, establezemos, y determinamos, que el retor, regente, maestros coadjutores, 
letores jubilados, letores actuales y colegiales formales y coadjutores, que oy son y 
por tiempo fueren, estén obligados a jurar la observancia de estos estatutos y decla
raciones en la forma que se juran los de los nueve padres, como en ellos se dispone 
en el estatuto cinquenta y dos; y, también, el reverendíssimo padre general, y muy 
reverendo padre provincial, que oy son y por tiempo fueren, luego que vinieren a 
visitar, antes de empezar la primer visita, juren estos estatutos y declaraciones, como 
de los nueve padres se dispone en su estatuto diez y nueve. 

24°. Ittem, ordenamos, y establecemos que todos los estatutos, ass1 Impresos como 
manuscritos, que se huvieren hecho después de los Estatutos de los nueve padres 
hasta oy exclusive, sean de ningún valor o fuerza, como si hechos no huvieran sido, 
queriendo unicamente sean firmes y válidos los estatutos y declaraciones conteni
das en estas ocho ojas de papel en folio, baxo los beinte y quatro número margina
les, que oy se establezen, estatuien y mandan como para esto tengamos facultad, 
según consta de las cláusulas de la bula insertas en el principio de estos estatutos. Y 
por quanto en el Colegio no ay facultad para establezer y hazer estatuto contra los 
de los nueve padres, en virtud de las cláusulas sobredichas de la bula, antes por ellas 
se prohibe el ha- 177 11 zerlos "sine pr~via licentia Sanct~ Sedis" 178, y assí lo resolvie
ron los padres de consejo, como arriba está escrito, por tanto anulamos, "vel 

176. Reclamo: 23. Ittem. 

177. Reclamo: zerlos. 

178. Sin previa licencia de la Santa Sede. 
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potius" 179 declaramos ser nullo "ipso iure" 18o qualquier estatuto, que contra dichos 
Estatutos de los nueve padres se huviere hecho, a ocho de marzo de mil seiscientos 
noventa y cinco. 

Fray Raymundo Costa, prior provincial 

la col. 

Fray Severino Bodi, presentado, letor jubila
do y retor 
Fray Juan Sanz, letor de Prima 
Fray J oseph Francés, letor de Escritura 
Fray Luys Riera, letor de Artes 
Fray Narciso Llobera, colegial formal por 
Barcelona 
Fray Vicente Ferrer, colegial formal por 
Mallorca 
Fray Domingo Santamaría, colegial formal 
por Luchente 
Fray Feliz Ramuy, colegial formal por 
Valencia// 

179. O mejor. 

180. Por propio derecho. 

Fray Thomas Sarriá, maestro regente y letor 
jubilado 
Fray Thomas Vilanova, letor de Vísperas 
Fray Jayme Ribes, maestro de estudiantes y 
viceretor 
Fray Miguel Yus, colegial formal por 
Calatayud 
Fray Miguel Noverques, colegial formal por 
San Onofre 
Fray Juan Martínez, colegial formal por 
Xativa 
Fray Antonio Félix Becha, colegial formal 
por Zaragoza 
Fray Joseph Cubero y López, colegial for
mal por Tarragona // 
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[2] 

1731, marzo, 12. Orihuela. 

Adiciones realizadas en la vista de Felipe Sánchez, catedrático de Teología de la 
universidad de Zaragoza. 

En Orihuela, y doze días del mes de marzo del año 1731, el retor, consiliarios, leto
res y colegiales formales de este patriarcal colegio de Nuestra Señora del Socorro y 
San J oseph, orden de Predicadores, en virtud de la facultad apostólica que el gran 
pontífice San Pio Quinto, en su bula "sub datis Rome" 181 a 4 de agosto 1569, les 
concede, con la licencia, asistencia, parecer prudente y autorizado dictamen del muy 
reverendo padre maestro, fray Felipe Sánchez, doctor, examinador y catedrático 
perpetuo de Theología en la de Vísperas de la ciudad de <:=aragoza y provincial de 
esta de Aragón de la misma Orden. Ha viendo atentamente considerado con es tu
diosa reflexión, la cláusula de dicha bula, "si vero aliqua de novo et cetera" 182, de la 
qual dimana al Colegio la facultad para hacer nuevos estatutos, ordinaciones y 
declaraciones, después de varias consultas, en que se premeditaron muy de asiento 
las palabras de dicha cláusula y su tenor, juzgaron con prudente y uniforme acuer
do, devía declararse ser "ipso iure" 183 nulas, todas las ordinaciones, estatutos y 
declaraciones hechas hasta el día de hoy, después de las que en el día 8 de marzo del 
año 1695, se hizieron con intervención y decreto del padre maestro, fray Raymundo 
Costa, entonces provincial, exceptuada solamente la ordinación que se hizo en 27 de 
maio 1713, la qual, con las que se hizieron en el referido año 1695, eran las que uni
camente devían y deven subsistir y permanezer en su fuerza y valor. 

Atento, a que en la ya mencionada cláusula, "si vero aliqua de novo et ce ter a" 184, de 
dicha bula, literal y expresamente se previene, "que la facultad para 11 establecer 
nuevos estatutos, abrrogar, corregir, añadir, suplir o declarar los que de nuevo se 

181. Dada en Roma. 

182. Si en verdad algunas cosas de nuevo, etc. 

183. Por derecho propio. 

184. Si, en verdad algunas cosas de nuevo, etc. 
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huvieren hecho, reside no solo en el retor, consiliarios y letores, sino también en los 
colegiales formales, todos los quales, con licencia del padre provincial, pueden 
hacerlo, concurriendo para ello dos de las tres partes; y siendo cierto, según todo 
drecho, que no observándose la forma, modo, condición, o solemnidad de una ley, 
en lo que en ella se prescrive, es "ipso iure" 185 nulo el acto, no haviendo interveni
do, ni concurrido los colegiales formales, o por olvido, inadvertencia, u otro moti
vo, (sí sólos el retor, consiliarios y letores) en los establecimientos, ordinaciones y 
declaraciones arriba referidas, sino en las que allí van exceptuadas, con la excepción 
de éstas, se devían y se deven juzgar todas las demás, "ipso iure" 186, nullas, por fal
tarles el modo, forma, condición, y solemnidad que para su valor y consistencia se 
halla en la bula, prevenido, por tanto, usando de la facultad, que les compete, resol
vieron y unánimes acordaron lo siguiente: 

1°. Primeramente, ordenamos confirmamos "ve! potius" 187 declaramos que deven sub
sistir y permanecer, en su fuerza y valor, las ordinaciones, estatutos y declaraciones 
hechas en 8 de marzo del año 1695, en presensia y con licencia del padre maestro 
fray Raymundo Costa, entonces provincial, y así mismo la ordinación que en 27 de 
maio del año 1713, se hizo con aprobación y decreto del padre provincial, el padre 
maestro, fray Lorenzo Gisbert, en la qual, con el motivo de la deseada y ya enton
ces conseguida solemne canonisación de nuestro gran bienhechor y protector San 
Pio Quinto, se ordena que su fiesta se solemnice todos los años, en el segundo 
domingo del mes de maio, con misa y sermón por la mañana, siesta, procesión, 
música, y lo demás que conduce 11 para la mayor devoción y culto del santo, por la 
tarde, lo qual como todo lo demás en dichas ordinaciones y declaraciones conteni
do, ordenamos y mandamos el que subsista y se guarde con puntual observancia. 

2°. Ittem, declaramos que todas las demás ordinaciones, estatutos, y declaraciones 
hechas hasta el día de hoy, así en 21 de maio 1697, en 11 de marzo 1704, en 17 de 
noviembre 1705, como las del día 7 de maio 1728, por no haverse en ellas observa
do la forma, modo y solemnidad que en la bula, literal y expresamente se previene, 
son nulas, y que como tales, "ipso iure" 188, deven ser canceladas, recindidas, y deli
neadas, por lo que por el presente y su tenor, ordenamos y mandamos, se cancelen, 
y se recindan del libro de los originales Estatutos y establecimientos, y declaramos 
ser de ningún valor, ni fuerza para lo venidero, todo lo en ellas contenido, como si 
hechas no huvieran sido. 

3°. Ittem, en conformidad de lo ya resuelto y acordado, declaramos que la facultad para 
explicar y declarar estatutos del Colegio, sólo nace de la referida cláusula, "si vero 
aliqua de novo et cetera" 189, y que de ninguna manera dimana de los estatutos 20, ni 
82 de los nueve padres, porque el estatuto 20 sólo conduce para las dudas que pue-

185. Por el mismo derecho. 

186. Por el mismo derecho. 

187. O mejor. 

188. Por el mismo derecho. 

189. Si en verdad algunas cosas de nuevo, etc. 
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den ofrecerse, en si las leyes comunes, que de nuevo y generalmente se hizieren en 
los capítulos provinciales y generales, son o no son contrarios a los Estatutos y pri
vilegios del Colegio; y el estatuto 82, no habla de los casos dudosos, sí de los que (o 
por irregularidades, o muy particulares) no están ciertamente prevenidos en los 
Estatutos de los nueve padres, en cuio caso deven éstos determinarse por las 
Constituciones de la religión, y, quando por estas no se pudiere, se mandan resolver 
por el dictamen del padre provincial con sólo el consejo del Colegio, si en el 11 se 
hallare presente, y, si estuviere ausente, con solo el consejo de los padres de la pro
vincia, a los quales en ningún caso toca, según la bula, hazer nuevos estatutos, ni 
explicar los que de nuevo se huvieren hecho para el govierno del Colegio. Por lo 
qual, resolvemos y declaramos que esta facultad, sola y privativamente, toca al 
Colegio con licencia o asistencia del padre provincial, en la forma ya expresada y 
prevenida en la dicha cláusula de la bula, y no en virtud de dichos estatutos 20, ni 
82 de los nueve padres. 

4°. Ittem, atendiendo a que la multitud de nuevas ordenaciones, leyes, y declaracio
nes, sobre lo gravoso de ellas, ocasiona no poca confusión en su observancia, y es 
de poca recomendación a la gran comprehensión de los nueve padres, que con 
santo zelo y con tan comendables y santos estatutos juzgaron dar en ellos bastan
te luz, para el govierno y esplendor de una casa, toda de sugetos de letras, como 
es el Colegio, haviendo experimentado, en algunas ocasiones, alguna facilidad y 
menos robusto motivo para establecer nuevos estatutos y declaraciones, deseando 
cohibir esta para lo venidero, y atender como es justo, a lo arriba expresado, y 
siendo muy devido en sugetos religiosos y de letras, el que sus resoluciones, 
haviendo de ser auténticas, sean anticipadamente, muy premeditas, conferidas y 
examinadas con zelosa, prudente, y estudiosa reflexión, por tanto, por las presen
tes y su tenor, ordenamos, establecemos y mandamos, en virtud del Espíritu 
Santo, santa obediencia y con precepto formal, que siempre que ocurriese caso o 
casos, en que se juzgare preciso, o conveniente hazer algún estatuto o declaración, 
para el govierno del Colegio o de su Estudio, sea obligado en el que lo intentare 
y solicitare, aunque sea el padre retor, bajo el dicho precepto, dos meses antes de 
pedir y tener para ello la licencia del padre provincial, reportarlo y comunicarlo al 
consejo de los padres rector, consiliarios, y letores, para que en el tiempo de 
dichos dos meses, se premedite, confiera, y examine, si será o no conveniente el 
hazer dicho estatuto, o declaración, y el pedir dicha licencia, para de nuevo esta
blecerlo como ley o notifi- 11 cario como auténtica declaración, Y para que esta 
nuestra premeditada y fundada resolución, tenga para lo venidero su devido y 
deseado efecto, con irritante decreto, ordenamos y determinamos que con formal 
súplica y al tenor de lo que para semejante caso, dispone y manda en su bula el 
santo pontífice Pio Quinto, se solicite y se pida a la Santa Sede el decreto y res
cripto apostólico para su maior firmes a, y que obtenido, se ponga en el libro ori
ginal de los estatutos, a continuación de esta nuestra resolución, así lo sentimos, 
resolvemos, ordenamos y declaramos. 
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Y para que conste, lo firmamos y sellamos con los sellos de la provincia y Colegio. 

En Orihuela, dichos días, mes y año. 

Fray Felipe Sanchez, prior provincial 

la col. 

Fray Domingo Terol, presentado, calificador 
del Santo Oficio, letor jubilado y retor 
Fray Vicente Insa, maestro y letor jubilado 
Fray Jacinto Jover, presentado y letor jubila
do 
Fray Vicente Ferrer, letor de visperas 
Fray Thomas Reig, maestro de estudiantes 
Fray Sebastián Mestre, colegial formal por 
Tarragona 
Fray Joseph Llopis, colegial formal por 
Luchen te 
Fray Joseph Jacinto de Vargas, colegial for
mal por San Felipe 
Fray Juan Oliver, colegial formal por 
Mallorca 
Fray J oseph Ruiz, colegial formal por Lérida 
Fray Antonio Vicent, colegial formal por 
Barcelona 11 

Fray Severino Bodí, maestro calificador del 
Santo Oficio y letor jubilado 
Fray Domingo Santamaría, maestro y regen
te y letor jubilado 
Fray Juan Farret, letor de Prima 
Fray Francisco Ribes, letor de Escrituras y 
vicerrector 
Fray Pedro Guillem, letor de Artes 
Fray Francisco Orona, colegial formal por 
\=aragoza 
Fray Juan Bautista Romero, colegial por 
Huesca 
Fray Joseph Martínez, colegial formal por 
Valencia 
Fray Thomás Navarro, colegial formal por 
el Colegio 
Fray Joseph Abad, colegial formal por 
Calatayud 
Fray Juan Bautista Bomboy, colegial formal 
por San Onofre. 11 
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[3] 

1742, marzo, 20. Orihuela, en el Colegio. 

Adiciones realizadas en la vista de fray Vicente Insa, provincial de Aragón. 

A veinte de marzo de mil setecientos quarenta y dos, el muy reverendo padre maes
tro, fray Vicente Insa, provincial de la provincia de Aragón, orden de Predicadores, 
hallándose presente en este patriarcal colegio de Nuestra Señora del Socorro y de 
San J oseph de la ciudad de Orihuela, mandó convocar a los reverendos padres retor, 
maestros, consiliarios, letores y colegiales formales a quienes con su permisso y 
licencia, el gran pontífice San Pio Quinto, en su bula dada a quatro de agosto de mil 
quinientos sesenta y nueve, y en su cláusula, "si vera aliqua de novo et cetera" 19o, 

concede la autoridad, y facultad de poder hazer nuevos estatutos, mudarlos, añadir
les, quitarles, explicarlos, derogar los que huvieren hecho, quando y como con 
madura reflexión, les pareciere conveniente para el mayor bien de dicho Colegio o 
de su Estudio, aunque con expressa prohibición de\ no 1 poder explicar, añadir, qui
tar, ni derogar alguno de los estatutos, que los nueve padres hizieron para el govier
no de dicho Colegio, sin expressa licencia de la Sede Apostólica. 

Y, atendiendo a que en las declaraciones y estatutos que nuevamente se hizieron, en 
doze de marzo del año pasado mil setecientos treinta y uno, con licencia y en pre
sencia del muy reverendo padre maestro, fray Felipe Sánchez, entonces provincial, 
se previene y ordena que para la mayor firmesa y consistencia de dichos estatutos o 
declaraciones, se recurriera por su confirmación a la Santa Sede, sin advertir, ni tener 
entonces presente que, quanto el Colegio de nuevo estableciere, declarare, añadiere, 
quitare, o abrogare, con licencia padre provincial, queda "ipso Jacto" 191 corrobora
do y confirmado con autoridad de la Sede Apostólica, como consta de dicha bula 
del gran pontífice San Pio Quinto, sin ser necessario el dicho recurso para la firme
sa y consistencia de lo que de nuevo se ordenare, declarare, o derogare. 

190. Si en verdad algunas cosas, etc. 

191. Al momento. 
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Por tanto, usando de la facultad que en la dicha bula se les confiere, unanimes y con
formes resolvieron, acordaron y declararon, deverse omitir, por no ser necessario, el 
mencionado recurso a la Santa Sede 1n 11 para la confirmación de lo que en dichas 
declaraciones o establecimientos del día doze de marzo de mil setecientos treinta y 
uno se hizieron, revocando y abrogando, como de echo abrogan y revocan, por el 
presente acuerdo y declaración, la mencionada resolución de recurso a la Santa Sede, 
contenida y determinada al fin de las dichas declaraciones y establecimientos, echos 
en doze de marzo de mil setecientos treinta y uno, queriendo quede en su valor y 
fuerza, para la devida observancia, quanto en lo demás en ellos se contiene baxo los 
quatro números marginales, assí, lo sentimos, resolvemos y declaramos. 

Y para que conste, lo firmamos y sellamos con los sellos de la provincia y Colegio. 

En Orihuela, dichos día, mes y año 

Fray Vicente Insa, prior provicialis 193 

la col.: 

Fray Juan Farret, presentado, letor jubilado 
y retor 
Fray Domingo Santamaría, maestro y letor 
jubilado 
Fray J oseph Llopis, letor de Vísperas 
Fray Manuel Pinilla, letor de Artes 
Fray Manuel Ribera, colegial formal por 
Alicante 
Fray Francisco Frayle, colegial formal por el 
Colegio 
Fray Antonio Cerdá, colegial formal por 
Mallorca 
Fray Pedro Casador, colegial formal por San 
Onofre // 
Fray Miguel Estors, colegial formal por 
Alcañiz 
Fray Joseph Ramonell, colegial formal por 
Mallorca 
Fray Vicente Terol, colegial formal por 
Tarragona 
Fray Alexo Bresca, colegial formal por 
Barcelona 

192. R eclamo: para. 

193. D e la provincia. 

2a col.: 

Fray Narcisco Llobera, maestro, letor jubila
do y regente 
Fray Pedro Martir Guillem, letor de Prima 

Fray Miguel Luis J aume, letor de Escritura 
Fray Francisco Vida, letor de Artes 
Fray Miguel Monraval, colegial formal por 
Llombay 
Fray Thomás Roca, colegial formal por el 
Colegio 
Fray Thomás Monrás, colegial formal por 
Gerona 
Fray Joseph Albelda, colegial formal por 
Huesca // 
Fray Antonio López, colegial formal por 
Calatayud 
Fray Vicente García, colegial formal por 
Tremp 
Fray J oseph Campabadal, colegial formal 
por Lérida 
Fray Sebastián Cortiella, colegial formal por 
Zaragoza 
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Fray Jacinto Bis bal, colegial formal por el 
Colegio 
Fray Lucas Domínguez, colegial formal por 
Zaragoza 
Fray Juan Compañ, colegial formal por 
Valencia 
Fray Thomás J ornet, colegial formal por San 
Felipe t94 

194. Siguen 2 folios en blanco. 

Fray Jacinto Sivera, colegial formal por 
Luchen te 
Fray Félix Beltrán, colegial formal por 
Barcelona 
Fray Domingo Espí, colegial formal por 
Onteniente 
Fray Luis Devesa, colegial formal por 
Valencia 
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[III] 

[Fórmulas de juramento} 

[1] 

Forma del juramento de los Estatutos cuando son muchos los que juran 

N os NN ., juramos por Dios todo poderoso y por la señal de la Cruz, en quien pone
mos las manos y por las palabras de los Santos Evangelios, que procuraremos la con
servación del Colegio y todos sus bienes, espirituales y temporales, en quanto pudié
remos y trabajaremos quanto nos fuere posible, que se guarden y cumplan los estatu
tos y ordinaciones, echas y promulgadas para el govierno de dicho Colegio y colegia
les, y que, assí estando en él como después que saliéremos, aiudaremos y trabajaremos 
en que el dicho Colegio y colegiales duren, y perseveren, y sean acrecentados, y no 
daremos lugar, ni ocasión, ni permitiremos, quanto en nosotros fuere, que reciban 
daño, ni mengua, ni otro detrimento alguno, y si supiéremos quien lo trata y procu
ra, lo resistiremos y estorvaremos con todas nuestras fuerzas, y lo descubriremos y 
revelaremos al padre retor, padres de consejo, que por tiempo fueren en el dicho 
Colegio, y a las otras personas que entendiéremos, que en ello pueden aprovechar. 

Y otro sí, que guardaremos y no descubriremos los secretos del dicho Colegio, salvo al 
padre provincial, a su vicario, o al capítulo, y que obedeceremos al padre retor, que por 
tiempo fuere de dicho Colegio, en todas las cosas lícitas y honestas, honrrándole por obra 
como a nuestro prelado, y, si alguna cosa nos fuere por él mandada perteneciente a su offi
cio, la cumpliremos, y, si fuéremos depurados por el retor o padres de consejo por men
sageros para los negocios de dicho Colegio, para la corte romana, o para la real o para 
qualquiera otra parte, lo cumpliremos y executaremos en quanto en nosotros fuere, con 
toda diligencia y fidelidad, ora sea retor, ora sea padre de consejo, ora sea colegial. Y que, 
pasado el tiempo que huviéremos de residir en dicho Colegio, luego nos tornaremos e ire
mos al convento de donde somos hijos, para 11 vivir y residir en él, según que los prela
dos y obediencia nos mandaren, y que no seremos en fecho, ni en dicho, ni en consejo 
para que lo susodicho o alguna parte de ello sea quebrantado, ni procuraremos letras con
trarias, a lo contenido en estas ordinaciones, so pena de perjuros, infames y fementidos. 



110 

[2] 

Forma del juramento de los Estatutos cuando es uno sólo el que jura 

Yo N., juro por Dios todo poderoso y por la señal de la Cruz en que pongo mis 
manos y por las palabras de los Santos Evangelios, que procuraré la conservación 
del Colegio, y de todos sus bienes, espirituales y temporales, en quanto pudiere y 
trabajaré, quanto me fuere posible, que se guarden y cumplan los estatutos, y ordi
naciones, echas y promulgadas para el govierno del dicho Colegio y colegiales, y 
que, así estando en él como después que saliere, ayudaré y trabajaré que el dicho 
Colegio y colegiales duren, perseveren y sean acrecentados, y no daré lugar, ni oca
sión, ni permitiré, quanto en mi fuere, que reciban daño, ni mengua, ni otro de tri
mento alguno, y, si supiere quien lo trata y procura, lo resistiré y estorbaré con 
todas mis fuerzas, y lo descubriré y revelaré al padre retory padres de consejo, que 
por tiempo fueren en el dicho Colegio, y a las otras personas que entendiere que en 
ello pueden aprovechar. 

Y otro sí, que guardaré y no descubriré los secretos del dicho Colegio 195, salvo al 
padre provincial, o a su vicario o al capítulo, y que obedeceré al padre retor, que por 
tiempo fuere del dicho colegio, en todas las cosas lícitas y honestas, honrándole por 
obra como a mi prelado, y si alguna cosa me fuere por él mandada perteneciente a 
su oficio, la cumpliré y, si fuere deputado por el retor y padres de consejo por men
sagero para los negocios del dicho Colegio para la corte romana, o para la real o para 
qualquier otra parte, lo cumpliré y executaré en quanto 11 en mi fuere con toda dili
gencia y fidelidad, ora sea retor, ora sea padre de consejo, ora sea colegial, y que, 
pasado el tiempo que huviere de residir en dicho Colegio, luego me tornaré e iré al 
convento de donde soy hijo, para vivir y residir en él, según que los prelados y obe
diencia me mandaren, y que no seré en fecho, ni en dicho, ni en consejo para que lo 
susodicho o alguna parte de ello sea quebrantado, ni procuraré letras contrarias a lo 
contenido en estas ordinaciones, so pena de perjuro, infame y femetido. 

195. Tachado: en todas las cosas lícitas y honestas. 
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[3] 

Forma de jurar los Estatutos los coadjutores y legos quando son muchos los que 
han de jurar 

Nosotros NN., juramos por la señal de la Cruz que procuraremos, y miraremos y 
defenderemos la honra del Colegio, y con diligencia procuraremos de hazer lo que 
viéremos ser útil y provechoso al Colegio, así en lo espiritual como en lo temporal, 
so pena de perjuros, infames y fementidos. 
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[4] 

Quando es uno el que ha de jurar los Estatutos 

Yo Fray N., juro por la señal de la Cruz que procuraré, y miraré y defenderé la 
honra del Colegio, y con diligencia procuraré de hazer lo que viere ser útil y prove
choso al Colegio, así en lo espiritual como en lo temporal, so pena de perjuro, infa
me y fementido. 



2b. Apéndice. 
Modificaciones a los Estatutos que figuran en el manuscrito 852 

conservado en la Biblioteca Universitaria de Barcelona 
y que no contiene el manuscrito 307 del Archivo histórico 

de la orden de Predicadores de la provincia de Aragón 
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Primo. 

1 

1666 julio, 1. Orihuela, en el Colegio. 

Modificaciones a los Estatutos realizadas durante la visita de Tomás de Rocaberti, 
provincial de los reinos de la Corona de Aragón y catedrático de Teología de la uni
versidad de Valencia. 

B.U.B. Ms. 852, fol. 36-39 

En 1 de julio 1666, visitando este Colegio de Nuestra Señora de Socorro y San 
J oseph de la ciudad de Origuela, orden de Predicadores, el reverendo padre maes
tro, fray Juan Thomás de Rocaberti, catedrático en la universidad de Valencia y pro
vincial de los reynos de la Corona de Aragón de la misma Orden, dió licencia para 
determinar y instituir algunas cosas pertenecientes al buen govierno del dicho 
Colegio al retor, regentes, letores, y colegiales formales y demás religiosos a quienes 
toca el hazer estatutos y declaraciones, según la authoridad que para ello tienen del 
Papa Pio V, en su bulla, dada en Roma, 4 de agosto 1569 y, en presencia suya, se 
determinaron y establecieron las cosas siguientes: 

Que todos los estatutos, assí impressos como manuscritos que se opusieren a los de 
los nueve padres sean de ningún valor y fuer<;a, por ser contra lo que dispone la 
bulla de la santidad de Pio V y, juntamente, se derogaron todos los demás por la 
confusión que causa la multitud de ellos, queriendo sólo se guarden los dichos de 
los nueves Padres y los que agora se establecen. 

Se determinó y estatuyó que para que se puedan observar los estatutos reales desta 
universidad y la concordia que el Colegio tiene echa con la ciudad de Origuela, obli
gándose a tener quatro cátredas de Theología y una de Artes, aya de tener y tenga 
un catredático [sic] de Prima, otro de Vísperas, otro de 196 11 [36vJ Escritura, en lugar 
del de Texto, según lo encargan los mesmos reales estatutos, y otro de Moral que, 
juntamente, sea maestro de estudiantes y otro de Artes; y que las dichas cátredas 

196. Reclamo: Escri. 
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duren conforme disponen los dichos reales estatutos, es a saber, la de Prima que sea 

perpetua, la de Vísperas y la de Escritura duren sólo quatro años, y la de Moral y la 
de Artes dos años. 

3°. Se determinó y estatuyó que la perpetuidad de la cátreda de Prima no se entienda 
ser perpetuidad para toda la vida, sino conforme al uso y costumbre de la provin

cia, esto es, que no tenga tiempo señalado, antes la goze y posea el que la tiene tanto 

tiempo quanto para adquirir los grados de presentado y maestro le será provechosa 
la lición, es a saber, hasta haver leído después de presentado quatro años "pro forma 
et gradu magisterii" 197 y en acabándolos, assí el que hoy es como los que seran ces
sen de aquella lición y den lugar a otros. 

4°. Acerca de lo que dize en el estatuto 84, que el regente lea la lición primera de 
Theología, por quanto esto no se a observado jamás, ni se a hallado quien quiera 
admitir el officio de regente con obligación de leer, por tanto se declaró que el 
regente no lea. 

5°. En orden a las propinas del regente y letores, se determinó lo que en el estatuto 42, es 
a saber, que al regente se le den por cada un año quinze libras, 15 libras; alletor o catre
dático de Prima 198, 1/37 se le den doze libras, 12 libras al de Visperas, diez libras, 10 

libras; al de Moral o maestro de estudiantes seis libras 6 libras; y al de Artes quatro 
libras, 4 libras; y por quanto al letor y catredático de Escritura entra en lugar del de 

Texto, según lo estatutos reales, y a esse se le davan cada un año ocho libras, 8 libras, 
estatuimos y determinamos se le den al catredático de Escritura cada un año, 8 libras. 

6°. Acerca de lo que se dize y ordena en el dicho estatuto 84, que los colegiales sean 

solamente ocho o pocos más, se declaró pueda llegar el número hasta doze, desta 
suerte que la elección del primero sea del Colegio, la del 2° del convento de 

Predicadores de Valencia, la del3° del de Luchente, la del4° del de Xátiva, la del 5° 
del de San Onofre, la del 6° del de Santa Chatarina Martir de Barcelona, la del 7° del 
de Tarragona, la del go del de Lérida, la del 9° del de Predicadores de <:=arago<;a, la 
del 1 O del de San Pedro Mártir de Calatayud, la del 11 del de Huesca, la del 12 del 

de Santo Domingo de la ciudad de Mallorca como hasta oy se ha observado. 

7°. Se determinó y declaró que elletor que hasta oy huviere leido o "in futurum" 199 

leyere quinze años continuos en el Colegio, pueda, si quiere quedarse, en él con 
todas las gracias, libertades y exempciones que tenía quando era letor actual de 
dicho Colegio, del modo y manera que se estatuye y determina en el estuto 42. 

8°. Se estatuyó, estableció y determinó que el retor, regentes, letores 2oo, 1 /37v y maes

tros coadjutores puedan comunicar las gracias a algunos religiosos de prendas, 

197. Por costumbres y grado de maestro. 

198. Reclamo: se le. 

199. En el futuro. 

200. Reclamo: y ma. 
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quando huviere falta de sugetos que hayan sido colegiales, para que puedan obte
ner los officios y prebendas del Colegio, y esto sea con assistencia de nuestro padre 
provincial. 

9°. Se estableció, instituyó y ordenó que el retor, que oy es o por tiempo será, o prin
cipal presidente esté obligado (baxo precepto formal y descomunion mayor "lat~ 
sententiae quo Jacto incurrenda ha e una pro trina canonica monitione pr~missa" 201) 

a tener un religioso de la obediencia, diputado para enfermero, y que la enfermeria 
esté corriente para que no falte la asistencia que pide la charidad en orden a los 
enfermos, al qual enfermero no pueda ocuparle el prelado en otra cosa mientras 
huviere algún enfermo decumbente. 

10°. Se determinó y estatuyó que el retor, que agora es y por tiempo será, aya de gastar 
cada año quinientas libras en proseguir la obra de la iglesia "tantum '' 202, lo qual esté 
obligado a hazer, "sub pena absolutionis ab officio, una pro trina monitione 
pr~missa" 203, juntamente, se determinó aya de aplicar a la obra del Colegio, en 
remiendos de texados y paredes, el dinero que entrare de los luismos, y el que sobra
re, (si sobrare alguno) haviendo acudido a lo que han menester los religiosos, y si 
acaso no huviere en que emplear el dicho dinero de luismos o el que se sobrare, le 
aya de aplicar a la iglesia baxo las mismas penas. 

11°. Se estatuyó que el retor o principal presidente, aya de tener depo- 2o4 1/38 sito cada 
semana, o de quinze en quinze días o por lo menos cada mes, de tal manera que todo 
lo que huviere recebido y gastado en aquel mes, lo vazie en el libro de entrada y sali
da del deposito y esto baxo la misma pena "proxime" 2o5 dichas, encargando en esto 
el cuidado a los padres depositarios. 

12°. Que los ocho días inmediatamente consecutivos al día de San Juan Bautista, llame 
el retor a los colegiales a examen de sufficiencia, en presencia suya y de todos los 
letores y votando, "per vota secreta" 206, con abas blancas y negras, se verá quien 
ocupa dignamente el puesto, encargando la conciencia al retor y demás examinado
res, mandando con preceto a los examinadores que, por respeto ninguno humano, 
dexen de expeller al indigno o insuficiente, ni excluir al digno o sufficiente. 

13°. Se estatuyó que el colegial formal que huviere estado y estuviere todo el tiempo de 
su colegiatura, o por lo menos huviere oido o oyere dos años cumplidos de 
Theología en dicho Colegio, goze de todas las gracias, esto es, que pueda ser regen-

201. Al momento en la que deberá incurrir después de una advertencia, en lugar de las tres. 

202. Solamente. 

203. Bajo pena de pérdida de su oficio, después de una advertencia, en lugar de las tres. 

204. Reclamo: sito. 

205. Dicha hace poco. 

206. Por voto secreto. 
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te, retor, letor y cathredrático de Theología y de Artes y maestro de estudiantes, y 
tener todos los officios y prebendas honrradas del Colegio. 

14°. Se determinó que al retor, regente, letores, maestros coajutores y procuradores, de 
las rentas se les dé, cada día, un principio más en la comida y las noches que no hay 

cena, un platillo más de colación como hasta agora se ha observado. 

15°. Que el tercer domingo de octubre, se reze a Nuestra Señora del Socorro "sub festo 
toto duplici" 201 1 /3Bv 

16°. Se declaró que por quanto el estatuto 82, da facultad para resolver los casos que no 

están comprehendidos en los Estatutos, y mandar en el estatuto diez que los cole
giales no puedan entrar en conventos de monjas, se ha declarado que se observe 
dicho estatuto 1 O, con todo el rigor puesto exepto en los casos siguientes: 

1°. En caso de ordenes, se estatuye y declara que puedan entrar los colegiales 
ordenantes en la iglesia "tan tu m e tia m" 2o8, si sean iglesias de monjas. 

2°. Quando huviere conclusiones generales, en qualquier convento de monjas 

3°. El día de Santa Lucia por ser convento de la Orden, fundado después de los 
Estatutos, puedan entrar en la iglesia y sacristía "tantum" 209, y también quan

do huviere algún entierro de alguna religiosa, y que el Jueves Santo puedan 

hazer las estaciones en todas las iglesias de conventos de monjas. 

17°. Se estableció que ningún illegitimo pueda ser colegial formal y que en las pruevas 

que traiga conste de su legitimidad. 

Y por la verdad lo firmaron todos los infrascritos dicho día, mes y año. 

Fray Juan Thomás de Rocaberti, prior provincial 

¡a col. 

Fray Tomás Gonc;ález, maestro y retor 
Fray J oseph Belloc, presentado y letor jubi
lado 1/39 
Fray Vicente Sánchez, cathedrático de 
Vísperas y letor jubilado de Escritura 
Fray Raymundo Adam, maestro de estu

diantes 

207. Con oficio doble. 

208. Solamente, también. 

209. Solamente, Reclamo: se. 

Fray Henrique de la Torre, maestro 
Fray Thomas Sarriá, letor de Prima 1/39 
Fray Vicente Eñego, letor de Escritura 
Fray Pedro Tarrós, letor de Artes 
Fray Jacinto Chía, colegial formal por 
Zaragoza 
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Fray Thomás Hernando, colegial por 
Calatajud 
Fray Juan Piquer, collegial formal por Xativa 
Fray Francisco Matases, collegial formal por 
Lerida 
Fray Nicolás Cervera, collegial formal por 
Valencia 
Fray Joseph Berberana, collegial formal por 
Huesca 
Fray Juan Thomás Morla, collegial formal 
por Mallorca 

Fray Vicente Oller, collegial formal por 
Luchen te 
Fray Domingo Torravedell, collegial formal 
por Tarragona 
Fray Pedro Llegat, colegial formal por San 
Onofre 
Fray Jaime Martínez, collegial formal por el 
Collegio 
Fray Carlos Corbí, collegial formal por el 
Collegio. 
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1668, junio, 15. Orihuela, en el Colegio. 

Modificaciones a los Estatutos realizadas durante la vzszta de fray Tomás de 
Rocaberti, provincial de los reinos de la Corona de Aragón y catedrático perpetuo de 
Teología de la universidad de Valencia 

B.U.B.- Ms. 852, fols. 39-4Qv 

A 15 de junio de 1668, visitanto este collegio patriarcal de Nuestra Señora del 
Socorro y San J oseph de la ciudad de Orihuela de la orden de Predicadores el muy 
reverendo padre maestro, fray Juan Thomás de Rocaberti, cathedrático perpetuo de 
Theologia en la universidad de Valencia y provincial de la Corona de Aragón, del 
orden de Predicadores, dió licencia para estatuir algunas cossas pertenecientes al 
buen govierno de dicho Collegio al retor, regente, letores y collegiales formales a 
quienes toca el hacer estatutos, según autoridad que para ello tienen del Papa Pío 
Quinto, en su bulla, dada en Roma, a 4 de agosto de 1569, y en presencia de su 
paternidad 210 1 / 39v muy reverenda, se estatuyeron los tres estatutos siguientes: 

1°. Primo, atento que en este patriarcal Collegio no se halla en el archivo de él un libro 
en que se escrivan las entradas y salidas de los granos y frutos, y assí no se puede 
dar legitima cuenta de dichos granos y frutos, y por esso se han experimentado 
muchos daños, por tanto establecemos y estatuimos que se haga un libro en que se 
escrivan las entradas y salidas de los granos y frutos, que cada año tiene el Colegio 
delante los depositarios, el quallibro de dichas entradas y salidas esté cerrado en el 
archivo, baxo las llaves que el libro mayor, y se visite en las visitas de los provin
ciales. 

2°. Ittem, atendiendo que este patriarcal Collegio ha perdido muchas rentas y que algu
nos de sus censales peligran, por no haver sacado el procurador de él, el calendario 
y la cláusula del heredero, quando los censos o propiedades de dicho Collegio han 

210. Reclamo: muy. 
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mudado de señor o posehedor, por tanto por evitar este grave daño, establecemos, 
estatuimos y mandamos, en virtud de santa obediencia, con precepto formal, so 
pena de excomunión mayor y de absolución de su officio, "ipso Jacto incurrren
da" 211, al padre procurador de las rentas que de presente es o por tiempo será, que 
dentro de ocho días después de haver llegado a su noticia que algunos de los censos 
o censo, propiedad o propiedades de dicho Collegio han mudado de señor o pose
hedor, tenga obligación dicho procurador de las rentas, de escribir el calendario en 
el archivo, en el libro de los cargamientos o racional y luego, sin dilación alguna, en 
estar publicado el testamento, sacar la clausula del heredero y continuarla en dicho 
libro, donde escrivió el calendario de calidad que quede justificada la propiedad o 
propiedades, los censos o censo. 

3°. Ittem, atendiendo los graves y conocidos daños que se experimentan en las vacan
tes de los padres 212 11 4o retores, por tanto establecemos y estatuímos que la elección 
de retor se haga tres meses antes que acabe el retor su trienio, dexando a los lecto
res el mes primero de plazo, para que elijan y las demás condiciones que en la forma 
canónica se acostumbran, según nuestras constituciones, y esto se entiende quando 
el padre rector acabe su retorado, vía ordinaria, pero si dicho retor muriesse, o le 
amoviessen, o le absolviessen o le promoviessen a otro puesto, en tal casso el padre 
conciliario mayor tinga obligación, dentro de veynte y quatro horas, a convocar a 
los padres del consejo y la mayor parte de ellos nombren un presidente que en toda 
la vacante lleve la administración temporal del Collegio, y el gasto y recibo; y el 
padre vicerretor, que por entonces fuere, sólo se quede con el gobierno espiritual, 
presidencia puesto y "fidelium" 213, y que pueda ser nombrado en dicho presidente 
del Collegio el padre vicerretor, en casso que la mayor parte de los electores le ten
gan por hábil y idoneo, para dicha administración de lo temporal, recibo y gasto. 

Éstos son los estatutos de los padres retor, regente, letores y collegiales formales de 
este patriarcal Collegio, hechos con licencia y presencia de dicho maestro, muy 
reverendo padre provincial, y por la verdad lo firmaron en dicho día, mes y año. 

Fray Juan Thomás de Rocaberti, padre provincial 

Fray Henrique de la Torrre, maestro 
Fray J oseph Bellot, maestro y letor jubilado 
Fray Thomás Sarriá, letor jubilado 
Fray Vicente Eñego lector de Prima 
Fray Raymundo Adam, letor de Visp[e]ras 
Fray Pedro Tarros, maestro de estudiantes 
Fray Nicolás Cervera, collegial formal por Valencia 
Fray Domingo Torravedell, collegial formal por Tarragona 
Fray J ayme Martínez, collegial formal por el Collegio 

211. Incurriendo ipso Jacto. 

21 2. Esta sílaba "re" debería ser considerada como reclamo pues se repite en el inicio del f olio siguiente, sin embargo no ocupa el lugar habitual de éste. 

213 . Véase nota 172. 



Fray Pedro Llegat, collegial formal por San 1 /4ov Onofre 
Fray Thomas M orla, collegial formal por Mallorca 
Fray Jacinto Malanquilla, collegial formal por Calatayud 
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1668, junio, 15. Orihuela, en el Colegio. 

Modificaciones a los Estatutos realizadas durante la visita de fray Juan Tomás de 
Rocaberti, catedrático de Teología y provincial de la provincia de Aragón 

B.U.B.- Ms. 852, fols. 41 v-42v 

A 15 de junio, 1668, visitando este patriarcal Collegio de Nuestra Señora del 
Socorro y San J oseph de la ciudad de Orihuela del orden de Predicadores, el muy 
reverendo padre maestro, fray Juan Thomás de Rocaberti, cathedrático perpetuo de 
Theología en la universidad de Valencia y provincial de la provincia de Aragón del 

orden de Predicadores, por quanto en el estatuto ochenta y dos se dice que quando 
quiera que en el Collegio acaeciere casso o cassos que no puedan ser decisos y deter
minados por estos nuestros estatutos, en tal casso quede la decisión a las constitu

ciones de la Orden y, si por ella no se pudieren determinarse, esté a la determina
ción de los padres del consejo del Collegio, quando el padre provincial se hallare 
presente. Y porque para el buen govierno de este Collegio y práctica que se estila en 
él, algunos estatutos necessitan de declaración y determinación, por tanto con licen
cia del muy reverendo padre provincial 1/42 sobredicho y en presencia suya, el padre 

retor y padres de consejo hacen las declaraciones y determinaciones siguientes: 

1°. Por quanto es estilo y práctica immemorial en el Collegio, que los padres retores lle

ven el recibo y gasto, y por seguirse algunos incombenientes graves de que el pro
curador o procuradores lleve o lleven el recibo y gasto, como se ha conocido por la 
experiencia, por tanto declaramos y determinamos el estatuto 73 o qualquier otro 
que hablare en este punto en esta forma, que lleve todo el recibo y gasto el padre 
retor, que es o por tiempo fuere, y que el procurador o procuradores ayan de entre
gar el dinero que huvieren cobrado, dentro de cinco días, o en deposito o en manos 
del padre retor. Y que el padre retor , si le pareciere, dé para gastar al procurador el 
dinero que fuere necessario. Y para que a esto tenga el devido efecto, mandamos al 
procurador de la cobranza y rentas, que oy es o por tiempo fuere, y, assí mesmo, al 
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procurador de los pleytos, que oyes o por tiempo fuere, en virtud de santa obedien
cia, con precepto formal de excomunión mayor "latae sententi~ ac una pro trina 
canonica monitione praemissa ipso Jacto incurren da" 214 y con pena de absolución de 
sus oficios, que hagan la entrada del dinero que huvieren cobrado, dentro de cinco 
días en depósito o en manos del padre retor, agora sea parte de cobranzas o cobran

zas enteras, sin que se puedan reservar cantidad alguna, aunque sea a cuenta de paga 
que se ha de acabar de cobrar después. 

2°. Aviendo dado cuenta el padre retor, en vista, del estado en que se halla el Collegio 
con mil 11 42v setecientas setenta siete libras, doce sueldos y ocho dineros de deudas, 

de las quales, quitadas setecientas y diez libras que tienen espera, restan éfectiva
mente que pagar hasta setiembre de este año, mil quatrocientas ochenta y una libras, 
trece sueldos y quatro dineros, aviendo que cobrar hasta todo el setiembre solas 
ochocientas y setenta y seis libras, once sueldos y tres dineros, y subeniendo con 
dicha cantidad a la deuda, se quedan aún por pagar seiscientas y cinco libras, dos 
sueldos y quatro dineros. Y por quanto manda el estatuto de los nueve padres, que 
de lo que no fuere necessario para el sustento del Collegio, se emplee en la obra, y 

por otro estatuto nuevo, tener obligación de gastar quinientas libras en la obra cada 
un año, y a no ser posible este año, según los empeños referidos, declaramos y deter
minamos estar libre el padre retor de obrar este año, que se contará desde quince de 

junio del setenta y ocho hasta quince de junio de sesenta y nueve, encargandole que 
desde 15 de junio del69 en adelante, todo lo que se le sobrare del necessario susten
to y demás gastos forzosos, lo emplee en la obra. 

3°. Atendiendo que de sacar del archivo dinero, perteneciente a los cargamientos, aun
que sea con grave necessidad, se han menoscabado las raices y hacienda del Collegio 

con conocido detrimento, por tanto declaramos y determinamos que el estatuto 
sesenta y quatro que habla de este punto, se entienda en esta forma, que no se pueda 
sacar del depósito dinero perteneciente a los cargamientos y quitamientos, por grave 

que sea la necessidad, sin licencia del muy reverendo padre provincial; y, assí 
mesmo, en orden a los expolios de los religiosos que mueren 1/43 en este patriarcal 

Collegio, declaramos y determinamos se guarde el estilo que en la provincia se esti
la en los hijos de la cassa, a saber es, que se vendan los libros y alajas a los religio
sos, por el tercio de su valor y a los seglares al valor riguroso, si los religiosos no los 
quisieren comprar, y assí del dinero que se sacare como del que se hallare, se le diga 
la metad de missas por alma del religioso difunto, y la otra metad del dinero se apli
que a la comunidad del Collegio. 

Estas son las declaraciones y determinaciones de los padres retor y consiliarios de 
este patriarcal Collegio, hechas con licencia y en presencia de dicho nuestro muy 
reverendo padre provincial, y por la verdad lo firmaron dicho día, mes y año. 

214. Al momento, en la que deberá incurrir después de una advertencia, en lugar de las tres . 
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Fray Juan Thomás de Rocaberti, prior provincial 
Fray Antonio Pérez de Azpetia, presentado y retor 
Fray Henrrique de la Torre, maestro 
Fray J oseph Bellot, maestro letor jubilado 
Fray Thomás Sarriá, letor jubilado 
Fray Vicente Eñego, letor de Prima 
Fray Raymundo Adam, letor de Vísperas 
Fray Pedro Tarros, maestro de estudiantes 
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1669, diciembre, 20. Orihuela, en el Colegio 

Modificaciones a los Estatutos realizadas durante la visita de fray ] uan Tomás de 
Rocaberti, provincial de los Dominicos para los reinos de la Corona de Aragón. 

B.U.B.- Ms. 852, fols. 40v-41 

A 20 de diciembre de 1669, visitando este patriarcal Collegio de Nuestra Señora del 

Socorro y San J oseph de la ciudad de Orihuela de la orden de Predicadores, el muy 
reverendo padre maestro, fray Juan Thomás de Rocaberti, cathedrático perpetuo de 
Theologia en la universidad de Valencia y provincial de la provincia de Aragón de 
la misma Orden, aviendo juntado consejo, oy a 20 de deciembre del sobredicho año, 
y aviéndose reprehesentado que el estatuto nono del año 1666, en que se determina 
y establece haver de estar la enfermería corriente, y necessitar esto de mayor expli

cación, y por el estatuto octavo de los nueve padres, tocar ésta al padre retor y 
padres del consejo, con asistencia del padre provincial en la visita, por tanto, con 
uniformidad de todos los padres del consejo, en nuestra presencia, se hizo la decla
ración presente de dicho estatuto: 

1. Primo, por lugar de la enfermería se señala el quarto sobre la portería, que cae desde 
la escalera que baxa a la rasura hasta el coro, donde se han de disponer quatro cel
das, con todo lo necesario como colchones, sávanas, almoadas, y mantas y los demás 

requisitos para los enfermos. 

2. Ittem, que aya siempre un religioso sacerdote, señalado "de consilio patrum" 21s, que 

sea enfermero mayor, a quien toque la obligación de cuidar de la asistencia de los 
enfermos, y mientras les aya, tenga un religioso de la obediencia señalada, a quien 
mande todo lo que fuere necessario para el consuelo de los enfermos. 

3. Ittem, que a dicho enfemero mayor, tenga obligación el procurador y el retor, deba
xo del mismo precepto y censura en el estatuto nono contenido, de dar el dinero que 

215. Por consejo de los padres. 
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pidiere necessario para los enfermos, sin falta alguna, y que éste ten- 1 /4t ga obliga

ción de tener libro de recibo y gasto, y dar cuenta a cada mes, en depósito de lo reci
bido y gastado, y que el padre retor y depositarios le firmen las cuentas. 

Y todo lo contenido en el esta declaración por remate y resulta de visita, mandamos 
se ponga en execución hasta 24 de junio del año 1670. En fee de lo qual firmamos 

las presentes de nuestra mano, dicho día, mes y año, y mandamos sellar con el sello 
mayor de este nuestro Collegio. 

Fray Juan Thomás de Rocaberti, prior, provincial 
Fray Antonio Pérez de Azpeytia, retor 

Fray Joseph Bellot, maestro y regente 
Fray Thomás Sarria, presentado y letor de Prima 

Fray Raymundo Adam, letor de Vísp[e]ras 
Fray Juan Mico, letor de Escriptura 
Fray Pedro Tarro, maestro de estudiantes 

Fray Jacinto Chía, letor de Artes. 
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1671, abril, 21. Orihuela, en el Colegio. 

Modificaciones a los Estatutos realizadas durante la visita de fray Francisco de Latas, 
provincial de la provincia de Aragón. 

B.U.B.- Ms. 852, fol. 41 v 

A 21 de abril, 1671, visitando este patriarcal Collegio de Nuestra Señora del Socorro 
y San J oseph de la ciudad de Orihuela, nuestro muy reverendo padre maestro, fray 
Francisco de Latas, provincial de la provincia de Aragón, dió licencia para declarar 
un punto conveniente para el buen govierno del Collegio y, en presencia de su 
paternidad muy reverenda, se declaró lo siguiente: 

A cerca de lo que se dice en el estatuto onze de los estatutos, que con licencia y assis
tencia de nuestro reverendisimo padre maestro, fray Juan Thomás de Rocaberti, 
provincial entonces de la provincia de Aragón, se hizieron el primero de julio de 
1666, en el qual se estatuye que el retor o principal presidente aya de tener depósi
to, por lo menos cada mes, declaramos que no se ha de entender esto, de tal suerte 
que sea forzoso el tenerle en alguno de los últimos días del mes, sino que pueda 
ampliar y extenderse a los dos días primeros del mes siguiente, de suerte que, si en 
todo el mes antecedente, ni en los primeros 216 1 /41v dos días del mes que se sigue no 
tuviere deposito, incurra en las penas señaladas en el estatuto décimo, hecho en el 

. -prop1o ano. 

Declararon este punto "nemine discrepante" 21 7 el retor, regentes y padres del con
sejo a quienes toca hacer declaraciones sobre las dudas que se ofrecieren en los 
Estatutos, como consta de la bulla concedida por Pio Quinto, a 4 de agosto 1569. 

Y lo firmaron de su propia mano, en presencia de dicho nuestro muy reverendo 
padre provincial que lo firmó de su propia mano dicho día, mes y año. 

216. Aunque está en la línea debería ser considerado como un reclamo: dos. 

21 7. Por unanimidad. 
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Fray Francisco de Lattas, prior, provincial 
Fray Thomás Sarriá, presentado y retor 
Fray J oseph Bellot, maestro y regente 
Fray Vicente Eñego, letor de Prima 
Fray Raymundo Adam, letor de Vísperas 
Fray Juan Micó, letor de Escriptura 
Fray Pedro Tarros, maestro de estudiantes 
Fray Jaume Chia, letor de Artes 
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1671, abril, 19. Orihuela, en el Colegio. 

Modificaciones a los Estatutos realizadas durante la visita de fray Francisco de 
Lattas, provincial de la provincia de Aragón. 

B.U.B.- Ms. 852, fols.43v- 44v 

A 19 de abril de 1671, visitanto este patriarcal Collegio de Nuestra Señora del 
Socorro y San J oseph de la ciudad de Orihuela de la orden de Predicadores, el muy 
reverendo padre maestro, fray Francisco de Lattas, provincial de la provincia de 
Aragón de la misma Orden, dió licencia para estatuir y ordenar algunas cossas per
tenecientes al buen gobierno de dicho Collegio, 1 /43v al retor, regentes, letores y 

collegiales formales, a quienes toca y pertenece hazer estatutos, según la autoridad 
que para ello tienen concedida por Pio Quinto, en su bulla, dada en Roma a 4 de 
agosto de 1569, y en presencia de su paternidad muy reverenda, se declaró, ordenó 

y estatuyó lo siguiente: 

1. Primo, se estatuyó, determinó y mandó que siempre y quando por qualquier casso 
vacaren las liciones y collegiaturas, cuya provisión de qualquier suerte pertenece al 
Collegio, esté obligado el padre retor, que oy es y por tiempo será, "in virtute 
Spiritus Sancti et sanctae obedientiae et sub formali praecepto "218, aprovarlas para 
que se haga terna o elección respective, dentro de ocho días immediatos al día que 

la elición o colegiatura vacare. 

2. Secundo, se declaró "et quantum opus fuerit" 219, se estatuyó que elletor de Artes, 

nuevamente electo, no necessite de assignación de nuestro padre provincial para 
venir al Collegio, sino que assí como la elección de collegial que se hace en estos 
conventos y en este Collegio sirve de asignación "ad tempus" 218bis la elección de 

letor de Artes, hecha como disponen nuestros estatutos, se sirva también de assig

nación para todo aquel tiempo que la elección durare. 

218. Con la fuerza del Espíritu Santo y de la santa obediencia y bajo mandato. 

218 bis. Para el tiempo. 

219. Y en cuanto fuese necesario. 
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3. Acerca de lo que dice en el estatuto 65 que el tiempo de los collegiales formales que 
vinieren a ohir Theología se[ a] el de cinco años, se declaró "et in quantum opus fue
rit" 220, se estatuyó para conformarse con el costumbre de todos los conventos y 
collegios de la provincia de Aragón, en el qual se estila ohir solos quatro años de 
Theología, que ningún estudiante que venga para ohir Theología, pueda estar estu
diando más de quatro años, acabados los quales se vuelva al convento de donde 
fuere hijo, como en otro estatuto se establece y determina. 

4. Conformándose con el estatuto 25 y 26, en los quales se determina que los collegia
les que viniren a estudiar al Collegio ayan de ser hijos de la provincia de Aragón, se 
declaró 1/44 "et in quantum opus fuerit" 221, se estatuyó que, en adelante, ninguno de 

estraña provincia pueda venir, hora sea por colegial formal, ora por coadjutor a estu
diar al Collegio Y que si alguno, hijo de la provincia de Aragón, viniere por colle
gial o coadjutor, venga con alguno de estos tres títulos, es a saber, sacristán, biblio
tecario o archivero, "et non alía" 222. Y para esto sea necessario el parecer del retor 

y padres de consejo, entendiendo por hijo de la provincia de Aragón al que huviere 
profesado, por alguno de sus conventos y no al prohijado en alguno de ellos. 

5. Por quanto este Collegio tiene muy pocos hijos, y en las prohijaciones que en ade
lante pudiere haver, puedan ofrecerse algunas dificultades, por no haver cossa deter
minada en orden a este punto en los Estatutos de los nueve padres, se estatuyó, 
ordenó y mandó que nadie pueda prohijarse en el Collegio, sin parecer consejo y 
voto de los hijos que tuviere el Collegio, retor, regente, letores jubilados y letores 
actuales de Theología que estuvieren presentes, en el tiempo que se huvieren de 
hacer las prohijaciones, no entendiendo por letor de Theología al maestro de estu
diantes, y en orden a las demás circunstancias, se determinó se guarde lo que nues
tras sagradas constituciones determinan. 

6. Por quanto, sacando la ropa de la enfermería, se les pueden seguir muchos incomo
didades a los enfermos y a la misma ropa no pequeño daño, se estatuyó y mandó 
"sub formali praecepto" 223 que ninguno pueda sacar ropa alguna de la enfermeria sin 

que primero preceda licencia del retor y padres de consejo. Y "sub eodem praecep
to" 224 se mandó que, acabado el motivo porque la sacaron, se vuelva a entregar al 
enfermero o persona cuidare de ella. 

Estos seis puntos se determinaron con voto y parecer del retor, regente, letores y 
colle-/ 1 44v giales formales "nemine discrepante" 225 a quien pertenece hacerlo, según 

la autoridad de la bulla sobredicha, y lo firmaron de su propia mano en presencia de 

220. Y en cuanto fuese necesario. 

221. Y en cuanto fuese necesario. 

222. Y no otros. 

223. Bajo mandato. 

224. Baj o el mismo mandato. 

225. Por unanimidad. 
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dicho muy reverendo padre provincial, el qual los confirmó y firmó de su propia 
mano dichos día y año 

Fray Francisco de Lattas, prior, provincial 
Fray Joseph Bellot, mestro y regente 
Fray Vicente Eñego, letor de Prima 
Fray Raymundo Adam, letor de Vísperas 
Fray Pedro Tarros, maestro de estudiantes 
Fray Juan Mico, letor de Escritura 
Fray Jacinto Chia, letor de Artes 
Fray Nicolas Cervera, collegial formal por Valencia 
Fray Juan Thomás Morla, collegial formal por Mallorca 
Fray Jacinto Malanquilla, collegial formal por Calatayud 
Fray Diego Martínez, collegial formal por \=aragoza 
Fray Raymundo Boigues, collegial formal por Luchente 
Fray Gerónimo Tarros, collegial formal por San Onofre 
Fray Manuel Thomás Saldaña, collegial formal por Barcelona 
Fray Domingo Marfeo, collegial formal por Lérida 
Fray Joseph Monroig, collegial formal por Tarragona 
Fray Jacinto Micó, collegial formal por Xátiva 
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7 

1673, febrero, 21. Orihuela, en el Colegio. 

Modificaciones a los Estatutos realizadas durante la visita de fray Francisco de 
Lattas, provincial de la provincia de Aragón. 

B.U.B.- Ms. 852, fols. 44v-45 

A 21 de febrero 1673, visitando este patriarcal Collegio de Nuestra Señora del Socorro 

y San J oseph de la ciudad de Orihuela, nuestro muy reverendo maestro, padre, fray 

Francisco de Lattas, provincial de la provincia de Aragón, propuso su paternidad muy 

reverenda, en consejo, por quanto en el estatuto 3 de los que se hicieron en el año 

1668, se ordena que la elección de retor se haga tres meses antes que acabe el que lo 

es, y no se advirtió, si el que actualmente era retor podía ser "de corpore capituli" 226, 

y que parecería deformidad que se presidiesse en la elección el padre vice-/ /4s rrector 

y que el dicho padre retor, siendo su prelado, huviese de tener en capitulo inferior 

puesto, sería más conveniente que en casso que el padre retor fuesse "de corpore capi
tuli" 227, tenga la presidencia, pero no el padre retor que no estuviere assignado "sim
pliciter" 228 en el Collegio. Y resolvió el consejo, uniformemente, que se executase, en 

adelante, la misma suerte y forma que el muy reverendo padre provincial lo propuso. 

Y para que conste ser assí verdad, lo firmó su paternidad muy reverenda y todos los 

padres del consejo de dicho Colegio, dicho día, mes y año. 

Fray Francisco de Latas, prior, provincial 

Fray J oseph Bellot, maestro y regente 
Fray Thomas Sarria, presentado y retor 

Fray Vicente Eñego, letor de Prima y jubilado 

Fray Raymundo Adam, letor de Vísperas 

Fray Juan Micó, letor de Escriptura 
Fray Pedro Tarros, maestro de estudiantes 

Fray Jayme Martínez, letor de Artes 

226. Del conjunto del capítulo. 

227. Del conjunto del capítulo. 

228. Simplemente. 
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FRAYLE, COLEGIAL FORMAL POR EL COLEGIO DE ÜRIHUELA, 

FRAY FRANCISCO, 55. 

G 

GASCO, PROCURADOR DEL COLEGIO DE ÜRIHUELA, FRAY, 4. 

GAVARDA, MAESTRO EN TEOLOGÍA, FRAY JAIME, 4. 

GUILLEM, LECTOR DE ARTES, FRAY PEDRO, 53. 

H 

HERNANDO, COLEGIAL FORMAL POR CALATAYUD, FRAY 

TOMÁS, 66. 

HERNANDO, COLEGIAL FORMAL POR CALATAYUD, FRAY 

THOMÁS, VÉASE HERNANDO. 

HERNANDO, COLEGIAL FORMAL POR CALATAYUD, FRAY 

TOMÁS. 

HUETE, MAESTRO, FRAY LUPERCIO, 3, 4, 37. 

HUETE, MAGÍSTER, FRAY LUPERCIUS, VÉASE HUETE, FRAY 

LUPERCIO. 

1 

INSA, MAESTRO, LECTOR JUBILADO Y PROVINCIAL DE LA 

ORDEN DE PREDICADORES DE LA PROVINCIA DE 

ARAGÓN, FRAY VICENTE, 53, 54, 55. 

lSTELA, FRAY LUIS, VÉASE lSTELLA, FRAY LUIS. 

lSTELLA, FRAY LUIS, 3, 4. 

lUSTINIANUS ANTIST, MAGÍSTER, FRAY VICENTIUS, VÉASE 

}USTINIANUS ANTIST, MAESTRO GENERAL, FRAY VICENTE. 

J 
]ORNET, COLEGIAL FORMAL POR }ÁTIVA, FRAY TOMÁS, 56. 

]ORNET, COLEGIAL FORMAL POR SAN FELIPE, FRAY THOMÁS, 

VÉASE ]ORNET, COLEGIAL FORMAL POR }ÁTIVA, FRAY 

TOMÁS. 

}OVER, PRESENTADO Y LECTOR JUBILADO, FRAY jACINTO, 53. 

}UAN BAUTISTA, SAN, 7, 45. 

}USTINIANO ANTIST, MAESTRO GENERAL, FRAY VICENTE, 3, 4, 37. 

L 

LOAZES, FERNANDO DE, VÉASE LOAZES, PATRIARCA DE 

ANTIOQUÍA Y ARZOBISPO DE VALENCIA, FERNANDO DE. 

LOAZES, FRAY }UAN, VÉASE LOAZES, MAESTRO EN TEOLOGÍA, 

PADRE PROVINCIAL, FRAY JUAN. 

LOAZES, MAESTRO EN TEOLOGÍA, PADRE PROVINCIAL Y REC

TOR DEL COLEGIO DE ÜRIHUELA, FRAY JUAN, 3, 4, 16, 

37. 

LOAZES, PADRE PROVINCIAL, FRAY JUAN, VÉASE LOAZES, 

MAESTRO EN TEOLOGÍA, PADRE PROVINCIAL Y RECTOR 

DEL COLEGIO DE ÜRIHUELA, FRAY JUAN. 

LOAZES, PATRIARCA DE ANTIOQUÍA Y ARZOBISPO DE 

VALENCIA, FERNANDO DE, 4, 5, 40. 

LOAZES, PATRIARCA DE ANTIOQUÍA Y ARZOBISPO DE 

VALENCIA, HERNANDO, VÉASE LOAZES, PATRIARCA DE 

ANTIOQUÍA Y ARZOBISPO DE VALENCIA, FERNANDO DE. 

LOAZES, PRIOR PROVINCIAL, FRAY }UAN, VÉASE LOAZES, 

MAESTRO EN TEOLOGÍA, PADRE PROVINCIAL Y RECTOR 

DEL COLEGIO DEL ÜRIHUELA, FRAY JUAN. 

LOAZES, PROVINCIAL Y RECTOR DEL COLEGIO DE ÜRIHUELA, 

FRAY JUAN VÉASE LOAZES, MAESTRO EN TEOLOGÍA, 

PADRE PROVINCIAL Y RECTOR DEL COLEGIO DEL 

ÜRIHUELA, FRAY }UAN. 

LUCÍA, SANTA, 45. 

LL 

LLEGAT, COLEGIAL FORMAL POR SAN ÜNOFRE, FRAY PEDRO, 

66, 69. 

LLOBERA, COLEGIAL FORMAL DE BARCELONA, FRAY 

NARCISO, 49. 

LLOPIS, COLEGIAL FORMAL POR LUCHENTE, FRAY }OSEPH, 

VÉASE LLOPIS, COLEGIAL FORMAL Y LECTOR DE VíSPERAS 

DEL COLEGIO DE ÜRIHUELA, FRAY JOSÉ. 



LLOPIS, COLEGIAL FORMAL Y LECTOR DE VíSPERAS DEL 

COLEGIO DE ÜRIHUELA, FRAY ]OSÉ, 53, 55. 

M 

MARÍA MAGDALENA, SANTA 7. 

MARFEO, COLEGIAL FORMAL POR LÉRIDA, FRAY Do-

MINGO, 79. 

MARTÍNEZ, COLEGIAL FORMAL POR }ÁTIVA, FRAY ]VAN, 49. 

MARTÍNEZ, COLEGIAL FORMAL POR VALENCIA, FRAY ]OSÉ, 53. 

MARTÍNEZ, FRAY ]OSEPH, VÉASE MARTÍNEZ, COLEGIAL FOR-

MAL POR VALENCIA, FRAY JOSÉ. 

MATOSES, COLEGIAL FORMAL POR LÉRIDA, FRAY 

FRANCISCO, 66. 

MESTRE, COLEGIAL FORMAL POR TARRAGONA, FRAY 

SEBASTIÁN, 53. 

MICÓ, COLEGIAL FORMAL POR }ÁTIVA, FRAY jACINTO, 79. 

MONRAVAL, COLEGIAL FORMAL POR LLOMBAY, FRAY 

MIGUEL, 53. 

MONROIS, COLEGIAL FORMAL POR TARRAGONA, FRAY ]OSÉ, 

79. 

MONROIS, COLEGIAL FORMAL POR TARRAGONA, FRAY 

J OSEPH, VÉASE MONROIS, COLEGIAL FORMAL POR 

TARRAGONA, FRAY ]OSÉ. 

MORLA, COLEGIAL FORMAL POR MALLORCA, FRAY ]VAN 

TOMÁS, 66, 69. 79. 

MORLA, COLEGIAL FORMAL POR MALLORCA, FRAY ]VAN 

THOMÁS, VÉASE, MORLA, COLEGIAL FORMAL POR 

MALLORCA, FRAY ]VAN TOMÁS. 

MOROS, FRAY ANDRÉS DE, 4. 

N 

NADAL, MAGÍSTER ET RECTOR COLLEGII ÜRIOLENSIS, FRAY 

LUDOVICUS VÉASE NADAL, MAESTRO Y RECTOR DEL 

COLEGIO DE ÜRIHUELA, FRAY LUIS. 

NADAL, MAESTRO Y RECTOR DEL COLEGIO DE ÜRIHUELA, 

FRAY LUIS, 3, 4, 37. 

NADAL, RECTOR DEL COLEGIO, FRAY LUIS, VÉASE NADAL, 

MAESTRO Y RECTOR DEL COLEGIO DE ÜRIHUELA, FRAY 

LUIS. 

NAVARRO, COLEGIAL FORMAL DEL COLEGIO DE 0RIHUELA, 

FRAY TOMÁS, 53. 

NAVARRO, FRAY THOMÁS, VÉASE, NAVARRO, COLEGIAL FOR

MAL DEL COLEGIO DE 0RIHUELA, FRAY TOMÁS. 

NOVERQUES, COLEGIALA FORMAL POR SAN ÜNOFRE, FRAY 

MIGUEL, 49. 
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o 
ÜLIVER, COLEGIAL FORMAL POR MALLORCA, FRAY ]VAN, 53. 

0LLER, COLEGIAL FORMAL POR LUCHENTE, FRAY 

VICENTE, 66. 

ÜRONA, COLEGIAL FORMAL POR ZARAGOZA, FRAY 

FRANCISCO, 53. 

p 

PALANQUILLA, COLEGIAL FORMAL POR CALATAYUD, FRAY 

jACINTO, 69, 79. 

PÉREZ, MAESTRO, FRAY ANDRÉS, 3, 4, 37. 

PÉREZ, FRAY ANDRÉS, VÉASE PÉREZ, MAESTRO, FRAY ANDRÉS. 

PÉREZ, MAGÍSTER, FRAY ANDREAS, VÉASE PÉREZ, MAESTRO, 

FRAY ANDRÉS. 

PEROL, PRESENTADO, CALIFICADOR DEL SANTO OFICIO, 

LECTOR JUBILADO Y RECTOR DEL COLEGIO DE 

ÜRIHUELA, FRAY DOMINGO, 53. 

PINEDO, MAESTRO EN TEOLOGÍA, FRAY MIGUEL, 4. 

PINILLA, LECTOR DE ARTES, FRAY MANUEL, 54. 

Pío IV, PAPA, 34 (¿ ?). 

PfoV,PAPA,4,32,39,41,50. 54. 

PIQUER, COLEGIAL FORMAL POR }ÁTIVA, FRAY JUAN, 66. 

R 

RAMONELL, FRAY }OSEPH, VÉASE RAMONELL, COLEGIAL 

FORMAL POR MALLORCA, FRAY ]OSÉ, 54. 

RAMUY, COLEGIAL FORMAL POR VALENCIA, FRAY FÉLIX, 49. 

REIG, FRAY THOMÁS, VÉASE REIG, MAESTRO DE ESTUDIANTES 

DEL COLEGIO DE 0RIHUELA, FRAY TOMÁS. 

REIG, MAESTRO DE ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE 

ÜRIHUELA, FRAY TOMÁS, 53. 

RIBERA, COLEGIAL FORMAL POR ALICANTE, FRAY MANUEL, 55. 

RIBES, FRAY ]AYME, VÉASE RIBES, MAESTRO DE ESTUDIANTES 

Y VICERRECTOR DEL COLEGIO DE ÜRIHUELA, FRAY 

}AIME. 

RIBES, LECTOR DE ESCRITURAS Y VICERRECTOR DEL COLEGIO 

DE 0RIHUELA, FRAY FRANCISCO, 53. 

RIBES, MAESTRO DE ESTUDIANTES Y VICERRECTOR DEL COLE

GIO DE ÜRIHUELA, FRAY JAIME, 39, 49. 

RIBES, MAESTRO DE ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE 

ÜRIHUELA, FRAY JAIME, VÉASE RIBES, MAESTRO DE ESTU

DIANTES Y VICERRECTOR DEL COLEGIO DE 0RIHUELA, 

FRAY }AIME. 

RIERA, FRAY LUYS, VÉASE RIERA, LECTOR DE ARTES DEL 

COLEGIO DE 0RIHUELA, FRAY LUIS. 
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RIERA, LECTOR DE ARTES DEL COLEGIO DE ÜRIHUELA, FRAY 

LUIS, 39, 49. 

RIERA, LECTOR DE ARTES, FRAY LUIS, VÉASE RIERA, LECTOR 

DE ARTES DEL COLEGIO DE ÜRIHUELA, FRAY LUIS. 

ROCABERTI, PROVICIAL DE LA CORONA DE ARAGÓN, FRAY 

TOMÁS DE, 67. 

ROCABERTI, PROVICIAL DE LA CORONA DE ARAGÓN, FRAY 

THOMÁS DE. 

ROMERO, COLEGIAL FORMAL POR HUESCA, FRAY JUAN 

BAUTISTA, 53. 

ROSA, SANTA, 45. 

RUIZ, COLEGIAL FORMAL POR LÉRIDA, FRAY JOSÉ, 53. 

RUIZ, FRAY J OSEPH, VÉASE RUIZ, COLEGIAL FORMAL POR 

LÉRIDA, FRAY JOSÉ. 

S 

SANCHEZ, EXAMINADOR, CATEDRÁTICO DE VíSPERAS DE 

ZARAGOZA Y PROVINCIAL DE LA ORDEN DE PREDI

CADORES DE LA PROVINCIA DE ARAGÓN, FRAY FELIPE, 

so, 54. 

SANCHEZ, NOTARIO DE VALENCIA, VICENTE, 4. 

SANCHEZ, PROVINCIAL, FRAY FELIPE, VÉASE SANCHEZ, EXA

MINADOR, CATEDRÁTICO DE VíSPERAS DE ZARAGOZA Y 

PROVINCIAL DE LA ORDEN DE PREDICADORES DE LA PRO

VINCIA DE ARAGÓN, FRAY FELIPE. 

SANTAMARÍA, COLEGIAL FORMAL POR LUCHENTE, MAESTRO, 

REGENTE Y LECTOR JUBILADO, FRAY DOMINGO, 49, 53, 

55. 

SANTAMARÍA, MAESTRO, REGENTE Y LECTOR JUBILADO, FRAY 

DOMNGO, SANTAMARÍA, COLEGIAL FORMAL POR LU

CHENTE, MAESTRO, REGENTE Y LECTOR JUBILADO, FRAY 

DOMINGO. 

SANTAMARÍA, MAESTRO Y LECTOR JUBILADO, FRAY Do

MINGO, VÉASE SANTAMARÍA, COLEGIAL FORMAL POR 

LUCHENTE, MAESTRO, REGENTE Y LECTOR JUBILADO, 

FRAY DOMINGO. 

SANTIAGO, SAN, 7. 

SANZ, LECTOR DE PRIMA DEL COLEGIO DE ÜRIHUELA, FRAY 

JUAN 39, 49. 

SARRIA, FRAY THOMAS, VÉASE SARRIA, MAESTRO, REGENTE Y 

LECTOR JUBILADO, FRAY TOMAS. 

SARRIA, MAESTRO, REGENTE Y LECTOR JUBILADO DEL COLE

GIO DE ÜRIHUELA, FRAY TOMÁS, 39, 49. 

SARRIA, REGENTE, FRAY THOMÁS, VÉASE SARRIÁ MAESTRO, 

REGENTE Y LECTOR JUBILADO DEL COLEGIO DE 

ÜRIHUELA, FRAY TOMÁS. 

SIRERA, COLEGIAL FORMAL POR LUCHENTE, FRAY jA

CINTO, 56. 

T 

TEROL, COLEGIAL FORMAL POR TARRAGONA, FRAY 

VICENTE, 55. 

TARRAVEDELL, COLEGIAL FORMAL POR TARRAGONA, FRAY 

DOMINGO, 49. 

V 

VARGAS, FRAY JOSPEH JACINTO, VÉASE VARGAS, COLEGIAL 

FORMAL PORJATIVA, FRAY JOSÉ JACINTO, 53. 

VICENT, COLEGIAL FORMAL POR BARCELONA, FRAY 

ANTONIO, 53. 

VIDAL, MAESTRO Y PRIOR DE PREDICADORES DE VALENCIA, 

FRAY JUAN, 3, 4, 37. 

VIDAL, MAESTRO Y PRIOR DE VALENCIA, FRAY JUAN, VÉASE 

VIDAL, MAESTRO Y PRIOR DE PREDICADORES DE 

VALENCIA, FRAY JUAN. 

VIDAL, MAGÍSTER ET PRIOR VALENTINUS, FRAY JOANNES, 

VÉASE VID AL, MAESTRO Y PRIOR DE VALENCIA, FRAY 

JUAN. 

VILANOVA, FRAY THOMÁS, VÉASE VILANOVA, LECTOR DE 

VíSPERAS DEL COLEGIO DE ÜRIHUELA, FRAY TOMÁS. 

VILANOVA, FRAY THOMÁS, VÉASE VILANOVA, LECTOR DE 

VísPERAS, FRAY ToMAs. 

VILANOVA, LECTOR DE VíSPERAS, FRAY TOMÁS, VÉASE 

VILANOVA, LECTOR DE VíSPERAS DEL COLEGIO DE 

ÜRIHUELA. 

VILANOVA, LECTOR DE VíSPERAS DEL COLEGIO DE 

ÜRIHUELA, FRAY TOMÁS, 39, 49. 

VILLACAMPA, MAESTRO EN TEOLOGÍA, FRAY JUAN, 4. 

y 

Yus, COLEGIAL FORMAL POR CALATAYUD, FRAY MIGUEL, 49. 
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