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1VRISDICION REGIA,Y
PONTIFICIA , QYE SOBRE LA VNIVERSI-

'da-cl , y Efludios Generales de Lerida , y fingulares
perfonas de aquella tiene el Maeftre-Efcuelas

de dicha Vniverfidad.

MANIFiESTALA EL 111e.T MPT Rdo. Sr. Dr.
EflevanCafellas,Arfediano Mayor de la S. Iglefia

de Lerida, Maefire-Eicuelaso Canciller de dicha,
Vniverfidad.

DIVIDESE EN DOS PARTES EL MANIFIESTO,
Laprimeracontiene dos 55.

El hecha de la lurirdicion perturbada.
. 2. .i_Vollidad del hecho del Reaor.

L4 figunda manifefla la lurifdicion en feis parrafos.
s. 1. Et Maefire-Ercualas , tiene iurirdicion plenifsima Real , y Ponti-

ficia fobre la V niverfid,41,y dentro la niverfidad,y fuera della,y patit
• catiigar delitos tie lz'rniverfidad finotilares terror; is delta.

S. 2. .furildicion del Retor recurfo at mae/i re- E.fettelas ,y que el Retor
es flub dito del maefiro; Eftue/ai como los demas academicos.

§. 3. Supone la concordia,que la turirclicion del maefire-Efcuelas es den-
po ,iluera de la Vnlverfia'ad.

S. 4.. La iurifdicion antigua del Reter de Lerida,que tenia antes de la
ereccion de II maeflefcolia,y que nunca la hl tenido eclefizflica.

§. 5. Al Mzeitre-Efcuelas de Lerida mas de tener toda Ia hirifdiCi02

CCM0 et de s alam.mca,por fu turifelicion ordinaria privative, le perte-
nece hazer obfcrvar los effatutos ,y privilegios de la Vniverfidad ,y in-
hIbir los dernas i ti ezes,y no puede fer inhibido dellos

S. 6. Profigue como el Maefire-Efeuelas puedej deve mandar la obfervan-
cia del esiatuto de la matricula,y demas e jiatutos.

RAZON DE ESCRIVIR.

Egue Sap ientem	 diliget te. Dize Dios. Proverb. 9.
que de corregir â los fabiosie figue ganarles la voluntad:
dificultofo lo halla San Auguflin ,y la experiencia muef-

T tra , que effe medio mejor es para hazer huyr, , que para
NI confeguir ; Ouis enim facile invenitur,gui velit repro

hendi? Et bicci ille fapiens,de quo fcriptum efi:corripe
fapientem

	

	 amabit te? Epi.ri. 57. En la pregunta daze la dificultad del
agra-
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agradecimiento; pero no fuelta de la obligacion del precepto de corregir;
porque profigue: Nunquid tamen ideo non debemus reprehendere cos.-
ripere fratrem ne fecurus tendlt in mortem. Etta obligacion es mucho
mayo • en los fuperiores,que en las perfonas pri yadas;corno dize el aufmo

de oil). De4cap. 9. En eitos es puro ao de caridad, y á los Supea
notes fe les abode la obligacion del oricio , que es de jutticia , y fe haze
complice en el deliro quien tiene obligacion de corregirle , y no le en-
mienda; Orti potefi emendare,& negligit participem proculdubio fe con-

S.6reg. lib. 33. moral.y San Pablo lo manda:arzue,obferrn..repa.
X . Tim. 4.

El Maehre-Efcuelas , corno à Superior Ecclefiaftico,y Real,que es
de la Vniverfidad de Lerida, y fingulares perfonas de ella , ha de corregir
lo que fe hallare que enmendar; cita es fu obligacion. Halla detde el dia
que entro en la Dignidad de fu goyiernodefcaida fu Vniverficlad,no tantoa
dc las minas de la antigua gérra, como de la que con fus difcordias la der-.
riban los profetrores dellaq no fobo con dife.orclias de aninaos,fino de l co-
raçon de las reglas, y ettatutos, que es lo peor : menos mal fuera aquella,
fino eftubieffe tan introducidaetta , difcordar entre ti, difcordar con las
reglas, difcordar con el Superior,porque las manda executar, lleva con&
go la (antencia: iuh. z z. & Luc. t onuus civr as, vel domus divrfa
contra fe defoizbitur. Y aun da la razon natural Boer. de confol.
igi tur,quod omne quod efi,ram diu m .nere , atque jubfi,tere , 9raam diu fit
itinuns: fed interire , atque dsfolvi pariter,reandozmum aefierir. bus
males ay aqui, el vno,que le Fade la Vnivertidadiette fc tigue del otro,
que es la mala obfervancia dc los ettatutos,y la repugnancia de obedecer-
les, quando fe mandan. Es la obediencia legua la conveniencia de la parte
mas poderofa en las pretenciones; ni la verdad, ni la amittad rieoen cabida
con alas conveniencias:ctexate dc referir la variedad dc trampas, y Cobor-
nos en la vacantes, que es vn diluvio de ofenfas à Dios, como otra vez fe
reprefentõ.

No es facil vn Superior,que á de corregir tales defconciertos,fer del
agrado de todos, y mas recahiendo [obre los que hazen la Vniverfidad li-
teraria, como fon Cathedraticos , que han de tener ganada la opinion de
fabios.S. Aguttiii dificulta hallar vn fabio; quis efi ifie fapiens. ac.
reciba la correcció có agrado;quato mayor feri,ti ha de ter Cubre muchos.
Bien conociò clefde principio ella dificultad el Maettre-Efcuelas ; preme-
dito Cuavifarla , y vencerla con affeclos de benevolencia : no ha dexado dc
executar quatos buenos oficios ha podido por el comun,y particular dellos
Bien publico es enLerida,quan I pecho ha diligenciado los interetfes,y
veniencias delos Cathedracicos, y V nivertidad,y fin coitarles à ellos nada
los Reales decretos, y defpachos, que les ha confeguido para elfe fin; faben
ellos, por intercetlion, y fuplicas del Maettre.Efcuelas,con quanto c uyda-.
do el Señor Virrey,y los Minittros del Real Concejo date Principado,que
tenian elle comiffion fe aplicavan quando fe ofrecia la ocation para admi-
nittrar con brevedad la lufticia de la pretencion ; las muchas cartas que

fibre

3

fobre ere punto tiene de dichos Sefiores ; y las que tiene de la Vniverfi-
clad en accion cie gracias , quando perfonalmente en Barcelona Colicitava
por ella fus conveniencias, atehiguarian todo eito. Los difguttos , y rom-
pimientos de confideracion, que pot etfos refpetosh tenido,arto notorios
Ion à rodaLericla.Los buenos oficios particulares fe callan;y el no haverfe
querido entremcfclar con lo que la Ciudad le ha embiado á pedir muchas
vezes por fus Sindicos, y por cartas que guarda, que era para hazer malos
oficios à otros; laben todos, que etto ha fido caufa dc no tener propicia la
cati de la Cluclad:quando antes fe le ofrecia lacar la cara en todo (como la
tiene en vna carta ) fi les valia en lo que le querian mefclar,

gland° ay neceflidad de. manifettar los beneficios fe puede 5 y no de
otra manera 5 Benefacia non Ant revelanda,nifi cogat necefiitas; dize San
Juan Chritott. in gen. torn. z 7 . aora importa facarlos a luz, y recordarlos;
paraq iel [agrado derecho de correfpeCtiva benevolëcia,Ca produce el berm-
ficioicomo dize Seneca de benef. 6.2.cap. i s. benefitiorum ficraripmum

,ex quo amicitia oritur, file& comma vineulo,entre el bieneehor que
manda, y corrige, y cl favorecido que deve obedecer. Beneflcium comune
vinculum eli,C.9" inter fe duos alligat.Ideni 6 4e ben.o.Y aili fe atfeguraf-
le la benevolencia el Machre-Elcuelas, que dize Dios,fe figue de corregir

los labios: pero ni todas etas prevenciones han fido battantes, para aire!..
gurarfela de la mayor parte de Cat hedraticos: pues para mandar la precifa
obfervancia de dos ettatutos , neceffarios para corregir colas perniciofas al
credito de la Vniverfidad ,. y buena enfeilança ; lo que fe le fig& o en vez
de .agradecimienro , y buena correfpondencia, fue lo que fe lee en el Me-
morial, v fuplica que fe feguiri luego. : .

Eftimaron algunos que fe corigiefren los defordenes de la Vniverfidad,
y ettos cran los menos, pero amigos de la verdad , y nifticia:que eiro es fer
labio: Sapiens non aria mandata , 6. Itifticias.Ecl.14-. 33. y San Agult.

arb.Non aliam pure, eje fapientiam,nifiveritatenn,&c. Etta es la fa..
biduria de los juttos,fa[iemia lullorum efi,veravtfunt diligere,falfa de,
vitare,San Greg. moral 1. t o. c. 6. y dettos dize Dios; comp, fapientem„

dilizet te. Pero hay otra fabiduria,y fabios,que le dizen dette mundo;;
el mifaio San Greg. Sifientia louius mundi eli, cor machinationibus tege.
re e'rc. En ellos halla San Aguttin dificil la corretpondencia: quis cfi
fipiew c, diliget te. En cita manera de labios hallòficmpre Chrifto
tencia para la correccion,y obfervançia de la ley:Math. 15. confiteor tibi
pater,quia ahfconditis &se àfapientibus	 2,3. queries volui congregare
flhoi tiros &c. Et soluifti. En efta manera de tabiduria fe aplica'n et-11a
Vnivertidad de Lerida muchos,aunque en fus facultades dodos ; en lle-
gando a materia de empenyos , y pretenciones por Cathedras, la reCta
tencion chi condenada , juramentos , ettarutos , y meritos no obligan ; en
eta edueacion exercitã la juventud,y les pacía en habito,quando hombres,
que harto lo experimentan en la Ciudad. Lo que ch¡o Chritto entonecs
aquellos labios : Ecce relinquetur'volis donut veftra deferta , y lo que fe
experimenra de la Vnivertidad de Lerida es, que por los mifinos caminos
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fe va haziendo dezierta: lo que fe le figuie) Chrifto por fu infinita boi..
dad, lo cuenta la continuacion de la hiitoria Evangelicai lo que al Macitre-
Efeuelas, por querer cumplir con fu obligacion , y por las buena obras, lo
re fiere la suplica que dio a al Mageitad que (Dios le guarde) que es como
fe figue.

SEÑOR.
El Dotor Eftevan Cafellas Arcediano Maior,y Maeftre-Erculas de la

Santa Iglefia, y Real V niverfidad, y Eitudios Generales de Lerida, pueito
los Reales pies de Vueftra Mageitacl dize : que en el libro de itatutos y

Regia reforma de dicha Vniverfidad (Ala vn eitatuto regio,que mada, clue
para matricularfe, y fer admitido en cl primer aile de curio de Philopina
el eftudiante , que quiziere eurlar,haya primero de fer examinado, y apro-
bado por el Petted() de las Efcuelas d gramatica , y traher feclula,y fe de
dicho Pedalo, que habilite al eitudiante para empeçar la Philolopnia.
Mas ay otro eitatuto , que manda , que ni Retor, tu Confejo, ni otro dc
li Vniverfidad pueda interpretar,ni difpenfar en eftaturos, fiao que quando
fe ofrefca dificultad en eitatuto,le acuda a V ueila Mag,eitaia,o al V iiitadur
fi Ce huviere.

Haviendo fido oblervado fiempre el examen de gramatica,como
difpone el eitatuto, y fiend° tan neceffaria, corno es,para pairar a Pirilofb-
phia,la habilidad en ella en cite ail° de 616. muchos efludiantes fm fer
examinados, ni habilitados por el Perfecto de las eleuelas de gramatica;
han fido admitidos en la matricula , y curio dc Philolophia , y otros que
haviendo fido inhabilitados por dicho Perfeclo por la infulticiencia dellos;
y diziendo eftos inhabiles al Retor de la Vniverfidad , que el dicho Per-
fedo no les avia querido examinar ( difsimulando della manera fu infufd-
ciencia ) tiendo contra la verdad,lo que deLian, entonces dicho Recur fin
mas averiguacion, contra difpoficion del fobredicho eftatuto, dilpe nfando
e, interpretando con la falla fupoficion de los eitudiances contra dirpoii-
cion del otro eitatuto,aunque inhabiles,les hizo habilitar de qualquier ma.
nera, que fueffe para fer admitidos à la matricula, y curfo.

Aviendo averiguado el Maeltre-Erculas la inobiervançia de eitatutos
Regios, y que tantos inhabiles cran admitidos al Curio de Philolophia, el
deCcredito que a la Vniverfidad deilo refulta : por que fin gramatica,naa
PhiloCoplua Cc puede entender, ni paffar defpues a otras facultades mayo-
res, Y viendo,que Ce gaita malamente el tiempo de los Eftudios , y la ha-
zienda de los Padres de los eitudiantes : Pulo dicho Maeftre-Elculas va
edicto para la obiervançia de dichos eftatutos regios de la Vniverfidad,co-
mo fin contradiccion cl mifmo fuplieante , y fus anteceffores para hazer
oblervar eflos,y otros eitatutos, lo han acoitumbrado hazer, vfando de fus
autoridades Pontificia,y Regia,obfervando la concordia; y aviendo fulmi-
nado la cenfura de excomunion mayor ittfofalo incurrenda contra quien
rafgafe,CO 3 arrancafe el edict, no ha dudado el Decor Francifco Ferer Re-

tot

tor de dicha Vniverfidad de arrencar , y rafgar dicho ediflo, como lo ha
hecho; de todo lo que,aviendo tornado informaciones cl Maeare-Eieue-
las, enviando letras citatorias al dicho Retor,para verle declarar en la ex-
comunion incurrida;dicho Rctor prendiò,y encarcelà al Fifcal del Mad.-
tre-Elcuelas,que le prefentava las le.tras,y eon vn motin de eftudiantes,que
commovió,le bajó 4 las Carceles de la Ciudad , impidiendole, que no le
pudielen hablar,por no venir a hazer reladon.

Arrias deft° el Retor , y algunos Cathedraticos hizieron correr vo-
zes por el Pueblo, y cafa la diudad,que ei NI eftre- ECeuelas no tenia
(-hewn dentro de laVniverfidad,para delta manera cómover a los ettudian-
tes à mas libertad , y todos con el Pueblo para culpar,como lo hazian al
Maeftre-Efeuelas, inventando, e innovando eito, para cohoneflar fus de.
fordenes,fiendo contra la ineoncuffa obfervancia,que han vilto
mas vezes, que el Maeftre-Efcuelas iiiplicante ha plantado edielos en la
Vniverfidad, vfando Ca iurifdicion a initancia,y viita de todos los Cathe-
draticos,y eitudiantes 5 y lo main° an hecho Cus antecefores como lo tie-
nen los Maeltre-Eleuelas de Lerida por facultad ordinaria,con auctoridad
Regia,y Pótificia:R.egia,del capitulo 16.-1e Cortes tenidas en Miaçon ario
-15 5 .en que le le da pleniCsima pateitad fobre todos losCathedraticos,Mi-
ni ttros,y efludiites de la Vniverfidad,t rivative ad ornnes altos iudices.La
Pontificia confta de laBulla de la erecen) de laMeitre-Efcolia pencion de,
los mifinos braços,y de la Mageftad , de P helipe Segundo Giorioffo Bi-
faguelo de Vuefta Ivlageftad,concedida por Clemente Odavo ail() ina„
en que da al Mettre-Efcuelas omnimodam iurifdiccionem ruper :scholar;
&Vniverfitatern ilerden. fin exeptuar I nadie,ni á Lugar.

Amas deft° por la concordia hec ha entre el Maeitre-Elcuelas, y Re-
tor a los /a. de Abril i 6o6. en Barcelona en poder de Gabriel Olzina Ef-
cribano de mandamiento con autoridad de Don,Hector Pignatello Duane
de MonteleonVirrey date Principado, la qual concordia lura ehMaeltre.
Efcuelas en el ingreifo de fu dignidad,y cada Retor la jura el dia que toma
paceffion,y eito es todos los ailos,que hayRetor.Tiene por di :ha concor-
dia,que pueda el Maeftre-Efcuelas fixaredietos dentro , y fuere de la V ni
verfidad 5 que dentro ni fuera de la V niverfidad fe le pueda impedir el
exercido de fu jurifdicion civil, y criminal &c. (k,ie hallandofe juntos en
vn crimen fragante el Maeitre-Elculas,y Retor aunque fea de aquellos de-
litos que puede conocer elRetor,que el conocimiento fea del IViaeitre . Ef-
cuelas , de manera , que delante del Maettre-Efcuelas el Retor no tiene
exercido de iurifdicion.

Amas deito en el Confejo del Retor , y Catedraticos, algunos dellos
ajaron , y riñeron , y agravaron conti el Dotor Iayme Biofca Cacliedraci-
co de prima de leyes , porque era Aifeffor del Maeftre-Efeuelas , fiendo
verdad que lo ha fido tambien de fu antecelfor , y otros Cathedraticos de
fus anteceffores; intentando en todas maneras impedir al Maeftre-Elcuelas
el curio , y exercicio de fu iurifdicion; faltando á la obediencia,y juramen-
to que hazen dc no ir contra la Meitre-Efcolia 5 y no han reparado, antes
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aconrejada al Retor,de formar vn tribunal contra el Maeflre-Efeuelas,hi,
ziendo A ffetfor,y P roc u rador Fifcal dos Catheciraticos,y Notario,y Fico,
todos Cubditos ciel Maettre- Efcuelas.

Amas defo haviendo,pedido muchas vezes el Maeftre-Ecuelas los
ettaturos de la V niverfidad del-de el principio del curfo,para la on n .:rvan5ia
dcllos , y iuttificar tus procederes , tiendo aiii,que fe Lun dc dexar I qual-
quier que los pida , ( y por ello deven citar en manos del Sindico ) et ß..c-
tor fe ¡Os ha ef-ondido , y retenido, y fiempre los ha negado, y han tenido
muchos contejos, fin tener los ebtlItOS delante, que es contra difpc,ficion
de otro eftaturo; y aunque algunos Cathedraticos lob pidieffen,nu los pic
rim facar.

El ario I60I. fbeedià el mifmo cafo, que haviendo rafgado vn ediao
el Retor de la V nivertidad Domingo Miravet ; el Maefire ECcuelas ilon
Mathias Ferrer excomulgó al dicho &eta , y dicho Retor pidió el bene-
ficiodc la abfolucion al Maettre-Ecuelas , y contta del procao auaenci-,
cado que tiene en Cupoder.
j. Haviendo vitto el Mactle-Ercuelas la violencia que fe le hazia , en
quererle impedir cl curio , y adminittracion de jutticia , los varios modos
con que commov:an los ammos contra fu audoridad , y con crib las def-
gracias, y eCcandalos,que podiã fuceder,ti executava la jufticia procedf en-
(auto con fu familia armada,corno puede: ha tenido por accion mas pruden-
cial, furpender el curCo	 Co jufticia,corno tales calos requieren , y recur.
rir fuplicando à Vueltra Magettad,fea fervido mandar corregir, tantos de-
fordenes,que no fe impida el curio de jutticia , y obfervancia de ettatutos,
y que fiend° la dignidad de Meftre-ECcolia Dignidad Real, del patronalgo
de Vueitra Magettad,fea mantenida , y confervada en fu autoridad , y fa-

cultad de hazer obfervar los ettatutos,y corregir los defordenes de la Vni.
verficiad, que lo tendrá à ungular merced corno lo efpera de la Real Cie-.
mencia de V uetta Mageftad.

Fue fu Mageftad ( Dios le guarde ) fervido,mandar con fu Real car-
ta de I6. de Enero 1637 que cl Exelentiffirno Señor Marques de Leganes,
fu Lugartiniente y Capitan General en el Principado de Cathaluria &c.
Informafe oyendo las partes ; y paraque mas claro fe vea , y extenfamente
confte lo reprefentado en el Memorial, affi en el hecho,como en la plenif-
tima iurifdiccion del Maeftre-Efcuclas , para mandar la obCervancia de ef-
tatutos, corregir, y caftigar qualquier gencro de delitos , haze de todo el
manifefto que fc figue.

.	 .

114ANIF1ESTASE TODO LO REFERIDO EN
el Memorial y la iurifdicion de la

Meftre-Efcolia.`4
 D

Os partes contiene el Memori . ' de que cicve el Maeftre-Efcuelas
rnanifcitar la verdad) Å vuacs cl echo; la otra es el drecho,y accion

que
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;que tiene el Maeftre-Ercuelas de mandar , y hazer obfervat los eflatutos
regios,que puto en fu edito.

PARTE PRIMERA

5. 1. Mani fiefla el hecho.

E
L hecho, en quanto á los ettatutos que fe alegan , die) es que el vno
prertequiere el examen de gramatica por el Perfeto de las cfcuelas,

-para fer admitidos los eitudiantes a la matricula, y curfo del primer ario dc
, Philofophia : y el otro,que no fe puede interpretar,ni difpenfar en earn-
tos, conita del libro de lus eftatutos; y aun por cffo retiraron los eitatutos
paraque noie viefre el mitificado proceder del Maeftre-Efcuelas.

Que el fobredieho eftatuto fiempre haya fido obiervado , veaCe del
libro de las matriculas,y del libro de los habilitados,que de todos los arios
tiene el Perfedo de gramatica,y que efte ario dc 1686. no t'e haya obterva-
do dicho eitatutoiantes bien hallandoles inhabiles el Perfetto de gramati.
ca,y Maeftros dc las aulas,como contta de vna fe autentica de los dichos,
que tiene el Machre-Ercuelas , les hizo habilitar el Retor de qualquier
.manera que fueffe,aunque inhabiles, para fer admitidos al curto, y matri-
cula,contra las leyes, y citatutos Cooredichos de la V niverfidaci; y no tola
mente los inhabilitados por el Pert-cc-10 de gramatica fueron matricula.,
dos, fino tambien los que,no fe prefentarou al examen de dicho Perfedo;
cou-10 delante teftigos el Dotor Francifeo Coll Cathedratico del primer
año de P hilaophia, viniendo I dar fatisfacion al Maeitre- Etcuelas, de vn
mandato,que le havia einbiado,denuncio como el havia exanai nado,v ha.
bilicado dos ettudiantes,que no fe havian ido â prefentar al Perfecto Para-
que les examinafe; entanto que el vno de ellos havia feis meles que no fe
acercava a las aulas de graminatica,y Tie . el vno era cierto que no labia ni
era para empeçar curio de Philofoph'a,y que el otro era aiii, aisi;que del
modo de dezir, fe conoce lo que feria. Otros dos eitudiantes derpues de fi-

ados los editos del Maefire-Etcuelas, por temor de las penas , fueron al
Perfeao examinarfe,y el Perfato tarnbien certitica,que antes no fe
vian , p r eCc onie:et fra do al ee c on exvainn.dleenc

ia de lo dicho, quan filfa es la fupoficion del
Retor de la V niverfidad , y null fu efcufa, de hazer examinar á los eitu-
diantes por quien k parecia,que les daria todo pa traje,diziendo,que los cf-
tudianres havian dicho,que el Perfedo de las ECcuelas de gramatica no les
queria examinarloy,.que por effo les cmbiava á otros , que les exami naf-
feu: pues parte dellos,no fe davan por habiles por el PerfeCto,y parre de-
llos,no fe havian ido al Perfeao,que les examinaffe;y por configuiente ha-
ver faltado el Retor al juramento,y obfervancia de ettatutos de la Vniver-
fidad.

Etta relaxacion, y deforden nace dc los Cathedraticos,que para con-
fer-
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fervarfe cada vno,y A los de fequito,proc uran numero de eftudiantes, para
tener mas votos a fu devocion, y aui quien 4un no fabri gramatica , en el
primer afen de curio votaria en las cathedras de Philofophia,v eon la mc l.
ma ignorancia profiguen las fac ultades,c on tanto defcredito de la Vnive.r-
fidad,y con perdida vana del tiempo,y patrilnonio de fus cafas,como dize
Petrus Greg./ib. T.5. cap. i.n. 17. Ludit operam (irt-ait)6.• inantbur fump-
tibus projundit patrimonium ,pi non habiles ad di feiplina. conatu•
fludia illarum traducere.

El hecho en quanto haver desfix a do,y hechado por tierra el Retor 4
los edielos,mandados fixar por el Mae itre-Efcuelas,v de haver dicho Re-
tor capturado I Francirco V erdoc,FiCcal del Maeitre. -Efcueias, quando le
prefentò las letras, advide4dumje declarari,v haver dicho Retor ¡levado
á la Carcel de la Ciudad, con vn tumulto de eitudiantes , al dicho
confia todo del original proccilb,hecho por el Maeftre-Efeuelas contra di-
ciao R.etor , y por configuiente haver impedido al Maeftre-EtCuelas con
vlolencia,y tumulto la admimftracion, y curio de juiticia, fiend() aili ver-
dad,que las lecras citatorias eran con claufula

En quanto las vOzes,que hizieron correr,que el Maeftre-Efcuelas
no tenia jurifdiccion dentro de la Vniverfidad ; dei modo como querian
que el Dotor Javrne Biofca, no fucile Affeffor del Maeitre-Efcuelas , y de
haver formado tribunal contra el Maeftre-Efcuelas de iubditos fuyusw de
no haver querido entregar los ellaturos al Macitre-Eecuelas , pedidos For
muchas vezes, y de no haverlos queridos facar en confejo , ceinho difpone
el eftatuto,como todo efta dicho en el memorial dado a fu Mageftad(Dios
guarde) tiendo de materia tan publica , y hallandofe el Maeftre-Efeuelas
impedido en la adminiftraciem de jufticia con la violencia referida,v coin-
rnocion de la 'nape parte de cathedraticos,y tambien de eitudiantes,tuvo
por bien infpender averiguaciones, y lo clara provado juridicamente,ficm-
pre que importare eon teftigos de toda accepcion mayor.

De todo lo robredicho fe ve, claramente, que ettos difturbios,y di-
fenciones nacen,y fe reduccreque el Maftre-ECcuelas mancla,y quiere que
fe obferven los eftatutos,y Colo lean admitidos los habiles para el curfb de
Philofophia y el Retor,y mayor parte de cathedraticos,que lean admiti-
dos los inhabiles, que no ce obfervan eftatutos ,ettos,y los que á ellos les
conviene , como lo tiene bien notado , y averiguado el Macitre-Efctielas,
que por no alargarfe fe dexa por aora,

J. JI. N111iåu1 del hecho del Retor.

Ezian el Retor,y Cathedraticos en fu confejo: Issof-zatien Reacris
debet teneri,y como el Retor havia hecho matricular los eitudiaa-

tes,para curfar Philofophia,de la manera queda dicho,fe havia de mante-
ner en cito, y que el Maeftre-Efeuelas no les podia mandar,que fe exami-
naffen, y matriculaffen conibrme difnoficion de efiatutos, y que no ay re-
curio del Retor al macarc.Ei-ciici__,y Laas	 e la Vnivcrfidad havia dc falir c'n
dcfenfa del Retor.	 (ZLiede

9
Qie de abfurdos comete,quien quiere defender otro abfurdo.Y que

mal prefinde quien confunde. De querei clefender,que el Retor podia ha-

zer matricular contra difpofielõ del eitatuto,fe figuio,dar orden el Retor
los eitudvantes,que ningunofe bolvieffe exammar,y matricular de los que

havia hecho matricular : y ello porque,v defpacs que de palabra cl Iviacf-

tre-Efcuelas .havia dado orden al Dotor Francifco Coli delante los efAu-
diances,que les dixeffe, que fe examinaffen,y matriculafren como difponia
el eitatutoivfando fie mpre la formalidad de eau= ; y deCpues fe han fe rn
guido todos los deíbrelcnes, y deaurbios referidos en cl memorial.

Para confundir el buen orden,conque eta difpueita la Vniverfidad,

no prefinden el,fizattm Reaoris debet teneri; fi es valitio,liciro, honeitoiy

porque el R.ctor puede conocer de algunos calos como efta en la concur-
dia , y porque dizen que no ay appellacion , ô recuffo de ettas eaufas al

Maeftre-Efcuelas,confu nden generalmente,faUum Reaoris debet teneri,
con qualquier deforden ciel Retor, que no cs caul, ni pleito, como en el

preCente cafo,que no es recurfo,ni apellació de vno a otro;fino que abfolu-
tamente el Maeftre- &cubs manda fe obferven los eftatucos , como lo
puede hazer,y defpues rnanifeftari, y el Reror eitorva,que no fe obferven.
Y fin haver prevenciones para el mandar,fino en el conocer;confunden la
prevencion del conocer de delitos,con la prevencion del deforden del Re-
tor en obrar contra elterutos,a1 mandar del IViaefire-Efeuelas,que le obter-
ven eftatutos.
, QL.ian fall() fea, que eftefaattm Reaoris debet teneri;antes bien aora
es delaurn Redoris,y quan fall() fea dezir,que no ay recurfo del Retor,a1
1Viaetire-Efctielas, de propofito fe manifeftarà mas a baxo,quando fe refe-
rira, la jurifdicion del R.ecor , y la fuperioridad del Maeftre-Efcuelas, fo-
bre el Retor.Y que todo lo que ha hecho,en hazer matricular, de la ma-
nera lo hccho,es millo, inuando, y no puede fubfifiir , fe man, fiefta
mente : porque el examen por el eerfedo de las aulas de g-ramatica etti
exprefamente decretado por el eitatuto regio, y el actor no puede deter-
minar contra eftatuto:Ottia inferior ne9utt difponere contra diftfitionem
fuperioris,cap. quod fuper his de mojorit. Y claramente fe faca del cap.
etfi Cleric', de adulter. cap. cum inferior. de maiorit.& obed. & 1. 9.
cod. de ley, ibus, ni interpretar eitacuto , que efto Cegun ECcobar. de lung.
Reg.CP Pontif.cap.18.n.is . es tocar la fubtiancia del eftatuto.Y amas deita
regla general, eità particularmente expreffado por otro &Latino de la Vni-
verfidad , que no fe puede interpretar , ni difpenfar en etiatutos , que eito
elti refervado a fu Mageftad; luego lo que ha hecho el Reror en el hazer
matricular,es nullo, é invalido, y por eonfiguiente fallo, quod facclurn Rec-

tOris debet teneri: y qualquicr prcvencion del Retor es,como fi no nuvie-
fe fido: porque paria fun , , aliquid non fieri perperam feu nulliter fieri.l.
quoties.flui fatefdare c ogant uy.

e Contirmafe,la admílion en la matricula del primer ario dc PhiloCo-
phia, como prerrequiere examen, es por eleccion; porque fe eligen los ha-

.ibiles, y fe excluyen los inhabiles para cunar, y matricularfe,y forma
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lo
tionts non ell recedendom juxta reuglaml,cum /ii.jí. ait prator.digefi. de
t ran/all. Luego corno la forma de elegir los habiles para curfar tea par el
examen del pedalo de gramarica,no puede el actor difponer contra ere
ettaru to, y por con figuiente lo difpueito en contrario por el .Retor es nul.
lo,y non debet teneri fatium Reeloris.Eftas razones proced.:11 contra la ad-
rniiiion en la matricula de lus inhabilitados por cl Perfedo de las efcuelas
de gramatica, como de los que no han iido examinados por dicho Perfec.
to; y por eifo t dexan de poner otras razones,quc pruevan por partes:que
con lo dicho fe podrán defengafiar que por defender vn yerro dei Retor,
han faltado al juramento preftado en manos del Maeitre-Efcuelas,cle no ir
contra la Vniverfidad,ni contra la Maeitre-Efcolia;pues han rompido mu-
çhos eitátutos,y defobedecido I ia orden del Maeftre.-acuelas , que man-
dava la obtervancia dellos.

PARTE SEGVNDA

5. 1. Qs.r,Le elMaefire-Efettelas tiene facult ad, y itorif-
dicion plentpima Real .y Ponuficia [obre LI V ni-
verfidad,y dentro de laV niverfidad,yftsera de114,
y para cafitg. ar delitos de Vniverfidad, fingulares

V.	 perfOnas. •

L
A Dignidad de Maeftre . Efeuelas es vn compneflo , 4?) refultado de
trres dIgnidades, del Arçedianato Mayor de la Cathedral de Lerida,

de la jurifdicion pleniffia Pontificia, y Regia fobre la Vniverfidad, y de la
Cancelleria de la mifma V niverfidad. Fue erigido el Arcedianato Mayor
en Maeftre-ECcolia , quedandofe con las mitinas prerrogativas , y prehe-
minencias de Arcedianato, corno era antes: diofele la jurifdicion (obre di-
cha, y vniofele infeparablemente con mutuo confenfo Pontificio, y Regio
la Cancelleria.Llalnaffe ella Dignidad en las Bullas Scholaftria,y Mud-.
tre-Efcuelas,Scholaiticus. Todo eito fe fupone para mejor de
lo que fc figue , aunque fe %Teri por las conftituciones de Cathalufia dc
is i . y Bulla de la creccion de la Maeftre-Ecolia, que fe pondran aqui

para prueba del affumpto, y iurifdicion del Maeftre-ECcuelas , y pondrafe
la conilitucion tambien del aio I 599. y la concordia en donde fe veil
la limitada iuriCdicion ( y eh folamente Reygia ) del Retor,que la del
Maeitre-Efcuelas es plenaima fin limitacion en ambas jurifdiciones.

LI

	

	 El capitulo 16. de las conitituciones de Cathalufia hect en lasCor-
tes de Monçon,IiS 5. dize delta manera.

Ter quant la experiencia ha mon rat,que per no haver hagut fins
afsi perfona ab baflant poder ,y plena autioritat pera corregir
tenir ab la depot,' diriplina fcholallica als elludians altres perf ones del
444 General ejtudi de Lleyda. ,ha hagut en quell defordens de armas,y al-.

ires

.tres inconvenients,y es en gran manera neceffari ,que per verdader remey
de affo,en lo e[deverndorfe anomene,y conflituefea com/ etent ab tota
jurifdiaio civil ,y criminal , Ecelefiaitica ,y Real fare la Vniverfitat de
dit General  efiudi, ytingulars perfonas de aquellaTerFo los tres bra-
Fos 22 Vol/ri magejtad,vie ab Ilur lOaCi0 ,y aprobacio ii piada , revocant
totas,y• qualfevols cofas, y order fins afsi differents,y encontrari oblervats;
de afsi en avant fe elegefcavn offici,o Dignitat 9ues,nomene maelire
euelar,lo lull fia de naciocathala yhage de refidir perfonalment en laCiut at
de Levda,y perpetuamen: privativè a tots altres Jutges aixi Ecciefiajiichs,
com	 s,fie fuperior,y Itage competent,y tinga tot a itirildielio
eriminal,n;er ,y mixt imperi (obre tots los Cathedra:icks ,y eliudiants, y
minifires de dit efludi ,y familiar de aquells ,y que Voilr,z mageflat, ab

f Obredita loacio ,y aprovado de la prefent Cort li done tota la jurifcbc-
tio Real ordinari a,y plenifsima fobre dztas ter' onas ,en lo que a fa Real iu-
ri o loco, y pert any,è intercede/ca ab fa S antedad,jerque en nom de la
D'ignitar ab aelegatio Apostiolica , ad 17 niverfitatemcaufarum , y tambe
plenif sima,fullicacio de Voofira mageilat,impetradora,concedefca tota
keelefiafiica iurìfdic7o a dit maejire-Efcuela ter dit elfeek , axi que en la
perfonl de aquell concorregan las iurifditlionsy atielhoritats 4eoftolica ,y
Real conveniens , y ab facultat de que dit maeftre Efeuelas per exercici de
Ja i urisdi,'.tio pug.z tenir,Alguazil,portant infignia pera capturar,? arref-
tar ,y fer en los D odors ,y ej tudians,y llurs famillas,tots los alles que
guazils Reals ordin4riS J olenexercir,y prefons,Notaris,Nuncis,y altra fa-
India , etiam armada neceffli vi. , fenk haver menefier concefsio de territo-
ri, afsiliencia de flingua ¿titre official Ecclefiaftich,ni fecular, fino quant
ell la clemannara,y en tal cas,que la dernane,fien obligats donarla, per exe-
cutio del que per ell fera provehit. Platca fa 114ageliat refe rvanfe la nomi-
n.ztio faedora perfi,

La Bulla de la ereccion de la Maare-Efcolia que es de Clemente
VIlI.añodc 1)92. lets II. de las Kal.de SetiEbre coinienca defta manera.

cle,wens Epifeopus .fervus f ervorum Dei ad perpetuam rei memo-
riam Apollo/ice nobis licet í7c. y dexando los preambulos defpues dize,
nos qui decorem Ecelefiorum quarumbbet , prefertim cathedrahum, ac
manuten! ionem,	 augmentum Divini coitus in eifdem, Cgv Vniverfita-
turn S' tudiorion Generalium , honorem commodum , finceris (14- iene-
mur') procuramos adeelibus.Attendentes,quod fi in Ecelefia filerden. vna
Scholaiiria cumvnione offiq cancellariatus Vniverfitatis Stud Genera-
lis Civitatis illerden.eident scholaftria,pro	 Scholaflico, qui ratione
eittfclem offiq cancellariatus , scholaiiria in Vni))ei fitatern
di ,illiuíque Scholl; oinnimod im iurifdielionem habeat erigeretur ,
ingitueretor,illique de infra feripta dote provideretur,Cv Ecclefie,ac
Vniverfitatis, seholafiria preclillarum (did fueceffui multorunique
fpiritualium con1olationi,6. faluti cum Dei gloria,ac Civitatis ijierden.
vent/five plurimum in domino confuleretur nos igitur &c. Aqui narra los
prerequifitos para la vnion, y pone la abfolacion de cenfuras , y defpues

dize
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dize. Habentes ,motu fimili non ad Philippi Regis Re5oris ,ac Mathia
Ferrer infrafcrip torum , vel alicuius eorum nub's Ater hoc oblata peti-
tionis inUantid,fed ex certa kientia,ac Apofiolica poteriasts plenitudine,

Arc hidiaconus dila Ecciefia ,qur ibi dignitas , non tamen m aiOr

Pontificalein exig it, 6- quern dile3us pus mat hias Ferrer ipfius Ecclefia
Archzdiacorres adprefens,obtinet eiufque titulum, 6- denomi-

nationem in Scholaftriarn futuram in ibi in ordine,& loco in quo ipfe'

chidiacon qs ante infrafcriptameius mutationem Ilatus erat , dignitatem
pro .vnzs chotas tic° dui rOne infrafcripta vnionis d,cTli officCiicetlariatus,
etiam ipfius Vniverfitatis Cancel/anus exifiat 	 omnimodam 

tionem in Vniverfitatempredielam,eiur is—rba_EHt 12 cxerceatx__

itTild?Fiiiilt in caufis crìñai husTj2ortis ,1);:i fanguinis,aut mem-
brortim mutilationis pKenz 1,eniat iniligenda ,diaus Schotzii•icus
qui vices fuas in hoc gerat ,deputarepofsit ,ac debeat; & in reliquis eun-

dent locum, r..-7 eandempraheminenti am in diCli Ecciefil illeraen. ac ex-
tra in prucertionibus, ac alijs telibus ptiblicis, O rivatis capitulartter-

que dido Mathia Ferrer ,& pradeceiforibus fuis dile ECL. lefix
Archidiaconis cdpetebat,habeat 5liceat qua ipfiMathiaFerrer J it. Ipofe fsio-
nern Archidiaconatus deinceps)ti Scolafticus, ac fub nomine,C.7- denomi-
natione Scholaiirig "Vigore fuperioris tituli, et lam abfque alia jibi de novo

facienda provifione continuare,ac retinere ;ipfeque ex nunc de ((etc, o ,
fu.ccejores fui dic1e El1ejæ Ilterden. scotafitci in perpetuurn fin!	 eje
cenfeantut in Vniverfitatem predigam eiuflue Scholar omnimodam
iurifdüiionein habentes , ac pro talibus habeantur,& reputentur ijfdem-
que Privilegijs,immunitatibus,exemptionibus facultatibus,prerrOgativis,
in duk is gratijs quibus cceteri Ecclefiarum Cat hedralium S chol

iurifdiaionem haben:es de iure ,vfu ,vel confuetu-

dine, aut alit quomodolibet vtuntur fruuntur ,potiuntur,vel gludent )6.
quibus Arhiediaconus iplius Ecclefix Illerden. 6- etiam Cancell.zrius hu-
iufmodi antea 2z),tebantur ,6 gaudebant,pariformiter vti, frui, gati-
dere valeant Apefiolica authoritate,tenore prefenti g,fine alicuius prejudi-
tioperpetuo erigimus,& inflitituimus ,itliuflue fic ereat ,& inaitutx

pro fua congrua dote, acScholarlici pro tempore exigentis huitifmodi fuf-
tentatione bac fonerumilli incumbentium fupportatione oficium cancell

riatus rniverfitatis Illerden. de pnediai Philippi Regis,per quem Vt ac-
cepimus diaa Vniverfitatit Cancellarius,occurente vacatione ofic ij can-
cellariatus ktiusfmodi nominari , deputar confuevit ; concenifit,au-
iloritate,& tenore pradidis etiam perpetuo vnimus ,annellimus ,incor-
poramus duo Archidiaconatui in Scholafiriam fic 'Tea° ,cuius fruaus
Tedditus,& proventu s &c. Lo cicalas ae le figue de la Bulla pertenece
la difinembracion de 460. ducados que-hizieron del tobredicho Arçedia-

nato, y aplicacion dellos al falario de Cathedras.
Del fobredicho capitulo de Cortcs,y de la Bulla claramente , y fin

controverfia,fe ve la dilarada,y pleniflima jurifdicion , del Maedre-Efeue-
las de Lerida,que es ordinaria,affi porque: venit ì lege , es perpe map- ad

¡'ni-
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rfitatem caufarum , y porque	 expre'ffada en el mifino capitulo:
gunlieeilidone tota jurifdillio rel ordinaria,), pleniPima fobre to;as (2-c.
y efta pri -v ate- ve ad omnes alios judices,y que iene la juritdiL ion eccIefiat-
tica total,v plenifsima; adi rnifino k lee en las palabras de la Bulla , y por
las palabras:sdemque privilegqs,immunitatibus &e.tiene toda lajurifdi-

o privilegios,Immunidades,v prerogativas,y demas gracias,que qual-eqiuin ,e r
otro Macttre-Elcuelas , de otras V niverfidades : y mas abaxo defde

las palabras : Officium Cancellariatus I llerden. con confentimiento del.
Rey , v autoridad Pontificia fe vne perpetuamente á la Maettretcholia,el
officio dc Canciller, de la Vniverfidad; demanera que folainenrc el Maet-
tre-Etcuelas,puede confer ir grados,o el que el mitnio afefialare por fu lam
gar tinientc (como por otra conce(sion dcl Serenifsimo Scher Rey Don
Pedro afio sz. y por fer delta manera en Salamanca,adinflar del qual es
fu Bulla) lo tiene. Conda tambien la fobredicha jurifdicion ecclefiatlica,y
vnion de Cancellaria del Real privilegiofub data en el Pardo los 22.de
Noviembre isi . que a firma to mifmo por las palabras figuientes. Ac
etiam pro pane nolira fuplicari fecimus sanaitati Clements. f Pap,e J ZZ
-vt dit74 Scholafiria Vniverfitatis J1ferde. onmentecclefiairlicarn jurifdi-
aionemconcedere dignaretur ac pr‘editria sanaitas ditlam plica-
tionem nofiramiuliam, maximeque rationi confonam

rchi diaconatil fruilus aplica*vit , ac °Miry?" Cancel/anatas pradidi
cum diaa Schotaltria -vnivit,eique plenam ecciefias7icam jurifdiaionem
a'edit c. luego de todo lo fobredicho , conda claramente, que el M act-
rre-Etcuelas,tiene toda la jurifdicion Real,y eclefiaflica, privative ad °ni-
nes alios judices , fobre la Vniverfidad, de los eftudios generales de Leri-
da,y fingulares perConas della,(vfando de los terminos del capitulo referi..
do,) y fobre la Vnivcrfidad , y cfcuelas de Lerida , vfando de los terminos
de la Bulla aunque las ungulares pertonas, lean de qualquier edado , y
condicion ecclefitticos,ó feglares,y aunque los delitos lean arroces,v me-
relean poena de muerte,y en cite calo el Niaettre-Efeuclas nombra à orro,

a fu Ateffor , que en fu nombre manda la execucion , de la pena con-'o
difpone la Bulla: it a tamen vt in caufis crimin ilibus , fi mortis , cjfan -
guinir	 •

Mas porque la jurifdicion del Mae ftre-Efcuelas , mas de fer fobre
los Cathedraticos, ettudiantes, miniftros, de la Vniverfidad,y familias de
aqueftos,es tarnbien fobre la Vniverfidad,edudios generales,v eteuelas de
Lerida: que todos eitos rerminos vicnen nombrados,entre fobredicho ca-
pitulo,y Bulla, devenfc aqui explic ar,quide.r7 Kniverfitas,ftudiumgenera-
le, quid fchola.

Schola fegun los profeffores de humanas letras , y ambos drechos,
cs lo mifino que:foeietaffeholarium, "Vet locus iyx qua multi con.Tenitint
ad di fcendtim, five fcientiam, five militiam 1. 2 

.c. 
de erivilegs fchol. lib.

I . y por cab los chfcipulos de Platein , fe llamarán Acadeinicos , por el
lugar nombrado Academia de .A.cademo , en donde naciò Platôn , corno
tambien por Sroa , portico de Arenas , lugar donde eniefiava Zenon , fus
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elicipalos fe•liamarcin Stoieos , y adi co.nio po,rque. Lyteurn, file el lugar
donde enCeha y a Ariftoteles , y Acadn-lia çion.de liinfefial ya fe
aplican crtos nombres, para fig Iria los luga1 64,,,ndeoy ÇC erdefia, y, f;
corrcrovierten las opiniones„y aunque pafrado a ligniticarte, pot nom,
hce	 d, las reas de las opiniones „clue	 lasefi.melas c enreilart , es
propriamente Schola ei lugar, en don& re entefia ,y hay c.anc•ifo
Maelitos,y dIfcipulos,v el nombre Academia en los Au tores , viene para
lignificar lo miii-no : 1,ide Benedielum ieeyra de Acad. 1. 1. queli. 1.
nu. 6.

Gimnatium viene 3 lignificar lo ruifino , in jure fedC.2 reprobari
f.excuf. tut. v por effo ti encomienda mucho por lus eitac tacos cie.sa-
lamanca al Vicario de Maellre-Eftaelas , que frequente la A„caderw k, 6
V niverfidad,y vifite las aulas zomo dize ivienclio de jure Aeaderai	 1 •
g. 7 • S. S. n. 137.	 au:em i'ludy,reu Vicario /wall Ye- fi'cLielqsiti.-,Ide
conendaiur	 utis Academia	 frequenier Academia Ajar ps-

rat Gimnafri.
S,!-udiuni generale,dcl qual fe haze mencion : cap. cum de diverfis

de privilegys in(-).	 febottpublica,in qua publice ex ;,rivilegio'. S ummi
Porvificis,,14 aterius Principis fttpremi , vel antint,d confuetudinc,ca,

inity non extat memoria , perraititur jOie.eS , concurfur her
lallicorum , docentium. Ia ex Ba(thcio ad froemium PandeU.C.9. Pa-
normit ano ad cap.tue.de C1ericconjJeir Gregoriti5 de Rey:4.1 8;.cap.r.
n. 7. caffan. in cata. zlorie mundi cap. 10. CON/id. 32. Pe,, ez. I. tit. 10.
lib. 4.. ord. CoPn. in prig. f.n.4. in proem. §, quibus at tente,Terbo fiudio-
rum. Ortiz in patroc. pro Gimnafio Caf4raugullano p.t.an. 1 3..mcneta de
dehrib quotid p. 2. pall. io . nu. 17. Trullene. in decal /lb.'. c. S. Dub.
12. S. 9. n. 3. Lezana tom 5. in nre. mag. minimorwm.n. 17.

Los eftudios gencrales , tatubien vienen fignificados por Academia
formal/ter accepta: confultenfe los Aucores Ac.adernicos,que para hablar
de la fubieda rnatelia,vran à menudo el termino Academia, Danle varias
clivifiones,que fon Imperfecia,Perfeaa,v Perfediílima; en EcletLili.A
Seglat,que , n0 es del preCente call) explicarlas.Menos	 Imperfecta
que es comun las demas diferencias , es, que en las ercuelas , o ettudios
g.-,enerales, hay privilegios Regios, ò Pontificios , para enfefiar las facuita-
des,y cienciasipara conferir los titUlos de grados a los efludiantes ipara dar
lecras taimoniales devita,6- moribus,para embiar los aprobados con.effas
letras, A los Principes ecclefiafticos, y reglares, como capaces para el go-
vierno de la Republica, y de la Suar. torn. 4.. de relig. ,trac. de So-
cie,. lib. 5. cap. 4. n.1.6- ex 1.nemini cere cod. de advocat; divert .. lu-
dic.C7§.itaque ope. inproem. Inilit. Petrus Greg. de Repub. lib.13.cap. 9.

I.Dije Privilegios Regios,6 PontificiosTero los mas celebres Ertudios
generales,v V nivedidades literarias tiehen de ambos, los privilegios, fa-
voreciendo al concurfo con exemptiones,é immunidadcs'y por que el eon,
curl.° es dc rodos eftados, eccletiallicos,y reglares, tambien ambas jarifd",
c 'ones ecelefiaftica , y feglar para =jot vniforntidad del g,ov Içrno los

Papas,

1.5
.Papas,v Reyes lashan Oado, y vnido en varDignidaIi 6-fuperior que 143
tenor s &C 1tI-1111 1S fibre todos.

ver litas es el rermino,quc nos falta ex plicarTara 'acabar de afen-
tar dos propoaCiones , de que le reguiran muchas coutequencias. No fe.

• habia aqui de vmverprzie rerum,y de.coisas irrac ionales,fino de rniveriti -

rate perfoniru , íræ cornums elt rovincia,Populo,Civitati,collegio,Vni-
verj'itat- lit t era rhe,vel fiudi o general, &c::Deita manera de Vnivertida,l,
habla el 1. C. in toto	 quodculuflue_Vniverfitatis nomine , 

L. toan. oynot	 §.	 n..I.Inji. de rer,	 11 nri ae.
cap dilella in Ch rif.x. 2 * extra. excefsib.prdlat.

niverfitas delta manera entendida, nil atiudefi quam iptibornines
f. I. in erbo non debe, ur.ln fine .11, que;t1ni verfitatts:it Glof. in

fujurql,e.vniv-. non; .	 in 1.1.. f de collegys illicit. Bald. In 6: 7..	 .

1.jr. quud cujuh. -only nom. Bartol. in 1 atit facrla §. non numq uam;n,

3 .! de panir. Boer. in tra3. de fe. ditiofis cap. vit:n. C.‘ nu, Z2. ;don
eittlt Baldw in 1. 5 . num I'. C. de excel. rei jud.vbi Ter:bit; boraines',vni-
-verfitatts collec7ive fuinpt os rife ipf im Pfrüverittateug 114)11 homilies lepa-
rafi,-:7-finguli non faciun: V niverfitatem , populian i V• ideo rniver-
fitas pro!..rie non dicitur bornines , qualidisjunaivé , fed bomintimcolleato
in Witiell cori,us miflicarn. aline Caiirenf. 1411.2.. num. z.
fingulos,bomines de vniverfit ate tyre:vials' membrum facientiavnurn to
turn, rod dicitur V niver(i,' as./ dent	 Vfingeri-us, obfe'rv. 73. cent.
4. fritij,;, 7 . S. 6- 9, libi,1,;re	 proprie,loquendo , ViiiVerlit as nil abud
eff,quarn 1;n,ayíli hommes de Vniverfitate,qui in corpus 11:ten
la;n imverjítaíernJæcsunr.Demaucra que todos los nobres de la V nive."?-
iidad juntos ton , y hazen la Vniverfidad , y cada vno es parte de la Via.-
verlidad. Con elle nombre de Vniverfidad, no fe'CiltICIlaCil los min.r.bros
Colos , fino que'todo lo encierra, y abraça miembros , y cabeca. V niver(i-
ilium nomina, qua collegiva, non membris folura, (ed :,& a ite Onr-
Pit, ideo illud-quoque compreheadere deben! ,fic-appellati one' Milt- ttroz
ferator,appellatione	 fen itus cons inebi tier . 1. I de'	 §.
plebs./ niiit; depot' n 7.t. vide Baldurn. prernio decreta0tOdo nace Neil
de,la explicacion, de vniverfus (pal; 671411ii ad	 v.eift,i5, 1(6.4 11'4

exceptione , •)'ide 1 Gun	 42ahal.	 veterans' le xi con,
e. grid.

Devefe aqui advertir,1 fupporice C011106:6 tierra, qtic Li Vnivaa-
dad, puede delinquir. Ira 'ek'can.fir'ut	 Akt ¡tem
curnque coraraunit as . 'C. de Etife.	 rter;	 in` piaxi	 24.
num. 109 Mifing, cent. 4. ob5.79. Gail. i.•z. de Pace pub :Cap. 9.41arcat.
de p rebat. 4 z o. Menoc. d• arbit. caft‘ 591. Cur.»,:r. t. 47. rap. 3 . Par-
iad. diff SS. S. 1. An t . Gom. var.tom. 3, c.i .PUím. $ i, Vtrf. 3. er expri-
mitur inC lenient. de pawls c.rp.guia fete. de tied:in 6. Item Glo. in. 1.
¡eut in ver. non debeturl.qua	 (310. in I.
'thud §.rejtertur if. de reg.	 diCittir,!Ÿnjv/tale/noff delinquere.

Tarnbien fc ha de advertir , y fupotier que la V niverfidad , que de-
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linque, puede fer caftigada. Ita rumitur ex cap. Ron:am §. Vniverfitatem
de fe nt.excom. in 6. vide Authores furracitatos,6- Bart, in I. Civitas
fi ert. I et. 6- r/2 d. I.metttm.§ . animadvert. it. 2. f. rod metus caufa,

in d. confi . ad reprimendum 12, 3. 6.• Bald. in Aut h. nulla comunitas,&.
in 1 .6. sf.2. n.3. &	 jje.de h/put.Clar.irs rua praa.crim. 6.16. 2.7. Covar.
variar. refol. 1.2. cap. 8. Barb. in collea. ad Auth. Item =21 civitas.

Adviettefe vitimarnente , que por los delitos de Vniverfidad no
fiemprc Ce cattigan todos los de la V nivédad: porque como eftos delitos
faint de la refolucion, y confentimiento, de los convocados, que fe juntan
en forma acolttumbrada dc v niv erficiad , y no fiernpre todos confienten,
fino la maior parte,que Cc lleva la refolucion en nombre de la Vniverfidacis
por effo no fe han de caftigar los que contradizen , fino los que confieh-
ten. IN Luca de Penna in I. 3. cod- de exad.	 execut.l j 2 Joan de
in c.zp.dileaus. Brun. conc. 28. n. alij,qnibus fubf cribit Decian.
lib. 7. traCI. criminal. cap. S. n. i 1.0 olligitur etiarn ex cap cupientes §.
coet erii de elea. in 6. P bifi V niverfitatis hommes cleliuerint non puniun-
tur omnes de Vniverfitate, fed	 tantum, qui culpatiles funt :ergo fimi-
liter quamvis Vniverfitas abfolute deliquerit inpropriis tonis terfo_
nil non punientur qui deli go repugn.trunt.Faeit etiam pod 1/ niverlita-
turn aeliaa imputantur officialibus,(2- non fingulis de V niverfitate.c lem.
5. 0. co:terumcumprecedenti de furis , apud steph,f) ao.yzin Ind. jurif:

Vniverfitas: ergo fimiliter &c.
Hante explicado los fobredichos terminos,y hechas las fupoficiones,

aunque todos fon per fe notos, y de materia ciertasporque I fu primera luz
fe defagan las nieblillas,que pretendieron ofurcar la verdad.Hizieron cor-
rcr vozes, y fans rumores , que el Maeftre-ECcuelas no renia iurifdicion
dentro la Vniverfidacl,ni en cofas de la Vniverfidad,fin hazer diflincion de
Ias cofas, que fon los negocios, paraque Ce juntan, como Con , tratar de fus
conveniencias,de las habilitaciones de opofitores, yvotantes,y otras feme-
jantes, en que no concurre el Maeflre-Ercuelass á las cofas , que fon deli-
tos , que fe pueden cometer, en citas juntas , y clauftros , Cobre que tiene
jurifdicion el Macftre- Efcuelas. Siemp.: fue enemiga la relaxada liberrad
de la obediencias y por cifo para cohonettar el dcforden de no obedecer,
quien devian , por muchos titulos , fingieron vozes, que entre los que no
faben de la Vniverfidad, perCuadieffen la dencgacion dc fuperioridad , con
no mas razones de dezirlo ellos, fin ley, ni privilegio, que les tUfragaffe,ni
mas fundamento, que fu antojo: y lo peor es, que tanto lo han dicho , que
dellos mefinos fe lo han llegado á perfuadir , y imbuir deffe concepto er-
roneo, à entendimientos, que les pueden favorecer.Para defazer ellas fal-
fas vozes , y rumores, battaria lo arriba referido , de la pleniffima , y total
jurifdicion Regia,y Ponti ficia que tiene el Maeftre-Ercuelasiobre las Ef-
cuelas, y Vniverfidad, y eftudios Generales de Lerida, y de la explicacion
de los Terminos , Efcuela , Vniverfh..ad, y Eftudios Generales: pero para-
que quede convencido de la verdad , qualquier opuetto entendimiento , y
fea á todos manifeitta la juriftlicion del Maeftre-Efcuelas,pone cl difcurfo
demottrativo que fe figue.	 - El

17
El Maeftre-Ffcuelas por fits Privilegios, Bullas , v conftituciones de

Cathalufia tiene pleniffima , y omnimoda juritdicion Ecelefiaftica , y Re-
gia,privative ad ornnes alios iudices , fobre las EfcueIas,y V nivertidad de

Lerida , (obre la Vniverfidad de eftudios generales de Lerida , y fingula-

res perfonas de aquella. Etta mayor contta de lo arriba dicho:aqui las EC-
cuelas fon 'el lugar donde fe enfefia, que es dentro el ambit° de la V niver-
fidad, y al recinto;los efiudios generales tambien comprenden la Efcuela,y
ugat Ia Vniverfidad, amas de comprehender qualquier perfona fingular,

es aquel cuerpo mittico, y junta de perfonas,como ella explicado , y puede
delinquir: Etta menor es cierta de la explicacion de los terminos , y fupo-
ficiones ante referidas s luego cl Maettre-Efcuelas , tiene pleniffima, y to-
tal jurifdicion &c. dentro las efcuelas de la Vniverfidad, y dentro fu
to, y para corregir, y caftigar los delitos que cometiere el cuerpo iniitico
de la Vniverfidad, como arriba queda declarado. Etta confequencia es le-
gitima,clara,y ciertasy por configuiente por la mifina razon el Maeftre-Ef-
cuelas acne jurifdicion,para caftigar los delitos del Retorsaora lean come-
tidos como de perfona particular,aora fean corno de perCona publica imbi-
bida en la Vniverfidad,como en el §. que fe figue fe dira nias largamente.

mitino argument° procede Cobre las cautas ; amas que es prerrogativa
grande de la academia, y cuerpo de la Vniverfidad, gozar el privilegio del
fuero , que es no poder fer convenida,fino delante el trtbunal del IY1aef-
tre-Eicuelas,corno anti lo dam Efcobar cap. 27.n. III. M.enclo lib, I . n.
620. Pereyra n. 320. 340.

4- it . Declarafe, y pruebaCe mas la jurifdicion del Maeftre-ECculas, dentro
Ia Vniverfidad : dos jurifdiciones tiene el Maeftre-Efcuetas, Pontificia , y

1-1.cgia,y por cada vna tiene territorio circumCcriptosen quanto tiene la ju-
rifdicion Pontificia,tiene por tcrritorio faltirn todo el Mundo Chriftiano.
Pereyra in Repub. lit.n. io3r. dize : Sequitur huiufmodi ecclefiafticos ju-
dices habere pro territorio faltem circumfcripto vniverfuin orbem chrir
tianum,ita vt vbique terrarum eccle !jam recognofcentium,talem jurifdic-
tionem exercere pofsint. Arg. ¡ex. in cap. ctinaa per mundurn. 9. q. 3. lo
rnifmo tiene EiCobar cap. 2 8 . n. 2 4. Mend° de jure Academico I. n.192.
Rurrus fi magifiratus fungatur Pontificia,& Regia jurifilialone,vt fun-
gitur fcholailicus sailmantintis , quatenus Pontificia jurifdiaione runt
praditi,poterunt intrallniverfum orbem chriflianum /us dicen, 6-,	 qua.
tenus Regia gaudent,poterunt vbique in ra Regai imperium iudicare,quia
ad eos Ales extenduntur prafatx jurifdieliones,O. nullum eft territorium
limitatum. Videatur Barb. de potefl. Epifi.alleg. 80. Luego fi el arnhito,y
aulas de la Vniverfidad de Lerida , citan dentro de la Chriltiandad, podrá
en ellos,y dentro de la Vniverfidad , v far de fu jurifdicion el Macke-EC-
cuelas.

Mas el territorio de dentro la Vniverfidad,no es exempto de la jurif-
dicion Pontificia,y en el fe pueden incurrir penas,y cenfuras ecclefiatticass
que no han de fer las Vniverfidades,efcala franca de vicios,ant es bien cilia

. prevenidas con muchas reglas , para la buena editacion etc la juventud ,
E	 dad..
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di fciplina. literaria , y portal) favorecidas de muchos privilegios 5 luego
puede el Summo Pontifice delgar, y ettablecer vn Juez ecclefittico , quo
vie fa jurddicion dentro de la Vniverfidad,v eft° es ciertio:el juez occle-
fiaitico,que aCefiala perpetuamente fobre la Vniverficiad , y efcuelas en fti
Bulla de Iviaeitrecholia i,es el Maettre-Efcuelas,con las pa1akris& omni.
modam jurifdii:lionem in V niverfitatem,pre dielam eliAue [chotas ha.
beat .En donde no tolamente da prifdicion tobre la V nivertidad,y perfonas
que la componen con territorio cifcumfcripto , que es en qualquieoparte
que Ce hallare el fubdito, como queda dicho en el numero patfado ; fin°
que tambien por las palabras,ezufquefchol as habeat,fe concede. rota jurif-
dicion,fobre el lugar que le enfefia,que es dentro de la Vniverfidad,tegun
la explicacion de fchola, corno queda dichoiv por corifiguiente territorio
material ecclefiattico,que es hazerfe via° fubtfito por razon del delido,en
tal lugar cometido.

Por la jurifdicion Regia , tiene eliMaeftre-Efcuelas , por territorio;
todo el Principado de Catalufia, y puede vfar iii urifdicion , en qualquier
parte del Principado,fin haver menetter affifiencia, fi no quando la pidie-
re, y entonces,que fe le haian de dar,para executar lo que lucre provehido
por el Iviaeitre-Efeuelas : Con palabras formales de la conititucion de Ca-
talufia; leafe la conftitucion arriba referidaf luego fi la Vniverfidad de Le-
rida es dentro del Principado de Cathaluria, tienc,y puede vfar Cu jurifdi-
cion el Maeftre-Efcuelas dentro de la Vniverfidad : eito es feguido con
evidencia.

Mas la conflitación d Caraluiia , dize, y empieça : Per quant la ex-
periencia ha molirat,que per no haver agut fins afsi,Perfon.z ab baltant to.
der ,y píen audorit at tera corregir, cafligar &c. als eftudiants ,y altres
perfonas del dit General efludi de Lleyda , h2 hagut en aquell defordes de
armas,y altres inconvenien:.,s,y es en gran mantra necejfari dueper verda
der remey de afro, en lo efdevenidor fe anomene y conflituefca huge comie-
teat ab tota jurifdi3io&c. [obre la Vniverfitat de/general eiludi de Lley-
da 6c. Aqui fe ve , que antes que fe erigitfe la dignidad de Maefire-EC-
cuelas, aunque havia Retor en incha Vniverfidad, no havia fuperior que
tuvielfe toda jurifdicion, para corregir, y cattigar toda manera de done:1os,
de los que concurren en dicha Vni yerfidad f y bien fe fabe,que ettos delic-
tos fe originan,y fe exceutan dentro de la Vniverfidad, aora fea por corn-
petencias,y pretenciones de cathedras,que dc ordinario lleva opuefios fe-
quitos ; aora fea de otras rixas , que le introduzen en concurfo de varias
condiciones de la juvenil edad de ettudiantes , que facilmente fe altera , y
otras caufas,que fabe qualquier,que ha curia& Vniverfidades,y que eitos
defordenes l'eau dentro de la Vniverfidad , lo dize la mifina conititucion
eon las palabras : ha hagut en aquell defordes de armas altras inconve-
nients,que hazen re lacion ai eitudio{ neral que COMO le explicó arriba,
encierra el lugar de la ercuela,y nunca la palabra en aquell puede fignificat
fuera de aquell,como à lugar principal , finocomo á accefforio del prin-
cipal,quando cl itera es vefino,que Ce reputa dentro de aquel,que cs prin.

Paraara

Para remediar pues eftos d.afíos , é inconvenientes , que fuceden en
la Vtaiveradad , fea dentro della , à en -el aCcetforio de Cu concurfo, coin°,

no havia fuperior,que refidietfe en ella, que tuv wife battante jurifdieion,y

au	

, que les pudietfe cafligar	 erigió la Dignidad de Maeftre- El-
cuelas, did coda juriCclicion referida,para corregir, y cailigar los deli-
tos,que fehezen en dicha Vniverfidad ; luego tiene jurifdicion dentro
dichi vniverfidad , corno 4 territorio , y lugar mas principal, en donde
luden fuceder los delitos,que deve cattigar,y de otra manera feria frufira-
da toda la intenc.ion de la conititucion,

fe, :	 Corroborafe mas,la poteitad Ce adequa có el officio paraque etti
titindo,y concedida lajurildicion al officiai) dignidad, Ce le concede todo.
lo neceffario para confeguir el fin del officio, y todo aquello,fin el qual na
fe puede obtener el fin I. a, & ibi: D.D:S. de jurifd otnnium iudicum: at
oui, al Maeltre-Efcuelas fe le ha concedida toda , y plenittima jurifdicion1 
para corregir , y caitigar los delitos que fe cometeu en la Vniverfidad fin
exepcion alguna, y eito es el officio , y obiigacion del Maeftre-Efcuelas , y
fino ta exercitaffe dentro de la V niverficiad, no fe configuiria , ni fe podria
el fin : porque no podria caitigar ni corregir los delitos,que alla fe come-
terian; luego el Maeftre-Efeuelas puede , y deve exercitar fu jurifdicion
dent-0 de la Vniverficlad , corno fiempre lo ha echo ; y por configuiente
es el mas principal lugar de fu Territorio por la jurifdicion Real dentro de
la Vniverfidad. Confirma lo mean() la clifpoficion de drecho en la qual le
trata de caitigar delitos, que es favorable, y fe deve ampliar Barr. l.z.guem
admodum 5 Fel.c. trans/ato col. Wt. de condir. Dec. inl faólurn fuum §.
in panalibus, fall., 4. ff, de reg. iur. Luego comoaqui Ce da la plenitli Ma
jurildicion al iviaitre-ECcuelas para eattigar todos los delitos , que fe co-
meten en la Vniverfidad, fe ha de efiender quando por otra parte no ef-%
tuvieffe tan claro corno eitá dicho ) à todo lo que Cc puede entender , y es,
neceffario para corregir los defordenes, que los mas le executan dentro de
la Vniverfidad.

Qujzieron autoriCar de.Cpues aquellas vozes, y . rumores con la coC..
titucion de Cathaluria del ario r s 99. cap. 34. con palabras generales, que
aunque antes en la ereccion de la Maeftre-Efcolia , parecia que el Retor,
fe havia quedado fin jurifdiLion , pero que defpues fe le bolvió tanta juriC-
dicion,como tiene el Retor deSalamanca,y con eito penfavan dezir mucho
de jurifdiciõ,como fi deita manera fe havia de ocultar algo , ò difininuir la
jurifdicien del Macitre-Efcuelas.

s	 Las palabras de la Conititucion,que dan jurifdicion al,iketor deLeri,
da,fon corno fe figuen. Lo Ref̀or que vuy es,y per havant ferien dita
'verfitat de Lleyda,tinga, y pup exercir tota aquella jurifdiccio, que te,
exerceix lo Redor de salamanca en la Vniverfitat de salamanca.Detra ma-
nera acaba, ni hay mas concetfion de jurifdicion al Retor de Lerida, que lo
que etfas palabras dizen.

En que confitte etta jurifnicion del Retor de Salamanca, y del de Le-
rida, Cc dirà defpues ; y fea lo que fea , en elfa conftitucion no hay palabra

ni
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tli fentido,e1 derogue la menor jurifdicion del Maeftre-Efcitelas , ni que fea
privative al Retor;folamente dize 4 puede exercer aquella jurifdicion &c.
Qs haze ea() al cal o paraque cl Maeltre-Efculas, no exercite 14 Cova en la
Vniverfidad?Por y eniura no ven en la diverfidad de vniverficiades, y repu-
blicas,que hay muchos Cuperiores,juezes,y miniaros,y cree codos exercen
joint-dick) cn y nos mcCmos Cubditos,y territorio?QLUZ tiene mas jarifclici6,
quien tiene menos,y todos en vn mefIno lugar. De donde pues facan, que
porq;e1Retor puede exercer juriCdicion en la Vniver(idad çv aun fin deter-
minar en 4 confitte etri) que el Maeltre-EiCuclas no puede exercer fu jurif-
dicion tan dilatada,y pleniaima,tantas veffes repetida,y recomendada en la
conaitucion de Cathalufia con tanta expreaion en la V niverfidad. Et Re-
ton puede exercer fu jurifdic ion en ia V niverfidad,como Ce dira , pero no
puede Cobre ia V niverfidati , que los delitcs , que Con por reColucion del
.Retor , y conCejo more folic() , como elta dicho , y de otros fe diran
pues,no pertenecen al conocimiento del iketor,fino que el Macke- Eue-
las es el fuperior, corno queda provado.

La Conaitucion dc Cathaluria no da,como no puede dar juriCdicon
aclefiallica al Retor de Lerida, en eliono hay dificultad; luego en quan-
to la jurifdicion Pontificia,y Ecclefiallica cl Maelire-Efcuelas tine la total,
v omnimocia jurifdicion fibre la Vniverfidad,y ECcuelas , y perfonas
eon el territorio, que antes Cc tenia privative ad alios judices. Ni el eter
de Salamanca goza tam poco de jurifdicon Ecclefiafiica ; veaCe Meado que
fue Cathedratico, y cfcriviò en aquella Vniverfidad , dize t. num. î s 4.,
Redor S alamantinur nequit cenfuras ferre,neyte enimeji judex Ecclefiif-
ticus ex inilitutione,neque id ex privilegio , 'zut confuetudine haber, nec
p1ena,(7 integra jurifdiaione ergificademicor fungi tur.Lo mifino clizen
ECcobar.eap.6. num. 32. Pereyra num.s9e..Q,ds la pleniiiima Ecclefiaitica,
y Real en Salamanca tambien es del Maeate-Efcuelas.

5" El Maeitre-Efeuelas de Salamanca tiene, y exerce Cu jurifdicion den-
tro de la Vniverfidad, deito fon teltigos de vita, quantos curffan , y han
curfado en aquella Vniverfidad, quepor fer tan celebre , y llena de Mari:
tros doaiaimos , en todas partes hay difcipulos della, que dan buenas no-
tici as corno el Maeare-Efcuelas porfi, ci por fu Vicario,y Alguaziles exer-
ce fu jurifdicion dentro de la Vniverfidad.E1 Maelire-Efcuelas no va tan
amenudo perfonalrnente , por refervarfe mas reCpero en la autoridad,
que fe requiere para los calos, que mas importa. Elia jurifclicion dentro la
Vnivcrfidad la fupone , y prueba el decreto dc Carlos V. cap. lo. Con..
cord.fol. 38 9.0tro fi,fi durante la provifion de la Cathedra hubiere algun
efcandal0, 6 alboroto en qualquierparte de lay efcuelas,ò inobediencia de la;
cenfuras, fi del delito refultare inhabilidad del opofitor ,ò'voto ,e1 Retor,y
Conciliarias congeal; de ello : pero en lo que tocare al delito , o delitos ,6
inobediencias el Miserire- Efeltelas fte juez congeal; del tal delito ,y
prenden los detinquenter,y hagan jujiicia; luego en qualquier parte de las
efcuelas dentro, y fuera excerce fu jurifdicion Real el Maeare-Efcuelas de
Salamanca.

El
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El Vicario de Mafire. ECcuelas,6 Juez de eliudios,que es nombrado

por el Maeftre - Efcuelas, y haze vtl inifino tribunal con el Maeilre-Eftue-
12s, de quien tiene la jurifdicion , affi com el Vicario General con elObiC-
po. Efte jues va muy amenudo 4 la V niveriipad , y dentro della exerce fu
juritdiciop, y lo tiene recomendado en los eitaturos,para evicar las inquie-
tudes, rixas , tuinultos,que dentro de ella entre la multitud de eaudiantes
fuele,y esfacil de fuceder iveaCe Mendo de jure Acad. 1. 1. num. 137. dize.
ludid autem fluig comendatur aide in fiatutis Academi de ,1, t fcholares
tumultuantes puniat , demos oppofitorurn ad Cathedral ( dum fay-
pres fufragia ferant ) dim noiriu4,ue vifitet ;frequenter .A cadeni afifiat,
& invifat gimnifia&c.Videantur tit. 3.. 57 . tit . 12. . 29. tie. 33..(i

7	 ae 17.ticzvnd0t. 6S.9..
en cantos eltacutos eítá recomendado el cuydado,y aCsifien-

cia del Vicario de Maeftre-Wcuelas en la V niverfidad , y en fus Aulas
bien Cupuelia elia la jurifdicion , que todos fe dirigen I la paz , y quietud
neeelfaria en el tiempo del concurffo en las liciones, y ados literarios,Eaa
jurddicion dentro dc la Vniverfidad todos la Cuponen , y ningun Autor ha
fofiado el di ficultarla i lcanfe todos los Autores que efcriven dc la Vniverfi-
dad de Salamanca, que en ninguno fe alla tal dificultad fino , muchas fu-
poficiones de la pleniffinaa jurifdicion Eclefiafila , y Regia dentro , y fuera
de la Vvnivetfid.

Por etra lurifdicion , y Refpeto que al Maeare-Efcuelas fe deve
dentro de la Vniverlidad como à fnperior,dize Mendo I. i. ì num. jo. que
ii quando entrare el Maeara-ECculas en vn acto literario,no le faludare el
que lee, ei cl que defiende conclufiones,haziendo el Verfebamur , y reco-
pilacion de lo que Ce tratava , puede el Maefire-ECcuelas caiiigarle , y re-
fiere cl cafo: .Qufire vidi ego I lluftriffimum D.D. Chrillophorum de Ca-
mara, (.2" Murga afsiflere In Academia Salamantina afertionibus publi-
cis Theologix primarn fedein ocupantem 5 vtpotè Epi Jr' opum Salamanti-
num annu 1 6 3 .4.. &. incepto ac7u ingrejfitm fuifre Don Hieronymum de
,Avellaneda Schott Magifirum,quem delete°. r aliertionum non falutavit;
lute verb pracepit t 'vt omnes fubfifierent nec -vIteritts p rocederetur , donee
ei debitum fieret ralutationirobfiquiuma itafuit prejlitum : Veafe il-
eac ado era tainbien jurifdicional dentro , y enconcurffo de toda la Vni-
yerfidad, y dize antes el mifmo: Et enimafrifientia hulks . ( ¡deft Epifco-
pi ) non tollit, pod Reaor,aut. Schote Allgiiier. fit fuierior.

5 9. No es de menos confideracion, y aun de mas , lo que hizo cl MaeC.
tre-ECcuelas que es aora de Lerida en cl ario 1631. 2 ). de Marco, reco.
nofcanlo los Cathedraticos en el libro de las refoluciones de fus confeios,
y hallarin la orden,que el Maeftre-Efcuelas havia dado al Sindico de la
Vniverfidacty porque. Mas digan ellos inifnaos,quantas vezes defdel afio

680. han via() al Maefire-ECcuelas dentro de la Vniverfidad exerciendo
fu jurifdicion, mandando poner eftudiantes inquietos ì la carcel , recono-
cer el Alguazil en Cu prefencia,y fin ella,las aulas,y los eaudiantes fi lleva-. van puñales, à patolas; ea° á fidoMuchas vezcs , corno lo pueden dezir
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fus Alguaziles; v otras vezes, que por no hallarCe alla el Alguazil,e1
rno itlaeitre-ErCuelas,ha mandado entrar eitudiantes dentro b Carcel pot
inquietos. El ario 16so. en el dia que fe habiliravan los votos para la pro-
vifion de la Cathedra de Phi lufophia, porque fe temian defordenes de ar-
mas, fiend° Retor el Dotor Joan Olives, aura Canonigo de la Santa.41e;
(la de Lerida , fubio el Maeitre-Licuelas a la V niverfidad on 11.15 Officia-

.
ICS,V con (LI prefencia dentro los patios della, ie defaparacieron las inquie-
tudes , fe teinian ; v deito fue inflado. LI ail() 1631. fiendo Retor N.
Loriento Aragones, por orden del Maeitre-Efcuelas fueron fixados edic-
tos dentru la V niv erfidacl, v por los lugares publicos , en quc mandava la
obfervancia de cftatutos regios,perteneeient es I la obligació dé Cathedra-
ticos,vida,honeflad,colturribres,veltir de eftudiates,y contra los loborn os.
El ario 1632. en la aula de leyes havian hecho Abad I vn eitudiante
Rovira de Bellpuig , eite Abad ja fe ve que era de mal govierno , que di-
zen,quando queria efcrivian; y como le parecia, hazia dexar de efcrivir, y
de la poca dc vocion de fus monges,lo que reCultava,era no efcrivir ; aun-
que eito fon mocedades ridiculas,Con perniciofas en las aulas ; fue avirado
el Maeitre-Efctielas, y fucile á la Vniverfidad, llarnò al tal Abad al falir de
la aula delante fu Maeftro,y mandàle entrar en la camel , entregandole el
govicrno de aquel abadiado ; aunque eitas colas parecen niherias , le deve
aplicai à ellas,quien tiene encomendada la dilciplina efcolaftica, como el
Maeftre-Elcuelas. End rnifcnoañoporla mariana, que lehian de opal-
civil de Philofophia el Dotor Jayme Pueyo,y el Dotor Fray Balthazar Sa-
yol,en el patio de la Vniverfidad hizo capturar dos eftudiantes , que el dia
antes havian rompido la cabeça con vna piedra aun pobre hombre , y fue-
run encarcelados en la carcel de la Vniverfidad. Otra ocafion hizo entrar
rime) en la milma carcel por inquietos , y el Dotor Fr. Gavaz , interce-
dia por algunos dellos ,,y otros por otros , y eito fin las muchas vezes
comoqueda dicho , que por fus Alguaziles ha exer citado fu jurildicion
demo la Vniverfidad.Sinco vezes diferences a mandado fixar editos con-
cernientes a Cu juri(dicion , y todas dentro de la Vniyerfidad.Hanfe referi-
do cites menudencias , paraque fc vea que no folo en los delitos mayores,
de quienes no puede conocer el Retor , fino que tambien en los delitos
menores, de quienes podia conocer por la concordia,exerce [obre cllos
juriCciicion el Maeftre-Efcuel as , por tenerla fobre toclos,conao antes fe ha
manifeflado.

Cd Los Anteceffores del Maeftre-Elcuelas han exercitado lo mifino , y
para obiervancia dello , tambien han mandado fixar edidos dentro de la
Vniverfidad , concernientes efta mifma jurifdicion,clentro , y fuera de la
Vniverfidad, con cuyos originales el Maeltre-Elcuelas, conformo los pri-
meros edictos , que mando fixar. Lo que fucedio en el ario 16or. merece
fer repetido : llego à noticias del Maeftre-Efeuelas Don Mathias Ferrer,
que los eitudiantes tratavan de hazer i n torneo à pie,y otras fieflas,como
eito divierte de los eitudios, acarrea gaitos á los padres , y otros inconve-
nientes,parecióke al Maeitre4Çqaelas,que deVia.S ys i4r1o, fegun incumbia

alia
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4 fn officio. El dia i z. dc Febrero,defpac ha eclidos de fu curia, fuerón fi-
xados en el lugar acottambrado,que es la puerta de la aula de canones:pro-.
hibtaffe en los cdidos el torneo, y alcancias con pena de cxcomunion ma-
vor,privacion de curios, y finco arios de deftierro, eitava pucito al pie del
cartel : talus anoveat fish excomunicatronis pa.na 0-c. El Retor de la.,
Vniverficlad,que fe hallava entonces,era NlifferOotningo de Miravet leyó
el cartel , preguntando à Miller Ivars que falia de leer ; quepot fer affi
lo serior Maefire-Efettelas de privar curfOr? y reipondieile que no lo fabia;
arranco, y rafgo dicho Retor al cartel de los edidos del M.aettre-Efctielas.
Logue le figuio fue , que el Maeftre-Eicuelas formia fu proceiro , recibió
re itigos del cafo,citole ad videndum fe declarari,no compareció,declar Cite
excomulgado al Retor los z 3.de Febrero dc dicho ario,y el dia 25. corn-,
pareciò,y fe prefentó cl Retor delante el Maeltrc-Efcuelas,en la cala de la,
Meitrelcholia , cl qual en prefencia de Miffer Francerch Baffart Dodor
en Drechos Cathedratico de la Vniverfidad,y de Jofeph Gallino capellan
mayor de la Cathedral de Lerida,Anthic Defclergues,y Miguel Sellent,y
dichoMiffer Domingo de Miravet Retor de la V niverfidad,dixoal Mael-
tre-Elcuelas las palabras,que fe figuen,como earl en el proccifo.,zue fiat
havia arrancat lo cartell fet , nou haviafet en menyfpreu de fa
serioria,ni de fa aulloritat Aporiolica,y Real,fino que pretenia podia fer,
y que axi repenedit del fet fuplicava,feli fos donada abfolucio,y axi lifonch
donttla del dit Se mellre-Efcuelas y ti concedi cartell abfolutori,10 qual
es del i henor feguent &e.EI Notario dl proceffo era Jayme Minguella.En
cite calo, ni Cathedraticos, ni Vniverfidad fe pufieron en defenla del Re-
tor Torque no era dellos defender al Retor , para oponerfe al Maeftre-Ef-'
cuelas.

Aunque haíta aqui cita clara , y baftantemente manifeftada la jail-
dicion del Maeftre-Elcuelas , por fus titulos , y razones arriba allegados,
Como tambien por oblervarie lo milmo en Salamanca, fuera y dentro
Ia Vniverfidad : importara aun explicarfe mas , y alas elpecificamente
quando fe habra explicado la jurifdicion del Retor,que es corno fe figue.

š. 2.1urifdicion del Retor,y recurfo 4 Maerire-E[cue-
las ,3 qic elRetor es fabdito,como los ciernas acade-
micos 4 Maefire-Efctielas.

C Uponefe antes, que el Retor de Lerida no tiene jurifdiciian,ni es Juez
Ecclefiattico , ni puede fulminar ceduras , que ni el de Salamanca lo

tiene,como queda dicho de Efcobar. c. 6.4. 32. Mendofupra Pereyra n.

69	
el de Salamanca la tuvieffe, como el Retor de Lerida tiene

1a j6. yunfdaiulctg"ioncorno el de Salamanca , por fuerça de la conititucion de Ca-
thaluria,y efla no puede dar jurifdición Ecclefiaitica,fino Real, por confi-
guiente la J urifdición del Rcror de Lerida es folamcnte Real,eflo fe ha de
advertir bien,por lo que defpues fe dirá; porque la falta data intelligentia

ha

di
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ha fido fobra,para eauCar algunos efcandaloCos defordencs el rnifrno Retor,

labre quercr capturar Eccicflatticos fin jurifdicion.
La juritdicion del Retor de Salannanca,1 quien recurren fiempre para

la dei iketor dc Lerida: porque fe dize, que iii jurifdicion cs el Regimen
de la V niverfidad, ha dado motivo a los que no Caben de vna ni ()Era, para
perfuadir, y perCuadirfe que el Retor Colo tcnia toda la juriClicion dentro
de la Vniverfidad.

El Regimen , y jurifdicion que el Rctor de Salaananca tiene en la

Vniyerficiad por las Conitituciones t i. a. & 13. vfque ad x6. confute lo-
lamente en juntar conlejo,que vulgarmente dizen Clauffros , proveher le-
turas, y Cathedras,probar los curflos,elevir fuceffor en el officio de Re-
torado,elegir Concifiarios , y habilitar e'ltos , que Ce eligen ; y fegun

conflitucion xi. el modo de jufgar,ha de ferfummarli & de piano. Eito es

el Regimen de la Vniverfidaci; le dize del Retor , no porque el Retor Colo
fea Juez,nt tenga juri(dicion para executar citas coCas,fino porque Calen las
refoluciones, y habilitaciones en nombre de Retor y confejo. Deltas colas

parte el Rctor Colo conoce, y parte el Retor, y confejo : Qzorurn ali2ua fo-

lus aliijimul cum concilio Academic° expedire toteil dize Mendo i.

num. 15+. Pcreyra num. ) 95. D.D. Michaël de Cortiada dew. 13). num.
58. C7 59.6. Scobar. avudeundem. Eito es en quanto al Regimen de la
Vniverfidad Colo, que de otra manera dc jurifdicion lo poco que tiene,
mas abajo fe diri.

El Retor de Lerida convoca al confejo , y fi importa ,Tubpenrpner-

titi; pone editos en las Cathedras, eito toco al Retor Colo ; en los code-
fejos al Retor Colo le toca proponer: la refolucion es de todos,6 de mayor
parre del conCejo, à Clauftro.Las habilltaciones de curifos, opoticiones, y
votantes fon de los habilitadores, y no tiene voto el Retor,aunque prefide.
La Eleccion de Retor,y conciliarios tanbicn es del conCejo,Y con aproba-
eion del mifino poner (UMW uto en Cathedra el tiempo que los eitatutos
dilponen:eftò es en fuma el Regimen de la Vniverfipad de Lerida. El rno.
do dc julgar deitas cauCas,es en la junta del confejo,6 habilitadores reCpec-
iive á las habilitaciones,que tratan; como en las habilitaciones de opotico-
res, y votantes para las Cathedras. Para la habilitacion allega cada parte
los requifitosfegun difponen los effatutos , affi mifino para la inhabilita-
cion, que fe opone cada contrario; y oydas las partes, votan los habilita-
dores, y con eft° folo, quedan habilitados, à inhabilitados ; y fi de eft° al-
guna parte Fe fiente agravda, acoftumbra recurrir al Rey, pero cl curio dc
la provifion de Cathedras fe profigue: por difponer los effatutos que no Cc
alargue el tiempo affefulado dc la provifion deltas. De alas caul-as, y de-
cifiones de habilitaciones dizen que , non datur recurfus ad Magi firum
fcholarum: porq; á fi es en Salamanca,y por elfo dczian el Retor,V Diver&
damudfaCium Reaoris debet teneri; pero luego fe dira quan fallo es , y
contra drecho. Qnánto y mas, VC_ aun en cito, fi el Retor no oblervaffe
los effatutos, Como en otros calos, y delitos, que puede cometer , eta fu..
ICU) a la jurildicion del Mae4tc-Efcuelas, y cc °Wen/a en Salamanca , co..

moa
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mo fucecli6 en el ario 1681. Qus no obfervando é1 Rctor Don Juan Anto-
nio de Ribera , el etatUtO de la provifion de viu Cathedra vacante , que
alargava el nernpo. afferialado , el Maettre-Efcuelas Don Andres de An-
gulo le mandò con pena de excomunion,que cninplicife con el ethnic°, y
como no obedecieffe dicho Ketor,ni ai arrefto que le havia mandado , el
cl Maettle-Eleuelas efcriviò el calo à fu Mageffad (Dios le guarde ) y Luc-
go vino orden Fur el Confejo Supremo de Cattilla,que fuete detterrado

- cl Retor por no haver obedecido, y teys Conciliados que quifieron defen-
der al Retor,que fueffen encarcelados, y te proleguieffe, en lo que mere-
cian:todo fe executó, Delpues dc executado,la V niverfidad Cc interpufo,y

4&	
Ei

fe c o nfi eseltpnet 
re Don Mi guel de Cortiada en fu tomo 3. deer!: 23 5. def-cle

el n.5 z.afta el n. 59. inclufive por la brevedad concita,con que en ran po_
cos nurneros puede explicar , en que concitte la jurifdicion del Retor de
Salamanca,mal entendida,y peor averiguada de la malicia,de los que mo-
vieron los deCordenes fobredichos , fue el brogue!, y abrigo que tomaron
(aunque fin razon)para perteverar cri contuinacia,diziendo quefacium
Seaoris debet tener;, y que non datur recurfus &c. y es meneiter define-
nuçar aqui la verdad, y le vera, que es todo al contrario de lo que dizen.

Dizc Don Miguel de Cortiada nu. 59. eigravamine Reekoris in om-
nibus caufis fux jurifdiaionis non poreit adira MagTher Scholarum , nec
ter vin: qu.ereLe,nec atellationi 5, nec recurfus,ob exemptionem academix
Salamanticenfis,& immediatamfukeelionemfnpremis magiji ratibusini
eta expreile cautumfu.erit , cita que lo dizen E/cobar de Ponrif. &. Regia
juritd. c. it.. nu. 213. y Mendo lib. 3. nu. 39. Don Miguel de Cornada no
dize mas,tu le explica ruas en elfe pinto. Si los contrarios huvieffen pre..
meditado la vitima claufula , nifi itaexprefe cautumfuirit , y huvietren
averiguado,fi cautunz efi,velnon,y huvieffen mirado a ECcobar en la mil.
ma pagina deCde el nu. 2o9. hafta cm. 214.. huvieran hallado,que en Sala.
manca es todo al reves,de lo que dize,6 quieren que diga Don Miguel de
Cortiada , y cita ; porque dicho Author abfolutamente dize lo contrario.
Efcobar dize que le diria , fi el Principe Egletiaftico, y Real no huvieffen
dit-puefto lo contrario tan claramente.

Dize Efcobar nu. 209. in medio,C.'7. 210. nam. confi. i G. Martini V.
verfu ita tamen,& Carol. V. Imperar. Concordia , qua extat in fiatutis
tag. 336. §. 6. 8. 9, To.3, difponuntur duo fummè notanda. Fri-
mum efi ReaOris gravarnine in omnibus free jurifdiaionis caufis po/fe
aderi scholarum magi Arum ;qui five ad partis querelam , five ex officio
reformare potef/ gravamina quecumgue a Reaore illata. Bien claramente
fe ve,como Eleobar dizc lo contrario,y que el Pontifice, y Emperador en
dichos eftatutos citados dan recurCo de todas las caufas de la jurildicion
del Retor al Maettre.Elcuelas, y que el . Maeffre-Efcuelas puede reformar
qualquier gravamen del Retor.

Paffa adelante Efeobar nu. 211. Sectindum , quod in creteris rebus,
caufilque,in quibus iudex ordinarius cfi Schoix magijier , in s fuperiar

'
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eft etiam Rec7oris,non minus quint creterorum fludioforurn,e7 hoc guide»;
pofiremumlicet expreff um nonfuiffet,ego afirmarem , perfpicuaratione,
guia fcilicet exemptio 36. jurifdielio Redoris, faumprofef.stonem,& cerra
caufaritm genera refpiciitt,extraqux illijudici ordinarto fitbait us eit,cui
fi Reao r non elet fubditus foret:vt probar &c. Iviendo de-jure acad. lib. 3.
n, 39 . tarnbien dize lo nutino.Detios notancios de los eilatutos confta cla-
rarnente,como el Maeltre-Ercuelas es Cuperior del Retor , no Colo por via
de recurro , y appellacion,coino queda dicho en el Aurnero pairado , fino
cambien en las demas cofas es Superior del Recor, como de los demas e(-7
tudiantcs,y Cat hedraticos.

En lo que va diziendo Ercobar en el n. 213. ha recebido equivoca.
don en el modo del verbo Don Miguel Cortiada:dize Efcobar,in Ve.
ro quad Schole Magifier fuperior/it Reaore , in cattfis ad ipfum Reeiorem
expedantibus,per Viam recurfus aut querela, five may'', apella;ionis,con-
trarium affirmarem ,ob exemptionem Academia no lira immediatam
fribjedionem fupremis 1°te1tat:bus , ni ita exprejfi cautumforet. Notere
aqui,que no niega la fuperioridad del Maefire-Ercuelas, lino que la fupo _
ne fobre las caufas pertenecientes al Retondize contrarium aliirmarem,y
acaba cautumforet:110 dize afirmo,porque en los num. aniecedentes,
cautumeg ,que por la ley,y dirpoiicion,Pontificia,y Regia,c1 Macfire-Ef-
cuelas, es ruperior a las cauras del Retor por via de recurfo, è querela, y
puede reformar los 

r)
a ravarnenes del Retor , Don Miguel Cornada dize A

gravamine Reaorisd-c. non poteft actin' magtfter habla con modo
indicaci vo,y prerente, que de primera infpeaion fupone, que hay algo de
lo que afirma ; Ercobar de quien lo faca , no afirma, fino que dize affirma-
rern con diferente modoifino hubieffe difpoficion de los Principes en con-
trario , como la hay. Explicaffe con vn exemplo effe modo de dezir :
Hi#ania prefentiaparoehi advaliditatem contraus matrimony neceips-
ria nonforet,nifi recepta foret difpofitio Comity Tridentini:ella propofi-
cion tiene buen fentido , y qualquier entendera que es neceffaria la afsif-
tencia dei Paroco, y que eftà recebido el Concilio de trento , y die es el
modo de hablar de Efcobar. Pero efta otra: la Iiifpaniaprefentiaperochi
non eft neceja. ria advalorem matrimony,nifi dsfpofitio trident/he recepte
fuerit;de primera infpeaion parece que fupone,y es malfonante,y dc pro-
pofito dexa en duda al que lee, y al Author,fi es nceeifaria la prefencia del
paroco, y fi eiti recebido el Concilio tridentino:effe es el modo de hablar
de Don Miguel Cortiada , y para falir de la duda,es menefter ver,fi efta la
condicion , que requiere 5 y como la condicion que requiere,paraque hiya
recurfo del Retor al Maeftre-Ercuelas,realmente efta,como queda dicho;
luego paffa en abfoluta la propoficion del a. z i3. que agravarnine Reiloris
04c. poteri adiri Magifier Scholarum

-7 Y aun dado care,que no eftubieffe difpuefto dc los fupremos Princid
pes deffa manera dicha,la razon de la exemcion de la Vniverfidad de Sala-
manca (fea lo que fea della) que da Don Miguel de Cortiada , facada de
Efcobar,n0 Cc podia apiicar à la d. ;.-crida ; porque como queda provado

arriba
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b de las conilituciones , Build ,y privilegio de la MaeftreCcolla , ei

adMrerali.eoaas efiudios generales d e Lerida fus efcuelas , y fingulares perfonas de-
re-Efcuelas tie ne pleniffinaa, y total junidicion fobre la Vniyertidad

,11a1 y confirma efla razon la cloarina de Efcobar del nu. 214. Sed fi Acade-
mia nofira Pontif. 0" Reg. immediatefubjeela non foret, dicerem iure co -
muni,ettam fi conftitutio non exprimeretur ,apellari pee ah omni fenten-
ti a Relloris , 6- senatus academic,' ad Schole Magiiirum ; luego como

- ,queda provoido,que la Vniverfidad eita immediate fubjeaa al Maefire-Ef-
.cuelas,fe figue que fe puede recurrir al Maefire-Efeuelas.

Continua Efcobar diziendo : nunc fuperefi, vt fcias in noToa acts:
demia,C:7 fimilibus omifiò Scholarum magifiri medio,polle Reaore apel-
lariL""c.Otra vez aqui confirma lo fobredicho, fuponiendo que fubiendo
gradaurn en los recurffos de las caufas del Retor , primero fe apella al
Mae flre-Ercuelas ; pero bien puede el efludiante , ô Cathedratico , omifjO
medio, del Maeftre-Ercuelas apellarfe 1 los Principes Supremos,como di-
ze aqui Ercobar en los num. 206. y 207. y no á otros, como de las caufas

.del 1\4 aeltre-Ercuelas , por fer el Maefire-Ercuelas luez privative adorn-
Jos alios I udices,de los Principes abaxo.

Pero clanifirnamente cap. 46. n. 52, buelve rati ficar, y afirmar la
apellacion,y recurro del Retor,y del confcjo al Maelire-Efcuelas , dizien-
do : Sed ad lilted dubitabatur, , quifcompet ens judex egret ,ad revocationem
eorii,que Retlore,7 concilio geda funt.Refpondeo S choice MagiJlrum,rÝ
ab eo fupremum Regium Senatum privative apellandum , ex fcriptis
Fer ;2os cap. 21.n. 2.09.6' fequent.d7 quiTOliterit,OnuI0 Schola
ad Principem apellare recrie potuerit.

'7 4 Mend°, en el lugar citado attibuye lo mifmo 4 ECcobar, y tambien fe
dize lo mifrno de Merado que no lo ha advert ido , y lo min-no fe dirii
qualquier,que allegaife para ello Ereobar. Mirefe el indice del libro, y fe
hallard appllatio fententia Ream* ad quem, y fe hal lará cap. 21. 209.
y aqui fe lee que por difpoficion del POntifice , y Rey, es ad Magiftrurts
Scholarum.Y es de eftrafiar,que hablando tan claro en tantos numeros re-
reridos,que por lo que dize, que feria en otro ellado de cofas, fub condi-
tione en el nn. 213. lo quieren pairar á citado abfoluto fin ia condicion
negativa, que requiere: quando la opuefla pofitiva cfià realmente en con -
trario, que es la difpoficion de los Principes ; verdad es que Mendo,dado
cal() que Efcobar hubieffe dicho effo , le modi fica diziendo : in alp vero
cau(is coram scholar magifiro , agere ,& convenire debet &e. y en las
cau'fas del Retor, dize: mfi ReaOr opere ur contra ftatuta, t unc swim &lid
po/Te Scholarum Magiftrum&c.

Por configuiente por effe camino queda defecho,y derribado el fallo
Principlo,y propoficion de los contrarios,en que ponian todas fus fuerças,
que (Awn Reigns debet teneri,y que gravamine Relions non datur re-
curfus ad Schale Magifirum. Pero bien pueden , dexando el medio de la
apellacion al Maeftre-Ercuelas, recurrir, y ape Ilarre del R.etor, y de Retor
y confejo en las caufas,de que conocen arriba reterielas,a1 Rey; corno mu-,

chas
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•uboenatores, ac etiam pee fimiliter ipfurn tantumexclufo dü7o Recrlore,

per cenfuram Ecelefiafiicam comtellere preffanies vota.
El decrcto regio etta en la concordia aprobada por el Emperador

Carlos V. dize : Otro fi, durante la provifion de la cat ledra huviere al-
gun efcand.110, b alboroto en qualquiera part e de lax efctielas ,6 inobedien.
cia de las cenfraras, fi del dellto refultare II:hat:dad del oit opt or ,6 de voto,
el htor,y ‘onciliarior cong ear; delta: pero en lo que tocare at delito,o de-
litor,b nobediencias , el Maeitre- EJcue1as, fu zuez,coìwfcan a'el ¡al deli-
rod' Prendan los delinquentes,y hagan fulticia.

cs - Aqui hay dos decretos , con los quales noie puede negar dize Ereo.
bar n. 71. guin maxime coanguliata fit Retkris jurifdiaio. Prohibefe con
ellos al Recor,que no conotea de rcandolos,injarias,crimines,que re come-
ten entre los acadeinicos,aunque fueedan en ciempo,6 por ocafion de Ca-
thedras,aunque lea dentro dc las Ercuelas,ni de los fobornos , que en pro-
vifiones de Cathedras fe hazen,que de todo etto,6 fea por officio,O mitan-
cia de parte,perteneee cl conocer al Maeltre-Efcuelas , como tambien el
poder con cenfuras compeliera los votantes,que eito tambien le ha de no-
tar mucho , por pertenecer à provifion de Cathedras. Solo del Retor , y
Conciliarlos es,e1 conocer de la inhabilidad , que los opofitores , ò votan-
tes huvieren contrahido,para las Cathcdras que vacan.

Y deft° le figue, que aunque efiubiefre cometido al Retor, la accion
de guitar la's armas à lob cliudiances,y en fu negligencia cuydaire el Mad-
tre-acuelas, que eiras aquas eran efpadas, y puñales porque ello era en
t iempo , que aun no eran envtb las armas de luego , que llamamos pif-
tolas , que aun no chavan por leyes de los R.eynos prolubidas,como aora:
porque hay voa eCpecie de armas, que el llevarlas , no cs deli to, como Con
crpadas,y dagas,6 puriales ipero en las Vniverfidades,hay privacion delias,
coin° fe lee en eftatutos viejos , y no tienen ruas pena el llevarlas , que el
perderlas: privahre en las Vniverfidades, y en particular dentro las eicue-
las,para evitar las rixas, y pendencias que de facil fuceden en cone urro de
la variedad de coadiciones de genie joven,coino Con los ettudiantes,y con-
forma con etto lo que dize Mendo l. 1. nu. 14.3. Philipe II.fiendo auCente
Carlos V. á los i (5. de Febrero is J3.ordenò que los Magi tirados Seglares
no quitaffen de los elludianies que ivan dc noche pa ffeandofe,aquellas ar-
mas , que fon permitidas I los ciudadanos de Salamanca , que Cegun cito,
como los Superiores de la V niverfidad las quitavan,querian hazer lo mit:
mo la jnalcia ordinaria de los reglares. En los ehatutos de Lerida dc 1559.
fe prohiben enres,pugiones,-_-'7 fecures, pero aun no hablan de piftolas.

Porque en etta ...tra el llevar piholas,es delito grave,que pertenece la
jurifdicion eriminal,y como queda dicho , rodos los delitos criminate s dc
los academicos pertenecen a la jurifdicion del Maeltre-Efcuelas , y lo dize
Mend° /ib.i.na 5. El-cob. citadoife figue que el Maefire-ECcuelas,y noel
Retor ha de conocer del &l i re) de las pittolas,v por configuiente la precau-
fion,v remechar,y impedirlas, es del Maefirc Efeuelasfegun la difpoficion
de la /.a.§.de jurifda.omnitan tuditium,y au mifmo el quitar,y prender
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chz. vezes fucedido , por hallarle agravado algun opogtor de Cache-
dras , en las habilitaciones , y es conforme a la doctrina cle ECcobar referi-
da.

Tambien es verdad , que el Maettre-Ercuelas no puede inhibir , ni
avocarfc cifas cautas dc R.etor,y confejo,fino que han de ter por recurfo, y
apellacion,y fi antes delra apellacion procedielfe contra el Recor,y Conic-

jo ha de fer rumarie; arsi lo dirpone la concordia arriba cicada cap. TO. 0. 6.
dizeique en calo que el maeftre-Efeuells procediere contra Retor,y (-6;24.
liarios,ha de le. furnariamente,no inhiblendolos ni 4 dvocando en ji ja cau-
fa, Y CitO ratiftca la fuperioridad,que tie ne el Maettro-Ercuelas tobre Re-
tor, y Confejo,para mandarles,que co ens eaufas cumplan con los cflatu-
WS.

Por lo que fe ha dicho en el §.paffado,y en eftele ve manifeftado co-
mo el Maeitre-ECcuelas es Cuperior,y deve conocer, y calligar los deliclos
del Retor icomo de los deinas acadenaicos,y 4 dicho Retor Colarné- te pue-
de Cer convenido delante del Maettre-Ercuelas por lo que Ce ha dicho, y Ce
dira en el §.5 .por razon -lei privilegio del foro. Y pruebare mas:antes de la
ereccion de la Mc ftrercolia,fi cl Retor delinquia,por difpotició de la Bulla
de Calixto I I I .el 0 birpo de Lerida coud Canciller de la V niverfidad jun-
tos eran el Juez,que conocia del delido del Retor.defpues por la ercccion
de la Mettrercolia ha ceffado ella jurirdici6 del Obirpo,en colas de la V ni-
verdad, v perronas della , y fe ha paliado toda al Maeftre-Eteuelas por la
plenifsmaa,y omnimoda jurifdicion Regia,y Pontificia, que re diti al Maer-
trc- ECeuelaspriwttive ad omnes alias judices,como queda dicho,v re dira
nus largamente co el §. 4. 5. y 6. cn donde fe vera corno Ce caçaron,qui-
taron , y derogaron las jurirdieiones erparzidas en diferentes fuezes , v Ce
vnieron,y dieron al Maeftre-Efeuelas en la ereccion de la MettreCcolii, y
por la jurirdicion privative, todos los que gozan del fuero academic°, fole,
pueden fer convenidos delante el Maeftre-Ercuelas iv por configuiente el
Maefire-Efeue las es fuperior del Iketor como de los demas- ileadernicos, y
Cu las cauras del Regimen hay recurro al Maettre-Efcuelas , y fi el Reto
falta en los eftatutos , corno à perfona privada , ô publica , y delinque en
ellos,puede fer caftigado por el Maehre-Efeuelas.

El Retor de Salamanca no tiene jurifdicion criminal Cobre los aca-
demicos,que ella es dcl Maettre-Efeuelas; fino en quanto impedientes ,
perturbantes la jurifclicion del Colo regimen referido. Refieren la verdad
de la primera parte , dos decretos que trahe ECcobar c. 6. n. 67.y OS. v no
Apottolico,otro Regio.E1 Apoftolico dize: Et fimilizer diaum s cholafii-
cum rolum,excluto diaro Retlore ,ejTe judicem comjetentern tarn ad initan-
tiarn partis alicuius ,quam ex officio,velfraille po(e. fsionepafifica

ternpore immemoriabili citra,cognofcendi,C7 decidendi 	 tea io.
nes,qua fttper ;njurs, fcandalis,& fubornationibus , inter fcbolares ha-
bentur,quamvis hujufmodi fubornationes,6. 	nafcan_
tur,aut interveniant,in ct. fuper troviliontbus (.4/ hedrarum, necnon exe-
cutandi &Cali contra huittfmoat aelinqueater , 'Yelfcand.litzatoes ,

ubor.
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Lis armas de los eftudiantes , corno prenderlos toca al Maeflre-Efcuelas,

aunque pueda el actor hazer lo inifino; pero con obligieion de entregar-
les al Maettre-Eic ue laS,COITIO es en Lerida,de los delitos que no puede co-
nocer el Retor: y es mas conforme 4 la razon , que eftas cofas criminales
hayan fido encomendadas al Maeftre-acuelas,couno dize Efeobar c. 6. n.
99. que no al Ret or, que es ,compailer° de los rnifmos efludiantes , ¡oven
de inexperta edad,que no folamente no les quitaria las piftolas,pero les di
exempio eiellevarlas,y la experiencia mueftra, que los que van mas con el
Re tor , Con los que las llevan.

No Colo procede el Maeftre-Efcuelas crimin:..mente contra los que
llevan armas prohibidas , como fon piftolas , fino tambien con cenfuras
Mend° lib. 3, quaft. 3 .1 .. U. 333. igiturfolenrjudices Ecclefiahici cade-
nuarum evcomunicationis ferre ntenti..m contra cos , qut arma pro hi-
bit a, vtpote eira tormenta igned,4Ut fciote:afecum aferunt, aut aped
je retinent; aut vellibus fericis , five prof,:nts ornantur,aut liud quid ge-
runt reia gubernationi academia cuiulpe C014rarium. Leafe toda cifa
queition, y en particular el n. 287.

S(4- , . Confirrna todo efto la prueva de la fegunda parte de la conclafion,q
hazer% Mend° n6.1 n.155.y .Efcobar cap.6. n:98.6- 99.10s quales aunque
pruevan que el Retor pile& proceder contra los ae.adernicos,que turban el
exerciciodc fu regimen ;pc ro concluyen los dos, cati con vnas mifinas pa-
Labras, Hec feeundum fecundumfe vera funt „red quia Rector ed
atatis i uttieni .inexpertus,6- brevi anno tempore perfun:lurus Oct° ,in-
deque jurifdittionis propria defenfionem parum curans ,fallum eft de his
omlybas caufis,qua cxrcitionem, aut cdtentiofam jurifdaionem f st' iunt,
Seholafacum salfm.n: irnim coanofcere , ex editque wilitati Academie

caufas aviro,femier lliteris,moribus,xtaie,ac dotibus alys venerando
tra3ari „ y conch' re Efeobar n. 106 .fa3um eil,vt Sch61e Magifiri
tasfere in:egrain reprefewet jurirdielionis imaginem. Por configulente el
Iviaettre-Efeuelas no Colo conoce , y procede criminalmente contra los
Academicos delinquentes , fino tambien cfpecialmente contra los que fe
oponen,y pert urban el Regimen del Retor.

tð Sirve de autoridad grande para confirmacion defto, Don Miguel dc
Cortiadai clue confultado por el Macitre-Efeuelas â los 14.de Abril 1683.
fobre que haviendo el Vice Retor Dotor Jayme Biofea,hecho aviCar,para
juntar confejo en el dia afefialado por los eftatutos,para hazer las eleccio-
nes,no fe pudo juntar el confejo,por haver algunos Cathedraticos fuboorrnas-
do 4 utros,que no afliftieffen á confejo por los fines,que fe tentan , 

p ia

Cathedrillas,y Cathedras que re havian de proveher.Refpondio Don Mi-
guel de Cornada. Senyor meupareix molt grandifsima Íicardia , que loS
cathedratics fubornen air demes , peraque no anailen conceit , pant lo
vice Retior lox fete avifar,per, lo dia eilenyalat , per los eftatuts de aquexa
rniverfif at. I fi v,m.los caka, ì mulaa fentlos proces per raho del fo-
born,no tornar \zn fegona 'vepdaeifobornar ,y tilt)* aquexos monipodis,per
rato de las cathedrai , que en la general vacam,.. fe ban de provehir ; fi fa
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Ketenria remet lo memorial , que lo Vice Re1or . ,4 clonal a 'v. M. perdque

1	 veuri,y etiregures .m.que fe far.iquant fe todra foire del1, 177.men. vmi eas fem, a ne
lo del feu fervey , Deu guarde V. m. molts anys .Barcelona

'7 . de Abril 168, .firmace,ii4o/t fervidor de v. m. que S. M. B. Don Miguel

de cortiada , va ditigida senyor mehre de seolas Doelor Efleve Ca/ellas.
Efa poitillada la carta,explicando como le 'Livia de executar vna orden dc
Caneellaria : y al cabo de ocho dias á los 24. de Abril dc dicho afio,en otra
carta buelvt a ratificar lo mifino con cfla claufula : pot -v.m.rebrer infor-
macio de tw,com tinch .m1 efcrit [obre /o que me efcrigue la eftafeta
papda: tiene en fu poder cl Mae ftre-Efcuclas I las cartas i leguio fu,confc-
jo,recibio informaciones,hizo proccffo,y por lo que averiguo,hizoprovi-
fion de captura de dos Cathedraticos,que por fer Eglefiafticos, y no cau-
farlos aquella manera que fabe defdoro,no lo cxecuto.Eft a en pie el procef-
fo,y averiguado el foborno,que no fuellen en confejo. Impedian exercício
de la juritdieion del Retor con el Coborno de Cathedras , y fur conCejo de
grande jurirconfulto como Don Miguel Cortiada, que el Maeftre-Efcuel,
las proe.effaffe,y mulelaffe á los delinquentes.

Falta averiguar aora vn efcrupulo fobre la jurifdicion dcl Rctor. Ef-
cobar , Mend°, y Percyra en los lugares citados por Don Miguel de Cor-
tiada , no obflant: que reconocen tan corta juddicion al Retor de Sala-
manca,como queda clicho,refuelven que la jurifdicion del Retor en orden

lo 4 le tocaic dize ordinaria, y como el Rctor de Lerida,tenga la jurift.
dicion como el de Salamanca , por la conilitucion de Cathalufia , tambieu
la tendra ordinaria 5 y como din Don Miguel de Cortiada : nut& dubium

quod Reaor r/niverfitatisJhed j generalis Salymantice eft judex ordi-
wrius , 6- -veram jurifdietionem obtinet &c.etiam scholaribus exemp•
tif.

Effo de dar la conflitucion de Cathalufia jurifdicion fobrc los exemp.
tos , va fe fabe que no puede, que folo la fuprema Poteftad eglefiaftica la
puede dar. Mas cri Salamanca,y Lerida cl Retor no tiene jurifdicion cgle-
fiaftica como antes queda dicho, que efta privative es del Maeftre-ECcuc-
las,veaffe Efcobar cap. zt.S. 6. per t otum, mas Ci los Authores modernos,
y cl mifino Don Miguel dc Cortiada dize , que las Vniverfidades funda-
das por cl Principe feglar fon laicas , como podrán elegir actor, que fea
Juez ordinario de eglefiafticos excmptos? Refiere Pereyra en fu Republi-
ca literaria nee. 7 22. que la Vniverfidad de Coimbra,que tambien Ce tiene
por laica , para falir de efcrupulos, y obrar con feguridad , por no incurrir
contra la irnmunidad egleflaftica,impetro de Cu Sandidad:furifdi_lionem
omnimodam quoad obfervantiamftatutorum,e tiam coercendiper pernas
-pradiaos ecclefiafticos,habetur lib. z. flatu,t it ao. n. 2o.	 \

Lo cierto es , que el Retor dc Salamanca,ni el de Lerida , abfoluta-
mente no fon Juezes , ni tienen jurifdicion en los eglefiafticos,ni exemp-
tos,ni Don Miguel de Cortiada , ni los Autores que cita,dizen tal abfolu-
tainente, fino que hablan circa materians fubiec7am. QuIndo [ratan los
Autores delta jurifdicion Coke cxemptos, tratan dc vna jurifdiciod

tica,
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tica,y economica,y no de jurddicion coereiva,fino diretiva. LosEg,lefial-
ticos aunque no eiten fujetos à las leves coercivas de la Republica,lo cam

las directi yas ctyiles , que no le oponen a la imniunidad , y afsi ticnen
obligacion los Eglerialbcos Academicos de cumplir con los eitatutas de

Vniverfidad, y obedecer al Recur in rebus Ileitis » c'2. tonefits pertene-
cientes á fu jurildicion, y no en mas, \leak Pereyra n. 724.

Las leyes, y eitatutos que pone el P:incipe feglar cn fu vniverfidad,
no miran los Eglefiaiticas como tales, ni fingtdos, fino el buen govier-
no dc la V niveriidad , y el Principe trata dc fu pat:rinfonio , corn fon las
Chathedras, habilit aciones, &c En his quales cot no re p lan derecho los

Clerigos , nt tes quita nada el Principe , habilitales para concurrir ; pero
con las leyes impuefias de los requifitos neceffarios. De todas ellas habi-
litaciones, y reguefitos tiene el Retor , y conlejo, o Conciliarias el cono-
cimiento, de modo que no hazen mas que declarar, vno fi es habil para
oponerle, ò votar, CI para la eleccion propuefta, Cegun las leves , y clifpufi-

don de eflatutos , y ail1 es en todo lo que le ha dic ho antes, del Regimen
del Iketor, y fiendo ht Vniverficlad aprobada con auOtoridad Pontificia
efte modo de Regimeri . efli aifegurado , con tal que no fc paife ade-
lance contra las perfonas de los Eglefiaflicos , ni en lo que es fuera de la
profelsion Academica,que eito cs de La jurifdicion Eglefiaitiea del Mad-
trte-Efcuelas, que la tiene plenifsima Cobre todos los Eglefiatticas abfalu-
4amente, y privative A qualquier otro Juez Egletiaftico , ECcob. cap. z t.
nuns. 163. C.7 130.

Puede  el Rey,a1 Clerigo , y al ReligioCo teniendo cauCa privarles de
cathedras,dar por nullas las provifiones de Cathedras, en que han concur-
tidy votantes, eccletiaiticos, y guitar la facultad de votar a los ettudian-
tes, entre los quales hay muchos eglefiatticos , y nada deito es contra el
citado Eglefiaitica,veafe ECcobar. cap. 22. num, S ;'• 9. y delpues num.
10. Hine infers i fiatuta Regia &c. Qriibus quam plurimis cafibus fluden-
tes fufrogio privantur, Clericor ligore, b Scholorum Magitirumliel Rec..
torem ad quos coufo fpe3at , pee etiam femota ApolioUca jurifdic7icne
ex fola Regia,quam eAercent,pradiaas privationes exequi,Por configuten-
te la jurildicion civil , y economia, que vfa el Retor no es contra la im-
immunidad dc exemptos: porque no jufga cola de exemptas, fino de colas
del Principe Ceglar,y dc la mifina manera no Cc dize abfolutamEte,que ten-
ga juradicion co los exernpros,fino en colas feglares,que por faculiad Re-
gia fe allan en exernptos,para privarles deltas , fi ay cauCa , à no cumplen
con citas i y cite cs el modus proredendi adverfus Clericurn rotione fuce ti
officij vide A.A.apud Efc	 2.-)bar. cap.t.num.t 37. el qual en el num. ti3 8.

dize: Addo quoi nihil ah/urdi rerultat,cum bar jtaifdiélio prcpriè ncm
fit,fedpolitica,(7 aconomica dominatio,quam,(7 fimplicis confat rig Rec-
tor haber, qui jurifdiaione cIret.Y aunqueieilo lo dize de lo que procede
jure communi en la V niverfidad laica, que el Retor es laico, acerca de los
Clerigos fe puede aplicar al de Lerida ; porque obra COMO a hICO y lo
aplica ECcobar al Retor de falainanca cab 6. num.	 Porque toda la ju-
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tirclicio n egleflaftica es penes scbola magigrum, v la Conilituticion cie
Cathaluria por ter laica,ui puede quitarla at Maellre-Efcuelas, ni darla al
Retor. Confirmale eito en el año que no hay election de Retor , y
quando el Retor , y Cu vice Redor faltan, por difpoficion (le eitatucos , y
por vna orden de Cancellaria,,data ea Barcelona 5. dc Abril 162 5 . que re-

. fiere la coaumbre antiga, y por oblervancia immemorial, el Cathedrati-
co nias antigo haze offic io de Retor, con facultad dc exercer toda la jurif.
dicion, y todo lo que puede el Retor , y die Cathedratico ruas antigo las
mas vezes es mere laico, como lo han fido Medicos , y Lerrados calados
en ellos miff-nos tiempos,y el Retor laico no tiene juriCdicion )que fe puc.
de dczir ral en exemptos,fino lato modo, coma tiene provado Efcobar.§.
3. num. 132.y afsi quede efplicada la jurifdicion del Retor de Lerida , y de
Salamanca.

De la jurifdicion explicada del Rotor de Salamanca Efcobar. cap. 6;
3 num. 27 . Pereira nuns. 696 verf. ex dials infert Mendo lib.t. num. 15 4•
155.166. infieren dos cofas.La primera,que la juradician tieneel Maef-
tre-Efculas,no es que la hayan quitado al Retor,para darle al Maeilre-EC-
cuelas,fino que el Remir nunca la ha tenido, y que nunca el Retor tenido
mas jurildiciõ,que la explicada.La fegunda,que los Recores de otras Vnì.
verfidades tienen mas jurifdicion,aunq;no todos de vna mifma mancra.En
Alealar,y Valladolid tiene toda la jurifdicion Regia,y Pontificia,enCoym-
bre,laRegia Cola,c45 indulto dpecial para hazer cumplir los ettaturos á los
Eglefiaiticos,fin eitEderfe à mas:y affi fegii los privilegios cCpeciales es la
jurifdicion;4 por la razon de RetorAcad7mieo precifamente,no tiene nine
gun Retor mas jurifdicion,4 el Regimen explicado del de Salamanca. Y lo
mifino fe ha de dezir del de Leridaiy por configuiente lo fe lee de Reta-
res de otras Vniverfidades,d6de no hay Mettre-Elcuelas,no fe puede apli-
car al de Salamanca,ni al de Lerida; que es mucho de notar. Ex his intel-
liges (dize Efcobar)quare Reaor Salamaticentenfis cenfuris Ecclefiarlicis
nec lItitur,nec vti porsit,imò fi quando ijs opus habeat,eas implorare
ab Scholallico,qui ad cita requafitionem promulgare tend rir.

5. 111. Supone la concordia, la jurifdicion del Mae":
tro-Efcuelas dentro ,yfueralaVniverfidad.

L
A concordia que a los 12. de Abril del ario 1606. en poder de Ga-
136cl Olzina Efcribano de Mandamiento, y Notario Publico de Bar-,

celona,que enpieça In Dei nomine noverint (7c. Quod ego Don Franc:I:
cur de Agullana, Calder; S.C.& R.klageflatis Conciliarius C.'7•c.rarn-
quamprocur2tor wiz cum aly s, infoldum ad infra per agenda fpecia-
liter conftitutus , ordinotta ab 1.1.1uLiri ,	 Admodum Reverendo D.
Don Anthoni0 Gallart V. I. DOaore schoiallico sanae Ecclefite ac Vni-
verfitatis Generalis studij Illerden.

97	 Elta concordia fe hizo corm ci fobrediclio Maeltre:Efcaelas Don
-	 An-
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Anthonlo Gallar t , y el Retor de la VniVerfidad Dotor Paulo Pocurrull,
y fus fiiceirores refpedive e° decreto del Exclenrifsimo Señor Don Hed-
dor Pignoren° Duque de Monteleon Lugarciniente en el Principado de

Cathtufta 5cc. E i. cap. de dicha concordia dize. Item fer obfervancial T 

defia canfordi a; que cada Maelfre-Efcola s en lo temps iendra polefsio de

fa Diíritat,y to Relor de fan ofici ,hagen de j urar ella concordia ,y kagen

de gra Cent ecia de efcomuutcatioiromulgada ¡ter lo official del serv r litf:

he de Lleyd.i. En la Regal reforma, y viiiia del ario 16 3. hecha por el

rior ObiCpo Don Prancifco Virgin°, fe ordena lo mi,mo, que el Maeftre-

ECcuelas haya de jurar dicha concordia en manos del Obifpo de Lerida,

fu Vicario General.Fue hecha eta vifira por orden,y decreto de la Magef-

tad de Phelipe Tercero. Por orden de Phelipe Quirto , cl Obifpo Er.

cartin hizootta reforma,y	 R.egia,cn la qual fe cohordenaron, y pur-

heron en tbrina, y libro,los ettatutos que hoy re obfervan , y en eflos efiá
difpueflo lo train° del juramento de la concordia , y bath aora fiempre

fe ha obrervado, y todos los Maciire-Ercuelas , y los Retores, y cl rnifino
Ram Dr. Francifco Ferrer la ha jurado.

No obi-tame tantas recomendaciones de la concordia, no quizieron
entender,que hubieire tal, paraque obraffen bien. El Retor, y muchos Ca-
thedraticos quizieron ignorar craffamente, ò For niejor dczir, cerrar los
ojos,para no ver,lo que devieran,y les eftava muchas vezes bien. El Maef-
tre-Efcuelas no necefsira de la concordia, para provar , ni vfar fu jurifdiC-
dicion, como queda manifeitado, y provado dc todo lo que re ha dicho;
antes bien fe fupone en ella. El Retor Ci que la ha mendier: porque el Re-
tor no tiene mas jurifdicion,que la del Regimen referido , y en la concor-
dia por confentimiento dcl Maeitre.Ercuelas tenia jurifdi ,:ion cumulati-
ve cum scholaRico en algunas caufas , y delitos,que fon extra regimen , y
los mas de los capitulos Con dirigidos cola cxplicacion deft°.

El cap. 6. de dicha concordia dize. temque al Maelire-Ercoles no9 fe tifafft impedina ten lo exercici de fa jurirdiaio civil,y crimi;i11,-/ner,y
mixt imperi dins ni fora las . E foolas, com es art no fe potter.Eltas

mas palabras fuponen , ratifican la juralicion , que tiene el Maettre-Ef-

cuelas dentro la V niverfidadiy por cõfiguiente la concordia no le da nada,
El cap. lo. dize Item que lo maefire-Ercolas pup fer editles con.

forme ì fa jurirdiccio , y aquells puga fer publicar dins , y _fora las

.Efcolas , y lo Reaor puga fer , y publicar editles tocants al exercici
de fa jurifdiccio cumulative cum Scholafiico ,exceptai en lo que te ref.

peaei la provifio de cathedras,per quant alnex minifteri es del dit Rec..
tor. La primera parte dekte capitulo tampoco da nada al Maeftre-acue
las: porque fupuetta la jurifdicion en la V nivefidad, fe fige lo demas, y ari-
tes que eftubieffe hecha la concordia, han fixado edinos los Madtre . Ef-
duelas dentro de la V niverticlad ; como en el caro referido arriba, quando
cl ario i 6oi. el IVIaettre-Efeuelas excomulgo al Retor. Las vitimas pala-
bras de la fcgunda parte: exeptat en lo que te refpelle c. Dizen lo que es
fob, y propio dellUtor ; luego folo CXCe'	 MaeLtre-Li.culas, lo que

Cs
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es el minifterb de la provifion dc Cathedras ; luego en todo lo demas que
no es dette rninifterio,la concordia mifma fupone lo jurifdicion del Maef-,
rre- EIc tic Ias : quia exceptio firmat regulam.Eito es,que el Mactire-E(cue-
las no puede hazer los editos de provifiones de Cathedras,ni el minifte-
rio de las habilitaciones;pero bien puede mandar que fe cumpla con ellos,

. y con lo demas,por la general juriCdic ion que tiene (obre laVniverfidad,y
por to que it ha dicho en todo cl §. antecedente.

Notafe aqui , que el cap. 9. de la concordia dize : Item que le Rec.:
tor ab afriftencia de vn Paer , eriza rondar dins los ambits de les Efcoles,
defignats ter lo Rey Don Álfon,co,y no de altra manera,niforadits am bits.
Eitos ambitos encierran lo que es defde la puerta de los boteros hafta la
plaça de la cadena,y de aqui por la calle dc los judios hafta San Andres, y
por la calle de odena drecho halla el muro viejo de piedra , que eitá bajo
el palacio del Obifpo, y Torre de Bifora , y de aqui halla la puerta de San
Gil, que ya delante el convento de Predicadores, y hafla la puerta de bo-_
tcros.

En el privilegrno fe dize ambito de ercuelas,fino que cilas confrons.:
raciones eflavan affcfialadas para vivir los eftudiantintes,ni el privilegio
habla de poder rondar; y como la jurifdicion es del Madtre-Erouelas, ha-
confentido en la concordia al Retor,que tu y ieffe ella jurifdicion cumula
tive cum scholaideo,y por en dize gue pup rondar. Aqui fe ve con qui-
ta ignorancia trabajan,los que de Cucapricho han qureido dezir,que
tor iblo tenia jurifdicion dentro dc la Vniverfidad,y no,en Caliendo la puer-
ta; y que el Maeftre-ECcuelas por rodo lo de fuera hafta lá puerta , quando
han via() lo contrario,de,vnos, y otros.

Tambien fe ha de advertir aqui kl.que contiene las vitimas palabraS
del cap. S. dc la concordia, que cl Maettre-Efcuelas tendra obligacion de
jurar los cfraturos : Com no fian repugnant: a fa jurifdicio crimi-
nal,mer,y mixt bitten ti competeix;y por configuience,fi fe hallatre etta-
tuto,que difpufiefre algo en di minucion de la jurifdicion del Maeftre-ET-
cuclas,no fe podia allegar,ni el Madtre-Efcuelas le deviera obferyar.La ra-
con es clara;porque la jurifclicion del Maeftre-Efeuelas es por conititucion
Cie Catalufia,y Bullas Pontificias,y no fe puede deshazer,fino con otra
policiou contraria de igual folemnidad,y no por anos de vifitadores.

De la nurma manera , ni cl Maeftre-Ercuelas puede perjudicar fus
fuccefforcs , en la dignidad, ni la jurifdicion , que á jure le competecen.
Las con ftituciones, privilegios , y jurifdicion , fon por raçon de la digni-
dad,y oficio,y la dignidaer:y corno el Retor de Lerida, corriendo las mil-
mas lineas,que ci de Salamanca,no tenga mas jurifdicion,que la arriba ex-
plicada §. z. de la Cegunda parre, que viene fer lo mifmo , que el miniC-
terio del cap.io. de la concordia,que fon las habilitaciones por Cathedras,
edinos de ellas,y elecciones de Retor,y confiliarios, y aun codas eftas co-
fas,no fon del Retor folo,fino con conciliarios;fe figue que el Maeftre-Er-
cuelas,no tiene obligacion de permitir , que el Retor en virtud de la con-.
cordia,vre de aquella jurifdicion cumulative cum scholaNco,que de otra

ma!
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manera,no ticne, ni le pertenece; y mas aora que el Retor , y Vniverfidad
han faltado al juramento,y obfervançia deita concordia, no ha de permitir

el Maeare-aculas en adelante,que el Retor ç entremeta en mas , de lo

Cs tu minifterio,y regunen,explicando en Cl š. de la jurifdicion del Retor.

5. 1 V . L4 jurifdicion antma del Retor de Lerida,antes

de la ereccion de la Mafirefcolia,y que nunca la ha

tenido egleflasflica.

p

Areeerales ja poco ã los que han fomentado los difturbios de la Vni-;

verfidad, y Retor,que feria (coino lo es) may poca cofa la jurildicion

del actor de Lerida,fino tiene mas,que el de Salamanca, quando antes le

penfavan dezir mucho con ello. Dilcurren conforme fus delcos v eitos

quatro arios haze los tienen vivifsimos , que el actor tubieffe jurildi-

cion Eglefiaftica, para fus fimettras intenciones, y hazer broquel del Re-

tor,que ellos le manejan como quieren , paraque pudieffen obuiar los or-

denes del Maeitre-ECcuelas. Afsi como to han clezeaclo, lo han penlado,

y paffado ha dezir: porque dizen,que el cap. 34. de las cortes de i 59). da

nias jurifdicion al Retor, dc la que tenia antes dc la ereccion de la Maef-

tre-Efcolia : porque dicho cap. dize : que no fue intencion del cap. 16.

de las cortes de 435. privar al actor de fu jurifdicion , que no obftante

dicha conftitucion,e1Retor pueda exercer toda la jurildicion, que tiene, y,

cerce el Retor de Salamanca; que eft° es querer dezir , que (obre toda la

jurildicion que tenia antes de la esércion de la Maeftre-Elcolia, fc le afia-

de, la que tiene cl de Salamanca , y afsi como antes tuvieffe la jurifdiciou
Eglefiatliza,abien tiene la miGna aora. Mejor es , que acaben de dezirlo

todo dc vna vez : que antes tenia la jurifdicion Eglefiaftica , civil , y cri-

minal Cobre Eglefiafticos, y que tambien aora la ha de tener , y afsi gate-

ren,que fea igual la jurifdicion del actor I la dcl Maeare-Efcuelas-

tu -1	 Si fuelle verdad,loque ellos,han penlado feria Currebricia,y falia toda

la autoridad, y fuerça de la confhtucion de las cortes del año 15S . porque

los motivos con que fe introduze dicho capitulor6.fon,por no haver en la

Vniverficlad de Leda perfona , y fuperior con bailante authoridad, y ju-
rifdicion &c. Y por effo fe crige la Meitre-Elcolia,que tenga toda la juriC-,

dicion Eglefiailica. y feglar, privativi ad omnes alior judices. Si el Retue

la hubieffe tenido como dizen, ferian fallos los dichos motivos , por los

qualcs cl Rey I dado fu juriCelicion , y autoridad al Maeftre-Efcuelas, v de

de vn Congreffo de los mas Doaos,Nobles, y entendidos de vn Prineipa-

do de Cathaluria, que hablan , y repretentan cl Rey los aciertos del buen

zovierno, ni foriar fe pueden finicaras informativos, quanto y mas en fur

Real prelencia; y por configuiente de la milma conttitucion, relia citable.

cido que antes della cl Retor no tenia la jurifdicion que ellos dizen.

I tip	
Q.ierer recuperar la juadicion 	 Eglefiaitica por fuera de la

cord-,

37conftitucion de 1599. que les parecia perdida por la de i s S5. es grandif.
(Imo daiparate, y hablar como Cierigos en armas ; porque fi el actor hu-
bieffe tenidojurifdicion Eglefiattica antes de la creccion de la Maefire-Ef-
colia,ni las vilas cones fe la podian quitar,ni las otras bolver:porq;el Prin-
cipe Seglar no quita ni di jurifelicion pontificia i y por ciafiguiente cl Retor
no tenia mas que profeguir cri fu jurialicion,fi la Bulla de la Malteare-E C-
Coila no le Ds impedaa,corno lo impide a qualquier,que la hubietfe tenido.

Porque el cap. 34. de las cortes dc 1599, dize: cam ab la conflitu-
cio fet a en las corts del any 1485 . cap. 16. fie eflada erigida la Dignitat de
meilre-Efcuela en la Pniverfitat de Lleyda' donant 1 i jurilditlio privative
a‘ tots los altres officials axi Ecclegallics com feculars. Aqui fe ha de mi-
rar como le le dio al Maeftre-ECcuelas efla jurifdicion Eglefiattica , y Re-,
gia.Eito fue haziendo,y diziendo.Dizie- dop/aze eifir magejlad,4 elMacC-
tre-Elcuelas tEga toda la jurildicionReal privative ad omnes &c.Haziecio,
fuplicando la Santidad de Clemente VIII. que le concedieife aisi mii-
mo toda la jurildicion Eglefiaitica al Maeftre-ECcuelas. Todo eito confia
del cuerpo dc la conititucion de 1585. y afsi por pane del Rey á initancia
de los tres braços le fuplico á fu Santidad , y le configuie, ,las Bullas con
todo lu que fe requeria para la ereecion , y juriCdicion de la Dignidad dc
Maeitre-Elcuelas, y alsi fc execut6. Defta Dignidad afsi erigida affirma.
cl cap. de cortes,que tiene la juri idicionEglefiaiticaprivativè,y affirmada
dcfa manera, como podran quatro Cathedraticos fin naaliciofa ignorancia
dezir lo contrario? Patti adelante el cap.è com per vaho de dita confliiucio
relie lo Reaor de dita Vniverfitat fens jurifdiaio alguna. Eitas palabras
no pueden fer mas claras,para veriticar,que el Retor quedó fin jurialicion
alguna. Defpues trata de bolverle jurildicion ; pero no trat6 dc lacar Bu-
llas,para concederle audoridad Pontificia,6 bolverfela,fi la hubieffe teni-
do, como es verdad,que nunca ha tenido jurifdicion Eglefiaftica , coma
luego fe dui ; y porconfiguiente por fuerça de la conititucion de 1585. y
de las Bullas Apoilolicas el Maeftre-Efeuelas fue conftituido uez et-pc-
cial de la V niverfidad , privative a todos los ordinarios Eglefiafticos , y
feglares,y es doetrina de Efcobar. cap. 20 • NUM 6. inde inftrtur,quod
quocumque studio General', in quo studioforum judex Rege , Ponti-
fice ftecialiter fit congitutus,iurifdillio ordinirij tam Ecclefiafiici guar,/
fecularis fublata-videbitur,niti exprefie refervatafuerit.

Quie el Retor nunca haia tenido jurildicion Eglefiaftica, es mas que
cierto: Porque fi la hubielle t en ido,conitaria de las Bullas Apoitolicas he-
chas en favor de la Vniverfidad,6 Rctor, à dc coftumbre;cle ninguna def.
ras cofas confta;antes bien Con todas al c6trario.De la coftumbre que nun-
ca ì fido tal,confta;porque en roda cita centuria,ni dc las paliadas pueden
enfefiar vn ado pofitivo de jurifclicion Pontificia, que haya exercitado el
actor ; y fi hubieife tenido tal facultad, cl afio 16 or. quando el Maeftre-
Efcuelas Don Mathias Ferrer efconiulgO al Retor Domingo de Miraver,
dicho Retor tambien hubiera fulminado cenfuras contra el Maeftre-EÍ.
cuelas, por pretender el aecor,que le tocavan I fu iuridieion, y es el titilo
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39y con mucha madurez,y aciertb : que no havian de encomendar la efpada
de las cenfurars Eglefiallicas, a la tierna , y inconfiderada mano de vno,
que fabe el Pontifice , que es muchacho , que ni tiene edad , ni madurezpara Caber que cofa es Cenfura,ni como,iii quando fe ha de fulminar,parater remida, y refpetada.

. La Bulla dc Pio V, tambien es dc conceffion de rentas a la Vniver.fidad , ella tampoco habla de ninguna jurifdicion. La Bulla de ClementeVIII. es la erece:on de la Meitrefcolia, y cita dá toda la jurifdicion Egle-
fiaftica al M aettre-Efeuelas , como fc dixo en cita fecunda parte g..i. portodo, y affi toda la jurifdicion eglefialtica , y feglar , cal por las Bullas, y
conflitucion , en la Mcitrefeolia.

La Aprobacion Apottolica de Bonifacio VIII. no di jurifdicion , ni
nombra Retor.alquier cofadria,collegio, y aun la Vniverfidad de Sala-
manca, tiene aprobacion Apollolica,y ni Retor de cofadrias,Collegios, ni
el de Salamanca tiene jurifdicion eg l efiaflica,corno queda dicho en el §.2.de la jarifdicion del Retor. Los efetos que caufa en la Vniverfidad litera-
ria la aprobacion Pontificia, los trahe largamente Efcobar cap. 21. à num.
106. vfgue ad is. j zo, Mendol.t. n.za.o. Pereyra n. 6o. y fe reducen. Qz.F
ei eftudio fea general , no Colo en vn Rcyno , fino en la Vniverfal Iglefia.

los graduados pueden enfefiar Theologia,y drecho Canonic° en otros
Reynos,y para obtener los honores, y beneficios eglefialticos, que requie-
ren grado. En la Vniverfidad que hay Macttre-Efcuelas , indiltintamente
los ettudiantes derigos, en todo genero de caufas,fon fubdiros del Mad...
trc.ECcuelas,nee vita licentia Pnelati (dizeidem Efcob. nu. i 13.) requiri-
tur ad prorrogationem jurifdic7ionis, Is:guldens ipfe Pontifix cos omnino
fubmiffit scholaram Magairo,7 ab omni alio judiceexirnit,y eft° no lo
ienian antes en Lerida , como fe acaba de dezir , y te diri en cite g. Hazen
licito el juramento que hazen los Clerigos , de obediendo Reaori. Que la
V niverfidad lici tamente puede percebir rentas Egiefialticas. (Zile los Cle-
rigos, beneficiados,y Religiofos libremente pueden ir à eitos ettudios,fin
que fean impedidos de fus Prelados,y que los beneficiados puedan perce-
bic los frutos en aufencia.

Mas en la Regia reforma,que la Mageftad de Phelipe II. embió Ala
Vniverfidad de Lerida ario 1575. manifetta claramente , que el Rcror no
renia jurifdicion eglefiattica; porque en el cap. 7. fe encomienda al Canci-
ller de la V niverfidad , el hazer publicar las excomuniones contra los Co-
bornadoresfolicitadores,y los que empeñan votos &c. en tiempo que va-
caren Cathedras , y fi cl actor huvieffe tenido jurifdicion eglefiaftica no
neceilitavan del Canciller. En el cap.s. de dicha reforma, le prohibe a los
que no fon del Cuerpo de la Vniverfidad , eglefiafticos,y fegiares,e1 poder
enrrar en la Vniverfidad con penas el dia,que fe dan los votos por Cathc-
draspara los Clerigos dize: nam quad ad clericos attinet, jam nos illorum
audaciam gravibus pernis tisummo Pontifiee puniendam eurabimat : y
en la Vniverfidad huvietre havido jurifdicion eglefialtica, no fe nccetfica-
van effas diligencias : porque contra turbantes qualquicr ordinario egle!
fiaitico puede proceder.
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ordinario de falir con cenfuras,en defenfa de fu juriCdicion,quien la tine'

Eglefialtica, cntonees que eftavan vezinos a la ereccion de la Maefite-

Ei'colia, y dos aims dittites dei tiempo, que fe hizo cl cap. de cortes,biela

fabrian, fi la acoitumbrava, è enia cal jurifdicion , y como no lo hizo , CS'

congruentiísitna razor), que no la acoitumbrava : y cite Colo dc no haver'

vfada tal jut ifdicion , aunque la hubieffe tenido battaria para haverla per

dida ter non "v furn, v prefcripcion de centuria.

En niguna Bull; Pontificia fe halla vna palabra,qae infinue tal jurifdi-

cion,lcanfe.La de Bonifacio VIII. que es la aprobacion apotIolica para la

crcccon,à reitauracion de la V niverfidad.La de Benedido XIII. cs apli-

cacion de rentas favores, y privilegios la Vniverfidact , Cathedraticos, y

eltudiantes, y algunas ordinaciones de eflatutos , en a ccion dc gracias co-

mo dize,de fos beneficios que havia recebidos en dichaV niverfidad,quan-

do curfsò , tuvo ados literarios , y configuio el grado dc Dotor en ella,

Otra Bulla hay del mifnao Calixto, que es confervaroria dirigida al Arço..

bifpo de Tarragona,Obnix) de Lerida Abad de Ager, y official de Lerida,

para poder profeguir con cenfuras contra todo genera de perfonas , V Ili-

verfidades, officiates que detuvieren , à perturbaren los biens , haziendas

drechos,jurifdicione s de la V niverfidad, Retor,ordinarios Cathedraticosi

eltudiantes, officiates &c. de dicha Vniverficiadini en ellas dos Bullas hay

vna palabra de jurifdicion Eglefialtica al R.etor; antes bien fe faca lo con-

trario, que en la Vniverfidad, ni Retor havia tal jarifdicion;pues no la re-

nia para defender fus derechos,y jurifdieionesiy qualquier ordinario Egie-

{lathe° b tiene de regla general , corno &le Don Miguel dc Cornada torn,

3 . decir. 177. n:em, 6. y ellos la havian de mcndigar de los Confervadores:

y ti havian contrahido alguna excomunion por cofas de la Vniverfidad

aifpuellas en la Bulia antecedente,tambiE has/Ian de recurrir á v no dettos,

lo que no neceCsitan aora : que cl Macttre-Efeuelas tiene etra prifdicton,

y aun de diCpenfar en algunas irregularidades.
Otra Bulla hay del inifino Calixto, que tambien da muchas prerro-

gativas, y gracias á la Vniverfidad , y no hay vna palabra , que dc jurifdi-

(hewn al Retor , fino fubjecion al Obifpo , y Canciller de la V ni verfidad:

eft° es que cl Obifpo con adjunto del Canciller conocieffen dc los delic-

tos del Recor.Antes bien Ce ve en dicha Bulla,que eiRetor no rem jurifcli-

dicion civil,ni criminal; como fe Ice en cl cuerpo dc la Bulla. Vitimo quia
magnum in eifeau prajuditiun fludentibus efl,quod ipfi extra fludium

lerden. trahantur ;vs omnis occafio 'vagandi evitetur a-c. Aqui va difpo..
niendo,que no pueden fer citados, y juzgados por cauCas civiles,ni crimi-

nales , contrahidas fuera dc Lerida, fino delante dei Obifpo de Lerida, 61

fu of1cia1, 6 delegado. Etas tres Bullas fon del ario 1458. feptinso Kat.

411,1 . p ties (1 vp sununo Pontifice,que ha curffado,patrado todos fus eftu-

dins, y graduado en drecho Canonic° en Lerida , que (abc las cofas de la

Vniverfi ciad, ni vna fola palabra encamina ni habla en orden à jurifdicion
de Retor, haviendo favorecido en tantas 'ancras á la Vniverfidad bien

claramëte fe ve,que no fc la quiz° participar, y que fue bien premeditado,.
y con



Aiiadeffe aqui, lo que Cc dijo arriba §. que quando fucede,que no
hay eleccion de Ram, ei Carhedratico mas antiguo, aunque fea mere lai-
co,queda con las vices dc Retor,incapaz de jurifilicion eg l eflaftica,v ci hu-

.

bieffe neceffitado deffa juri(dición, fe huyieri provehido,que el Cat hedra-
tico mas antigo egiefiattico , hizieife las vices del Retor , paraque co Cal-

tafre .toda la jurifdicion al fuperior.Vean pues aora;fi puede fer mas claro,
que en ningun tienapo, el Retor dc Lenda ha tenido jurifdicion eglefialti.
ca , y teniendo obligacion de tcner elfas noticias,los fomentadores de los
deflurbios,fi es argumento de fu malicioCa cavillacion fin fundamento. En
ningun figlo les havia paffadó por la cabeça tal jurif‘dcion, y aora todo es
bufcar eicapacieros,para no citar en la devida obedicncia.

Dezia vn Cathedratico de teta intencion, y bien: que el haver paf.
fado los Cathedraticos algunos arios en definafiada relaxacion Cu la •obe-
diencia , y obter yancia de efiatutos , y colas de Vniverfidad , era cl origen
defta repugnancia a lo que fc les manda , fcgun reglas de la mifina ni-
verficladdiendo au verdad , que cl MaefIrc-ECcuelas á tenido fiernprc rat
atencion, que nunca a mandado cofa en fus edic-tos , que no fueiTe formal.
mente citatutocle la Vniverfidacl. Lo que à experimentado el Macitre-Ef-
cuelas en el raro genio dellos, es, que quifieran los Superiores à fu gull°,
corno dezia S. Pablo de algunos i. ad rimot. 4 ..magifiros prurientes auri-
bus, y tener muchos, para huyr del vno al otro ; y adi ha yifto,quanclo les
conviene alguna orden para fus pretenciones de Cathedras , en que ellos
no puede, piden al Señor Virrey de Car haluria les favoreCca por orden de
Caucellaria, del tal defpacho, para fufpender,prorrogar, à difpenfar, y en-
tonces puede el Señor V ir rey.Qndo otras vezes fi el SefiorVirrey man.
da colas confemblantesidizen que no puccle,y hazen venir orden de fu Ma-
geftad al Vierrey, que no fe ponga en cotas de la Vniverfidad. De ia
nia manera quando fucede,que fe haya de defender el privilegio del fuero
academic° , ô corre algun riefgopor otro fuero , algun Cathedrarico ,
eau dianteientonces quieren,que cl Maeftre-Efcuelas tenga, come la riene
coda la jurifdicion , para atrahcrle á fu Tribunal , porque es fubdifo luyo.
Pero quando el Maeltre-Efcuelas manda à ellos,ya falen fi puede mandar,
v entonces quieren huyr al Retor; porque deite harian lo que quizieraniy
por cll.() quificran que el actor pudieffe fulminar cenfuras, por fi puede,o
no puede cada vno mandarles; paraque Rctor,y Maeftre-Eicuelas fe per -
figuieffen con cenfuras, y au.' poner en toda confuflion los Superiores , y
V ni verfidad,y ellos quedaffen libres,fin obedecer à nadie,y aiii parece que
quieren reprefentar la fabula del Murfiegalo entre dos gatos,á que allude
lo que refiere Nonio ex Agatme; Quid multa?faelus fum ierfpenti1io, ne-
que in muribus plane,neque in volucribus fum.

Buelvafe al cap. de cortes , el qual deipues de haver dicho , comper
rabo de dita conflitucio, refie lo Redor de ditaVniverfitat
alguna 5 profiguc, y no fia eltada la intencio de la cort , privar ì dit Redur
de ja jurifdietio,perfo flatuim,y ordenam ab lloaciàty aprobaci6 de la pre-
few cort,9ue no o_Z oliant la dita cunhituci...0 Retorlue)ul es,y per havdt
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ferl clitárgiverfitat de Lleyda tinga,y puga exercir Wit iquellajurif.
udmi r
manca.

.
E	

fin

a
que te ,l exerceix lo Retor de Salamanca en la Vniverfitat de Sala-

En el cap, de cortes fe confieffa,y arirma,que el Reror,i quedado

f c

ion alguna , aunque no huvieffe tenido intcncion de privarle de la

:,„
	 ele

fuya; conque defde el año 1 5 8 5 . haita el ario is 99. el R.etor no tuvo jurif-
dicion alguna„, y las palabras, y nO fia efizola la intencio C.2. c. no Con int
pre tarivasique no a? intcrpretacion en fentido opuefto , como lo feria ,
fueife,lo que los contrarios quieren,fi fignificaffen, que no quedó privado
CI Retor.Al cap. de cortes fe ha dc creher,que quedo privado,y por con&
guicnte no pueden dezir,que Cobre la jurifdicion,que ya fe tenia cl Retor,
fe lc ariacilõ , la que tiene en fu Vniverfidad el dc Salamanca ; porque el
Retor Cegun las cortes,no tenia alguna jurifilicion,y fin tener en las cortes
intencion direda dc privar al actor de fu jurifclicion,crigiendo vn Juez, y,
tribunal,que es el de la MeitreiColia , con tanta jurifdicion , que de cita Ce
fle5g9u9.16,e1 quedar deshecha qualquier otra, y affilo confieffen las cortes de

Todo ello fe vera claro,y el timid° genuino, y literal del dicho cap:
que no ha menciter inrerpretacion,fi Ce fabe,como fe exercia la jurifdicion
en los acadernicos , y los motivos que Ce tuvieron en las cones de i ) 8 5.
para erigir la Meftrefcolia. Defile el ario i 30o. fe cxerei an dos jurifdicio-
nes.La vna era à modo del regimen cconornico de la Vniverfidad,que fe-
ria como queda dicho en el §.2.cie1 regimen del actor de Salamanca. Efia
era parte en el R.ctor,y parte en el Recor,y Confejo.Efto confia en el privi-
legio del ferior Rey Don Jayme en dicho ario i 300.Miren pues con quan-
to engaño viven los contrarios Cathedratico,diziendo que en las cortes de
1 5 99. fe lc añadió al actor, la jurifdicion del Retor dc salamanca,i la que
fe tenia : pues eft:1 junfdicion del Retor de Salamanca , la tenia 300. arios
antes dichas cortes.La otra jurifdicion ieta en cofas civiles,y crirninales;de
Ias quales , menos las que merecen pcvna dc rnuerre , o mutilacion de
miernbros,dize que los Dodores,Maeitros, E(ludianres, y los de mas que
gozan del fuero acadernico: Nonpopint n fub quo maluerint de tribus
judicibus conveniri ividelicet coram curia ilterdenfi,vel eiufdem Epifco-
po, five coram fIudj memorati Redore,excepta foltitione Bannorum,prout
in fequenti capitulo declaratur.

Ella manera de jurildicion, es conforme la de la Authentica habita
Cg•e.ne giro pro patre , es conforme á la de la Vnivet fidad de Bononia.
Pero Ces ha de advertir, que ella manera de jurifilicion , era privilegio i los
academicos,como conita tambien del mit nao priv ilegio del key lion Jay-
me, y no derecho que tuvicfre ninguno de los tres Juezes , fino en quanto
era elegido vilo de los rres,y affi porque era favor à los acadprivilemicoesg,ipo , nudiee-
rón renunciar , como renunciaron los Bononienfes en elle
quanto à las cauCas criminales , corno trabe Glof. ad ai . auth. haUta ad
"verbaß1item. Petr.Greg. de Repub. 1. Is. cap. io . y fi huvieffe fido privi-
legio, y jurifdicion propria dc lus tres Juczes no pocirian renunciar à ere

dxe-
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dredlip los acadernicos,cOin° no pueden renuaallr	 en'%Tainahta 5 ni
Lerida a la jurirdicion del Maeftre-Eccuelas:porque ei Poncitice, ,a Rey 1ea,
han hecho fubditos al Maeitre-Eicuelas,y no es por eleccion de los acade-

1 *micos.

Entendido eito, fe entiende facilmente la claufula del cap. dc cortes
y no fia eliadz la inten:io de la cort,privar at dit Retor deja juripiecio.
La palabra,fet;urafdiccio es para fignificar fu jurifdicion,v propria del eal-
clo de Retor,Eita era la que pertenece á la economia, en la qual no entra.
van el Obifpo,ni la Curia de Lerida,porque era propria del Retor,y Con-
ciliarios. La otra jurifkiician CO caufas civilcs,y criminales,no fe podia dc-
zir ihva del Retoriporque era de los tres juezes,y à eleccion de acaderni_
co. Confirma eito la dodrina de Perevra de Repub. lit. ntt. 606. vt jure
Communi certum fit,omnes judices ab vniverfitate elecclOs de lis tanturia
caufis pee cognof erequa ratione profersionis,vel offic lertinent ad ip-
rain V niverfitatem,non de cct teris. Glof,ver. in publicis 1.fin. c. de jurifd.

-Bart. le. fin. la . 13. CP in fpecie de Reaore Salamantino Sonus cap. t. nu.
17. y por configuiente deitas caufas fulas que pertenecen a la profeflion
ataderniea, cuya explicación fe dixo arrriba,fe podia dezir fuya de 14 jurif-
dicion del Retor en el cap. de cortes.

Dize dicho cap.de cortes,que el Reror de dicha Vniverfidad de Le-
rida, qued6 fin jurirdición alguna , y por configuiente por la contticucion
de 15 Ss . quedo privado arsi de la jurifdicion economica , y regimen de la
V niverfidad,corno tambien de poder fer elegido Juez en cautas civiles, y
criminales de academicos. Por los deCordenes que hivia antes en la V la-
verfidad , por la variedad de juezes robre la adminiitracion de jufticia , y
todo genero dc caufas,y no huvieffe fitperior con total jurirdicion,ni la di-
Ciplina cfcholaitica eftuviette en buen urden ; tratõfc de remediar todo
elf° en las cortes de a i s 5 . erigiendo vna Dignidad de Maeitre-Efcuelas,
que fueffe Juez,que tubletre en CI codas las jurifdiciones, que ivan erparii-
das,y con mas fuerca,y ruperioridad, afsi Cobre la V niverfidad,como fobre
los patriculares,y flu exception de perfonas,ni delitos, con roda la jurifdi-
cion Real, y Pontificia y arsi fue erigida dicha Meftrercolia con coda la
jurifdicion privative ad omnes alias jtidices eglefiaiticos , y feglares,como
queda dicho §. t. delta fecunda parte,y afsi lo confiefta el cap.& corces de
I 539. y teniendo intencion de propofito de hazer la jurifdicion tal corno
Ia nizieron en la Meftrefcolia, fi n intencion qued6 defecha la jurirdicion
del Retor,de manera que quedó fin jurifdicionalguna: y afsi en dicho cap.
de cortes, tratan de bolverle jurirdicion , y efta,que fea de la ruya , que es
del oficio de Retor,y della manera fe la reitituhie , ò dái dicho cap. con las
palabras: oue no obRant la dita conFlitucio , lo Redor que vuy es di ter ha-
'Vant (era en dita V niverfitat de Lleyda, tinga,y Tugaexercr iota aquella
furl/dial°, que te,y exerceix lo Redor de S alamanca, en la Vniverfitat de
Salamanca: por configuiente la jurifdicion que le clá,o buelvc al Recor
Lerida , no es,que Cobre la que tenia , fe le añade la que tiene cl Recor de
Salamanca , wino querian los contrarios : porque cl accor de iLureirda,ci_
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' Tdicion que fuelle fuya,no la havia tenida de otra, ni dicho cap. le On.rri
cede

f

otra.
Etc es el fentido claro,natural,y literal de dicho cap. de cortes en-

tEcl:do cl modo de las jurifdiciones anriguas.Nunca mejor fe entiende vna
iev,que quando fe Caben Ias caufas,y inotivos, que fueron ocafion de hazer
la ley. Confirma !o fobredicho las rnimas palabras del cap. No obfiant la

ditaconflitalio lo Retor &c. la palabra no obfiant, es relativa: preguntaffe
de quiet-1,A quien? de que fundamento,a que ter mino?El fundamento es Ja
conititucion de Cathaluria,con la qual quedava el Retor fin jutirdicion al-
guna. El termino es la jurifelicion del Retor como la del de Salamanca.
Vues eito es dezir:que la conititucion,que anullava, y °Maya 1 roda jurif-
clicion del actor, que de aqui en adelante no obilara,paraque el actor de
Lerida no pueda exercer la jurifdicion,corno la tiene el de Salamanca, y co
todo lo demas reita la coniticucion con la mifina fuerça,	 .

Confirmafe mas : todo otro genero de jurifdicion Cobre los academi.
cos,que era por elecció dellos,ha cerfado,y ettà derogada por dichos capi-
nulos de corces,y Bullas,que fino lo eitubiefle, aun la curia ordinaria , y el
Obifpo podrian conocer,fi les elegian.Mas,fi cite modo dc Jurifdicion hu-
vieffe quedado co algo al actor no citando por dicho privilegio exemptos
los acadenneos de pagan las penas, e, Bans vulgo, que fe havian de.pagar á
la curia ordinaria, coin° les libratia el Retor? como aora que por privile-
gio,y rubchtos del . Maefire-Efcuelas , ningun otro Juez tiene accion fobre
ellos; luego queda de primo ad vItimum,quc el Recor de Lerida Cabmen.
te tiene la jurifdicion del Regimen economic° , comp el de Salamanca, y
nunca á tenido otra jurildicion propriaiy afsi corren proporcionales lineas,
Maeltre-Eieuelas,y actor en la Vniverfidad de Lerida,como.Maeitre-Ef,
cuelas,y R.etor en la V niverfidad dc Salarnanca:y pues la dei R.etor de Le-
rida por el cap. de cortes ha de fer como la del de Salamanca,re entendera
el modo de fu jurirdicion,como queda explicado 5, 2. paffado.

Con todo lo fobredicho queda 111.1S corroborado, lo que re ha dicho
Ia fin del 5. 3. que por la Concordia el Maeltre-Efeuelas le havia pen.

mundo jurifdicion cumulatiw cuna scol41-1c0 en caufas civiles,y crimina-
les de delidos menores: y como cite conocimiento nunca le havia perm
necido de proptia jurifdicion al actor , y cita havia fido derogada por la
contlitucion de 1 5 s 5. no lo pudo hazer cl Maelire..Efcuelas de enrollees',
ni el Maeftre-Efcuelas aora no tiene obligacion alguna,ni puede obfervarla
en adelante:por fer contra ills privilegios, y jurifdicion , contra la qual por
el cap. de dicha concordia no tiene obligacion de juramento y por haver
el Retor,y V niverfidad faltado primero à la obfervancia, de dicha concor-
dia:y Ii el R.ctor fe entremete en mas,de lo que le pertenece fegun el regi-

men explicado, procedera el Maeitre-Efcuelascontra el
Retor como à perturbador de fa

jurifdiciou.;

§.
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J. V. Al Maefire-Efcuelas de Lerida,am4s de tener
toda la jurirdicion como Cl de S alamanca, por fu
rirdicion ordinaria privative, le pertenece haz,er ob-
fervar los eftatutos , y prtvilegics de laVntverfidad,

inhibirlos demos luez,es ,j no puede fer inibido de-
llo s.

A
' Coftumbran las nuevas Vniverficlades,erigirfe á femejança de (arras,

que Con erigidas,refiriendofe a vna de aquellas , _', a qualquier de-
llas;y at-fa mifmo referir, y coinunicar,6 conceder a las V niveriidaies nue.
vas , los privilegios que fueron concedidos á vna de aquellas , a I qual-
quier , ‘'a a todas aquellas que antes cran erigidas , y de fta manera Ce dize,

que vna Vmverfidad es ad inliar de otra, y tiene los privilegios ad ilia ar
de aquella.Petr. Greg. 1.tsaie rep. C. 7. n. 6. ex cap. Ecc/e[.de con If . fi de
reb. ecele. non ali a. cap. bene quidem96.diii. Bald. adi. amnia de Epif-
co.0' clericif.6 Perey. de Rep. 331. ex eadem 1. Della Tanera la V nt v er-
fidad de Tolofa fue erigida ad inTiar de la de Paris. Evora ad lajt,zr de
Coimbra, Bonifacio VIII. ario 9. dc fu Ponti ficado, cOncedio a todos los
academicos de la Vniverfidad de Roma, iodos los privilegios, é immuni.
dades,que fe gozan en qualquier otra Vniverfidad privilegiada , y otros
muchos privilegios, que Cpecifica. El mifino Bonifacio V III. ario 3. de fu
Pontificado , y el Serenifsimo Señor Rey Don Jayme concedieron á los
academicos Illerden. los mifmos privilegios libertades , e immunidades,
que gozavan los de Tolofa. Y en otro privilegio el mitino Señor Rey fo-
bre muchas franqueCas,e immunidades, que coinciden muchas con tis de
Bonifacio en lkoma,y con las de la .Authen.habita ne films pro Ltarte.Tani-
bien les conccdio ias miCmas que fe gozan en la Vniverfidad de Bolonia.
Los otros privilegios de los Reyes Alfonfo,Pedro, Philipos,Con abfolutos
fin reCpetos i otra Vniverfidad , menos la difpolicion de algunos ellatutos
conforme i los de Salamanca.

Delta manera la V niverfidad,Dignidad,6 oficio, que es ad infiar, de
.otro,goza,y fele comunica por fuerça del privilegio, todo lo que goza el
exemplar , qualquier que fea en el tiempo que fe haze la concefsion. Ad-
vertiendo que fi crece,6 clifininuye deCpues cl privilegio del exemplar,por
clfo no crece ni difininuye el privilegio ad inflar Bald. in 1. omnia cod, de
Epifc. 6w olericis.Panorm.in cap.'vltimo nu. 5. de cleric. 6- Monach.C,d'
aly,quos referunt Mendof. in traa. de privil. ad inflar,quaft.Ó. Suarez lib.
3. de leg,cap.1 5. n.5. Navar . in Comment. de jubileo , notat. 2.6. n. s. Por
effa razon la Vniverficlad de Lerida, gozaria los privilegios dc la de Bono-
nia , (egun era en el año I 300. pero no legua los que aiiadio Pio IV. ario
1565. ni los que le afiadiria el Emperador Carlos V. Pero ti que el R.etor
de Lerida goza todos lus privilegios de juriCdicion , que goza el de Sala-
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mama en cl ail() 1 5 99. por fuerça del cap. de cortes de dicho afio. Etas
notici as eran necefrarias,pará lo que fe figue,y-fe eviten dudas.

El Maeftre-Efcuclas,i mas de la pleniCsinna,y omnimoda jurifdicion
que tiene privative , Eglefiaftica , y Real fobre la V niverfidad de Lerida
como re dixo S. I. de la Cegunda parie,tambien I mas dol.() CI es meneiter
por algun genera de complemento,tiene privilegio ad injiar por la clauth-
la de la Bulla de Clem. VIII. en dicho S. referida que dize:y fclem privi.

immusitatibus, exemptionibus,pcultatibus,prarrogativis, indul -
tis, &grais9uibus cceteri ecclefiarum cathedralium	 fi-
milemvel aliam jurifditionem habentes de jure ,vfu. ,	 con(u. etudine,
aut privilegio &c.pariformiter vti,frui 30- gaudere va/ear apoiloliCa
Etta Bulla a initancia de los tres braços en las cortes,la Magellad de Plie-
Jipe II. la configuio dc la Santidad de Clern.s. COnfta de la mifma coniti-
tucion, y Real privilegio arriba referido , y por orden dc fu Mageflad foe
puetta en cxecucion. Tiene della manera con la acepracion,y peiicion . Re-
gia todos los requifitos de la validitad,que tienen las Bullas Martiniana, y
Eugeniana,por las quales tiene Cu. amplirsimajurifdicion el Macttre-Efcue-
las de Salamanca.

Por fuerça dare privilegio ad y de las palabras fitnilem vel
aliam jtirifdditonem habentes,tiene la miftna,y qualquiertenero de jurif-
dicion, que tenga qualquierotroMaelire-Efeuelas , y el de Salamanca. Y
au dizen los eftatutos viejos tit. deoflcieìfchol2Fi. scholaiiicus salaman-.
tinus (ad (uius infiar fuit conflitutus llerden.) ex Bulla martini p..&c%
Por configuiente todas las jurifdiciones , y privilegios, que tietac el Mad-
tre-ECcuelas de Salamanca, que pertenci-can,6 vayan dirigidas al officia, y.
dignidad de Maeftre-ECcuelas, rodas las tiene, y goza el Maellre-ECcuelas.
de Lerida;y todos los privilegios de prerrogaiivas,y jurildicion, que tiene
el Maeltre-ECcuelas de Salamanca,Ce dizen del Maettre-Efcuelas con nom-
bre de Maettre-ECcuelas : y vna dc las principales prerrogativas, que antes
renian los confervadores academicos , el Maeltre-ECcuelas la tiene como
a Maeafe-Efcuelas affi lo dize la decifion de la Roia die 5. tun i 591..
coram Iteverendo P. D. Penia , que empieça : in civitate Salmantina.
dize in corpore : Fuit enimprimo concideratum Apollo/lea refcripta Eu-
gen i 111. Innocent yfucceffive ley . Leaner,' x. t de-
went em Vi 1 . conflrmata,tribuentia Scholaflico Salmantino ,vt nut/us de
V niverfitate porsit coram guoquamalio judicé,quamcoram eo conveniri,
non anunciani conteifa tarnguam confervatori,velcontemplai ione alicuius
alterius qualitatis, fed Scbolaitico fub nomine,d. 9ua1itate Scholaflici.Y,
el termino Scholaflicus, es el fujcio en la propoficion de tantos atributos,y
predicados de jurifdicion,qualquier que lean,y fe anuncid del Maettre,EC-
euelas,aora lean en Bullas,que perreneCcan a confervarorias, il deltas con-
ceffiones refulte jurifdicion, que fea ex ec utoria, o conCervatoria, fiempre
el (ejeto, es el termino schotafticus, y es a la dignidad Scholattico, y no a
perfona:Efeobar cap 18. n. 3 0. De aqui cs,que el Maettre-ECcuelas de Sa-
lamanca (y lo mifuno es del de. Lerida) en qualquier defpacho , y aunque
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fea del oficio dé Cabeiller , en los privilegios ados grados', folofe firma
schotallicus, tin mas titulo ni recomendacion ; porque bajo effe nombte
clan todos los titulos, y jurifdicioncs.

Luego corno el Maettre- Elcuelas de Lerida tenga tambien
crios,v jurifdicion ad inflar del de Salamanca, tambien tendri toda,y

•
qtner jurifdicion de qualquier calidad,titino,o nombre,que fea,aplicacla
tern-lino schotaliicus,que es Maeftre-Efcuelas i tenga nombre de executor,
ordinario , o confer. vaclor. Todo cito ettá dicho,por ii pareciere alguno,.
que por algun efecto k neceilitava de la jurifdicion,que faben a dichos ti-
tulos, para mandar, y hazer oblervar , todo lo que el M aettre-Efcuelas dc
Salarnanca,en la Vnivediciad de Salamanca.

Pero, ni es menetter ninguna cofa deffas , que l confervatoria Colo
añade à la jurifdion del Maeltre-ECcuelas , cl poder atra:ter á los reos no
acadeinicos a fu tribunal,para conocer en caulas civiles,que en todo la de.
mas, affi el Madire .Ercuelas Lerida,como el de Salamanca, por la ju-
rifdicionordinaria,privitive ad °miles alios, excrle coda la jurifdicion den.
tro la Vniverfidad, y colas de la Vniverfidad,y contra los impedienres ju-
rifclicion,y que no obfervan privilegios , y etiaturos. Es doarina de Elco.
bar cap. ii. nu . 7. dize qtac iNi/fieciale addi jurifdiaioni scholarum ma-
giiiri, feu cuiufvis ordinarq fludiorumjudicis ,prociais confervatorqs,

& executor ì s literis, in hoc ícilicet,quod ad perfonas attinet,fteam jurif.
diaionem imi edienter,aut fiatuta , privilegiavè flutiq non culiodien:es;
Muchas cofas puede hazer vn juez, coino à confervador, à executor,que
las , puede hazer como à ordinario , quando la comiflion fe haze al que
por otra parte, era Juez ordinario de las miCmas colas. Speculat. tit. de ju-
dice deleg. ss. 2. , Par lad. d.cap. fin. z.p. §. 3. n. latius num. 7. Curia
Philip. d.z.p.§. 12. nu. 1. in fin. Elcobar. c. 18. nu. 3o. Antes quando no
havia en Lerida juez ordinario, que tuvieffe toda jurifdicion,como agora;
fi otro Juez,que no iliac de los afferialados,queria impidir, ò conocer de
deliaos de acadernicos, le havia de acudir à v no de los confervadores por
la Bulla de Cali xto;pero acra el Madtre-ECcuelas, fale en etas defenfasl
contra los irnpedient es : y affa en lo que parecia que aumentava la jurildt-
cion ordinaria del Maettre-Elcuelas de Salamanca,etto es,ineo quod scho-,
larum magifler tofsit inbibere caufil fiudq °nines alios judices , gut-
cumgue fiat , puniregue mites fuam jurifdiaionern quomodolibet impe-
dientes,cuiufcumque conditionis exifiant,revocantur deniclue quclibet pri-
vilegiaexemptionumprivilegio fItdj contraria , five fingularibus perfo-
nit , five dignitate conliitutis, five alqs V niverfitatibus concejO. En nada
cletto 1 aumenta la jurifclicion del Macare-Elcuelas , que todo elfo es cle
la jurifdicion ordinaria.La razon que di Elcobar n. 3.de dicho cap!. es la
mifma que di Don Miguel de Cortiada tart. 3 • decif. 177. nu.5 Y alli fe
ciraparteprins2 dec. 77. dize Efeobar d. n. 3. ibi, Nam judices ordinarq,
maxiNe majores magifiratur adverfus alios fuam jurifdi3ionem imite-
dientes ( five ludices e:i zmJînt, five privati,aut alias exempti)potefiztenz
jure ill° habere ieo enim folo quod ordinario judieiimpediturjurifdillio,is
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quf ins/Wit flu, forum fortitetr,eap. T. de penis 6.cap.di1e10 de fent.
excom.,eadem lib. rnelito ,C . exprefsius 1. 1,precipuè)erfie. fin juncla
giof.verb. pot entiore,c . ne liceat potentior.1:1. C.vbi S enator. vel dare;
pernarfism eft enini jurifdiZonem fuampenali iudirio defenderei. i. fl-
quis /us dicenti non optemp. ne alias jurildidio iuluforia reddatur. . ¡mie
titi ' , t concelz fimpliciter ju rifdiaione,hoc omi...iavideantur con_ceffa 1.2.
de juri/dia. cap. reterea. cap.	 cap,prudentiam	 final. de

_office	 denique omnium fententia eft. V eanfe los Auchorcs en
Don Miguel de Cordada en los lugares citados.

Dc aqui es, qac cl Maelire-Elcuelas quando fuceden pendencias ,
rixas entre ettudiantes,y otros que no lolori,y luceden muertes,6 heddas,
y fi en cl crimen fragante otro Juez , ò ordinatio ,prendiere At.eltadiatire)
luego fe deve entregar., y remitir al Madire-Elcuelas, como dize E..feobar
cap. 4.4.. á n.14.. ad 17. statim ad fuum judicem remiti debent non igno
miniofe,vt inigue,& barbare guidemfaciunt d decent-la euicumgue ftu-
diofo,d- profejsionis nudo nomtni debita , omnifque de fiudiofoemmenda,
five ex of)fcto , five ad tartis petitionem, five civil's , five criminalis non
nifi coram saola "Ma gill ro fummenda efi;uodJîfecusßat,çoterit scholt
Magifier adverfus quofcumque judictte, five ecc lefiafficos , five lecitiares
procedere cenfuris,C. panis,exceptis tantummodo Fontifice,aut di us lega-
to a latere in hypania,& Princife,supremoque Regio ,Senatat,l,noquo9ue
in ruis fubditis,nullum alium excipio,nepe cardinalem , neque A rchie-

opum,neque Cancellariam Regiam,aliofve fimiles &e. ref que irita eft,
y en el appendice al cap. 21. nu. 1+4.. añade que el Maettre-4.ucias , tan
como ordinario , corno confervador puede imponer cell:1i iónem :a di vi nis
con ias doarinas que alli trahe,y affi á falido Muchas vezesefMaettre.Ef-
cuelas de Lerida , corno el dc Salamanca en defenfa riel fuero, que gozan
los diudiantes , y de fu jurildicion , no es menetier traerlas por no pallar
digrelsiones.

Por la mifma razon dc Juez ordinario 'privative el Martire-Ereiie..
las puede inhibir los dams juezes , y no puede fer inhibido de otros, E C-
cobar, cap. 1. n.12. Clan Bovadilla cap.'s). n. 36. Gannon. lib. 3.
de Sacror.immunat. cap. I5 .n.57.

Ni quando el Reo es academic°, tampoco el fer confervador,6 exe-
curor añade nada a la jurildicion ordinaria del Maefire- Elcuelas : Efcobar
cap. 12, per totum n. 1. quod ell, fi Reus fit fiudiofus: 'cerium eh' nil
adder e,aut detrahere predtaa trivilegia,9uo ad genera / cilicet caufarum,
y por todo el cap. is. prueva largamente bi fiudiofu' s Reus eft , no' tiene
fuerca la claufula appellatione remota , ni fe elliptic al academic() , ni la
codervatoria no tiene que obrar ; luego aunque el Mactire-Elcuelas de
Lerida, no tuvietfe los pr ivilegios ad milar como tiene , por la jurildicion
privative ordinaria, tiene toda la jurifdicion,para proceder contra
dientes fu jurildicion, y contra los que no guardan privilegios,y etiaturos
de la Vnc lo gui ve rfide rade.

Dc 	 ha	dicho arriba por la decifion de Rota ,	 nullus de
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verfidad delante dos teftigos,haze auelo anCtentico,como el tal efludiante
fe matricula,)' efcrive en el libro de las matriculas, y en rat facultad; fe ha
de exprimir el noinbre,lugar,v diocef. dl efludiame. Para cl que fe ha de
matricular en primer ario de Philofophia, requieren los eftat altos viejos,y
los nuevos,que cl eftudiante traiga fedula,v fe,del Prefedo de gramatica,
COMP eftà exarninado,y habilitado para corfar PhiloCophia.Los conrrarios
tambien dizeh,que cito es del govierno del Retor,y que el Mae itre-Efeue-
las,no acne accion fobre la matricula, ni puede mandar fobre la matricu-
la. Tanta fubfiftencia tiene eft, como las denims novedades,que fe havian
inventado.

Porque primeramente muchas cofas hay , y fe pratica, que aunque
parece,que fean del regimen del Retor,v que lo km, el Macitre-Efcuelas
tiene accion fobre deltas, como fon las habilitaciones de curios, de votos,
y de votar en las Cathedras ; aunque todo fe encamina la provifion de
Cathedras;no obitante elfo , el Mactire-Ercuelas por &lidos de eftudian-
tes, puede privar de la habiliracion del curio , y del voto , y au los Macf-
tre-Efcuelas lo han acollumbrado poner en fus edictos. El Iviaeltre-Ef-
cuelas Don Mathias Ferrer pufbefia pena entre orras,por la qual cl Reror
Domingo de Miravet rafgo los edictos , y cl Maeftre-Efcuelas . le declaró
ercornulgacio,y defpues dicho Retor fe fubmetio,dando fatisfacion cond-
guio el beneficio de la abfoluc ion. El milluo Maeare-Ercuelas de agora
ettos arios atras à impueito las miiinas penas , y en particular en cl año
iÓ I. (-Zie el Maeitre-Efcuelas puede mandar con cenfuras á los votan-
tes,que vayan á ctar, le ha dicho en Cl S. de la jurifdicion dei Retor,v affi
mitino pertenece al Maeftre-Ercuelas , corn° 'fe dijo , el proceder contra
los fobornadores, en tiempo de provifiones de Cathedras.

E	
e-Efcuelas por caufa de delidos, puede privar de la marri-

cola ' MI Mtrencaieo(i. 
z. 

n. 673. d. 1jb.3 n. 487. y nofolo . de matricula fino dc
Cathedra, fi el delido lo pichere,Efe,obar cap. 46. nu. to. Mendo
67 que es ello? fi el delido lo merece,puede mandar aplicar la pena de
muerte. Si fu Maacitad en la conititucion de Cathaluiia le dià , /orb la
jurifdicion real, ordinaria ,y plemfrima, en .10 que 4: fu real juriraleion
toca ,y perttnece (fon palabras formates de la conftitucion ) luego ' puede
aplicar qualquier pena , que el Rey podia mandar aplicar. Vean aora las
que puede aplicar efSerior Rey, y fi puecle privar de matricula. Por la ju-
riCdicion plenifsima febre todos los delidos, puede aplicar el Mae fire- Ef.
cuelas la pena proporcionada al delido ,fi merece pena de muerte , qual-
quier corporal,privacion dc grado,de Cathedra, de privilegios,y honores
de la V niverfidad,podrá aplicarla ; luego tiene accion„ y jurifdicion fobre
la matricula, y otras cofas, aunque fean,6 pardean del regimen.

Si le haze all-Lrecion de las cofas, tè entienden mas facilmente. Voas
mifinas cofas pueden pertenecer al regimen economic° del Retor de voa
manera,que de otra pertenecen al Maeitre-Efcuelasi fea exemplo: Vn Ca-
tliedratico comete vn &lit° grave , que merece privacion de officio , y
otras penas mas:c1Maelire-Efcuelas le haze proceffoAeclara co la fenten-

N	 tia,y.

;

•
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Vniverfitate popit coram quoquam alio judiee , quarn eorim Sehollico
ionveniri. se figue,y ve ciaramente que el Recur porque es de la V niver-
fidad, no puede fer convenido fino delante el M aeitte-Efcuelas , y que el
Maeftre-Etc uelas es fli Juez,conforme lo que fe havia dicho s. 1. dc la ju-
rddicion del Maeftre-Efcuelas , Cobre todos los de la Vniverfidad

' 
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con las doar Haas de Efcobar,y de Menclo,y obfervancia de Salamanca, ei
Maeatt-Efcuelas, es Superior del Retor como de los demas aeadern:cos.

Maefire-EfcuelasCon mucha mas razon fe fit,ue tarnbien,que teniendo el
jurifdicion,para proceder contra los que no fon academicos, que impiden
obfervancia dc eftatutos , y privilegios de la V niverfidad, mejor la tenda
para proceder contra el RCEOK p que aWs cs fubdito del Maeftre.Efeuelas,
fi impide la mifrna obfervancia. V ltimamente como fe ha manifeltado con
Efcobar „ ue no fe aumenta la jurifdicion ordinaria del Maettre-Ercuelas,
por Bullas executorias, 6 confervatorias, para hazer obCcrvur pr i vilegios,y
eitatutos de la V niverfidad, ni en eito fe le afiade jurifoicion de caufas • ni
pertbnas 5 fe figue que folamente en el modo de conocer contra los que
irnpiden,y perturban la obfervancia de eflatutos,y en lo que toca A provi-
lion de Cathedras quando fe recurre al Maeftre-Ercuelas,enefto fe le alia-
dc el poder executar la fententia apellatione remota: veafe Efcobar c. is.
n. i. Pero quando el academic° es reo en caufas civiles.de pleitos , 6 cri-
minales, no tiene lugar la clauCula atellatione remota tie confervatoria,
como fe acabava de dezir.

j. Vltimo,Profigue,como el Maerlre-Efcuelas puede,y
deve mandar la obfervancia del eflatuto de la rna-
trscula,v demas efiatutos.

C
Omo el principal privilegio,que gozan los acaclemicos,es el privile-
gio del foro academico; eito es , que por ningunas caufas civiles ,

criminales pueden ler juzgados,ni convenidos,finodelante del Macitre-Ef-
cuelas,del qual privilegio dize Mend° lib. 3. nu. 7.quod fori privilegium
inter cætera quibus gaudent , efi precipuum ,6# pro ll1oJenær acr4er
decertandum;vt fervetur illefum , en defenfa falen los Madire-Efcuelas,
como fe acaba de dizir.

Paraque los eftudiantes gozen defte privilegio,es menefter , que
tèn matriculados, y que frequenten la Vniverfidad, dccendi	 d1Cencli
caufa defta manera defpues gozan de todos los privilegios , immunida-
des , y demas prerrogativas concedidas à los acadernicos. Eito procede de

jure communi,y fpeeiali de las Vniverfidades.pejure communi veanfe los
A.A. en Efcobar cap. 32.n. 1. ivendo lib.3.n. 58. Pereyra n. 3 0 6. De jure

fpeciali para Salamanca, Efcobar n. 4. es de jure regio tit. 44. Para Paris
Rebufus,priviteg. ¡ f r. i+2.Para C.oirnbre,y Evora,Pereyra nu. 367.Para
Lerida, veanfe los eftatutos.EI matricularfe es,que el Notario de la Vni-

ver-
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tia , le aplica la pri yacion de Cathedra , y le haie vacintle. Otici
dratico tin cauta legitima,y fin dexar Cubflituto,ni pedir Iicencia al Retor,
dexa de leer , o fe va de la V niverfidad ; palla el tiempo,que difpocn Io
etiatutos,que Ion 30. dias, paraque vague la Cathedra:el Reror junta con-
fejo,y declarafre vacante la Cathedra,y privado el Cat hedratico. Deita ma.

nera react-wee al regimen economic°. De la priinera pertenece al regi-
men , v jurifdicion del Macke. Efcuelas 5 no que por Oro el Maeitre-EC-
cuelas ponga edictos,para proveher,que eito es proprio miniiterio del Re-
tor. Deita manera fe entenclerà,como el Maettre-Eleuelas priva,e inhabi.
lita de vn modo, y el Retor de otro. Habilitanfe los curios en la V nivera-
dad,v los opoiitores,y vacantesjuntos Retor,y habilitadores,reconocen a
cFta *matriculado intra quin decim , fi á faltado las liciones, à cumplido,
como difponen los eft= COS co eito, y en lo demas que fe requiere	 los
opofitores eitan matriculados, graduados co Vniveriidad admitida,y de.
nias requifitos,y fegun lo que fe hallare,fe declara habil, o inhabil el cur4
fad opofitor, y el voto. El Macke- Eicuelas, no puede deciarar habit , o
inhabil delta manera , que cito es la econornia : pero declarara innabil en
pena del deliao,que fuera tiempo de todo eifo ha comecido el academic°,
6 por mejor dezir inflige la pena de privacion dei curfo,6 voto 3e. Detta
manera es pura pena;como fe inhabilita en la Vniverficiad,no es pura pena,
fino inhabilidad contrahida de no tener los requifiros , que difponen los
citatutos, la qual fe declara en efla junta. Etta es la economia de todos los
comunes; por elfo dixo Efeobar arriba citado, que la jurifdicion del actor
magi: dicitur dominatio , pans jurifdiaio. Por contiguiente , como el
Maeitre-Efeuelas haya de juzgar algun deliCto,aplicari la pena proporeio-
nada5aora, fea privacion de privilegios,curCos,y privara de la matricula, fi
el delido lo merece.

La matricula es la fe,6 initrumento que la haze, de que vno efta ad-
mitido en el gremio de la V niyerfidad,y es en el libro,en cl qual iì elri -
ven todos los que pertenecen a la Vniverfidad leg. matric .cod. de agen
rebus, 1. Li. apud Pereyrarri n.36 3 . Elte libro ettà en poder del Notario
la V niverfidad,y para matricularle , no fe requiere mas ceremonia, que la
que fe ha dicho en el principio defte §. Sin la matricula no Ce puede gozar
privilegio alguno,ni confeguir premio, ni grado en la V nivertidad.Eila es
Ia primera difpoficion pata todo,y requifito neectrario, para todo lo que fe
puede gozar de la Vn•verfidad.

De aqui es,que el conocimiento de la matricula, es comun al Macf-
tre-Efcuelas,y al Retor; pero con diferencia,que cada vno conoce por cau-
fas,y razones diverfas,4 luego fe diran.Alguria pueda fer de la. mifma ma-
ncra,como es el eitilo,y pratica de Salanfica,que el Maettre-acuelaS fir-
ma la matricula, y fe que fe facardel libro de las matriculas,en vna cartilla
el Notario haze la fe corno N. eità efcrito en el libro de las Marriculas , y
baxo Ce . firma N. scholatficus :'etta acotturnbran de llevarle loseltudian-
tes,quando en tiempo de vacaciones fe Ellen de Salamanca, cis van para lo
que k les ofreee:Detta manera ha viito,y leido matriculas el lvlacitre-Ef-

cuelas
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cuelas de Lerida,y affi la tiene el DotorGeronirno Salvador,e1Dotor luan
Gubert, que hancurffado en Salamanca, y oy reziden en Barcelona; luego
cl Maeltre-Efcuelas habilita.autoriza a la matricula , y tiene accion fobre
ella;y por configniente no es de lo que pertenece al puro regimen del Re-
ror.Ottos hay,que tienen la matricula !armada delltetor,aunque delta ma-
nera no les ha \T ilt* y por configuiente ambos tienen accion fobre la nu-
tricula. Para qualquier habilitacion,que haya de hazer el Retor fe requie-
re primero la matricula tambien.

El Maettre-Efcuelas no puede hazer nada en favor de vn eitu-
diante, que primero no elk matriculado , no puede graduar, que primero
no elle matriculado el graduando , y fi el Notario no quitieffe inatricular-
le, el Maeftre-Efeuelas le lo mandará,que fubdito le es por la Conitituci6,
y. de la minna manera fi cl Notario hizielTe vna matricula falia , el Maef-
tre-Efcuelas le cattigaria,y podria aplicarle la pena condigna;lo que no po-
dria el Retor, que en ningu figlo á tenido juritdicion para eira pena, corno
fe dijo en el §. 4.. luego delitos, y conocimientos de matricula fon dentro
Ia efphera de la jurifdicion del Macitre-Efcuelas.

Mas fegun lo que fe dip en et §. -2. de la jurifclicion del Retor, y pop
code ilion de la parte contraria en el capitulo vitimo de la concordia;
lo es propio del Regirnen,y minified° del Retor, lo que folo tiene relpeto

las provifiones, y habilitaciones de Cathedras, y elecciones:, lamatricula
como queda dicho no es folo para elfe reCpeto, fino tambicn por todas Fas
cofas,de que ha de conocer el Maettre-Eteuelasiluego ni la matricula ni
conocimiento es propriay foie, del minitterio del Retor : porque èxceptio
firmat regulam, fino que es comun al conocimiento de los dos,. y por
en Salamanca va habilitada por qualquier dc los dos.Eito mifn aplique
fe,que deve, y puede el Maettre- ECcuelas mandar la obtervancia dc etaw
tutos:porque el habilitar para provifiones,y elecciones , gut: es, propio del
Regimen referido, no es mandar ettat Loos.. 	 It.	 . .

Pero principahnente fe ha de ver,ituando lajurifdicion deliMaeftre,-
Efeuelas,detiende el privilegio del foroatcaelemico.Los Juez ordinarios,
y principalmente los mayores Magiltrados,- como dize Efe.obar,que, es eL
del Maettre-Efeuebs,tieneri jurifdicion Cobre todo,lo que es necetrario,p1-
ra proceder,y particularinte de parre de1ivlagiftrado,6Juez orditurio;ied,
lo primero que fe requiere,y como fundament° para falir es la matricula,y
con eta fe entra en el privilegio del for* luego el Maettre-ECcuelas tiene
jurifdicion, y conocimiento fobre la matricula. La mayor es cierra. 1. 2.

jurifd. cap. pnetereac, czp.fì/2g/nfiCztÌì tap. prudentiam ai. §. de

offi. deleg. -'mideantur. La menor tambien es cierta,por todo efte §. la con-
fequenci a es legitima. Por crib deve el Maeitre-Efcuelas mandar , y pro-
curar que le cumpla con cl eitatuto de matricularfe , y gut fea con los
requifitos, que difpone el alai uto 5 porque como à Padre , y Juez de los
ettudiantes deve procurarlo , paraque gozen los privilegios . , y frutos
de la V niverfidai; y corno juez, alsi para poderlos defender el privile-
gio del foro , como paraque no fe haga Cu. jurifdicion illatioria , y de-4p ues

que

fl
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-el Maeftre-Elcuelas puede ;y deve mandar la 6bfervancia del eftatuto dc
la matricula , y los deinas cflatutos , y ea/cigar la inobfervancia ciellos. El
Maettre-Eicuelas eftà conflitindo corno Padre , y Maeftro , relado, y es
Juez fobre todo , y todos los de la Vniverfidad. Es Padre, y Maeftro afti
lo dizen los ettatutos viejos: Scolallicus curam habet fcholarium,C7 alio-
rum fubditorum, bonos honorare, (.2" amare; improbos -re6 punir e,
calare debet5quiaquafi Pater fcholarium , magifter bu/ui femina-
rij reputatur.Lo milmo fe dize del deSalanianea,comu dize Mendo
num. 163. Vt affèritur in flatutis A cademix tit. Gs. iudex firnul ,C7. pa-
ter eß Elcobar. in prolo. nu.w. ea funt verba . Item atento,que etu/Per-
¡ye- Efcuela delta Vnverfidad eji-O puelio por padre de ks efiudiontes , y
Mad-0o defle f min2rio C.2.c. Y citandole para defpues Mend() en el lib.
3. num. 5S8, delpues que á hecha relacion de todas las penas , que puede
aplicar los cituchantes delinquentes, encre las quales Ion. Deteve ces ex
albo Academix,6- eorumcurtus literarios anullare,clize num. 488. ca>te-
rum vt re/Cuto monvimus lib.t. iudices Academiarum )' a/de leniter fe
habere debent erga feholares ,nec comuniter inJiicIutiJuit pienas,quce
decus,aut infamiam aferant , 6- non nifi r .oro ad/up/ida maior deveni:iti
refrenari expedit juventutern ,O. eiess delicria puni ri , fed multum e.ie

"dulgendum etati , 6- del4erationis moturce,& prudentice defeaui. Nec ab
fludiorum via deterrendi funt juvenes Jlluflres,optimogenio praditi,qui
parantur ad Reipublicce commodum,6. Regimen. Veate Ercobar en cl Lu-
gar citado, Pereyra num. rots. Reba. privileg. 69. 71. 	 15s. Por ello
es conio a Padre, y Maeftro, que por viu parte tempera cl rigor de la ley,
y caftiga con amor; y como Maeltro deve cuydar de adelantarlos en apro-
vechamiento s de las letras.Motivo es de la Conftitucion de Catalufia;por
tener ã los eitadiántes en la diciplina Efcolaitica: como pues havia de fer
padre, y Maeftro , fino podia mandar la oblervancia de los eitattoos
gidos al modo de aprovecharle en las letras? Y como Maettro deite Cerni-
nario, fi permitia que los que no fon capaces , ni Caben gran-lama pail:Oren

CurCar Philofophia? Ha de convenir el nombre con el fignIficado , y no
con las novedades , que ¡van enfartando, para defender vn abfurdo con
otro. Qierian poner al Aiaeftre-Elcuelas folarnente para caftigar cielitos
atroces, como que feio pudieife vfar los rigores de Juez,fin amor de Pa-
dre.

Es Prelado de la Vniverfidad el M aeftre-Efeuelas con pleniffi ma ju-
rifdic ion Efcobar. caps. nuns. 32. Pr.elltus Ecclefiafticus verb effegus,eil

VeriPme proprijfrimeque prcelati nomine aprehentlitur scholarii ma-
aiiienjurifdiaicnon enim ordinciriam perfetuam,eaniquefs. imam
/abet,1 Pon! ilfee deriv.za in ciericos fiudiofor 	 cayeris
nitatibus	ecelefialticoCenii ,raritm gladio'Ititur, nil ergo ami lius de -
tideratur ad Prcelatum conflituenduin:cap. decernimus 2.de judicq s
Glos. Abba. 6- omaes ,e Íque res quce probitione non indcget y mas abaxo
num. 36. &^' liniverf,e juventutis fludioforum curamgerit. Y en el cap.

o	 24.
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que ce. huvietre procedido contra el perturbante al privilegio del foro, fi
fe provaCie por la par te contraria,que no eilá matriculado fegun difpofi-
-cion de ettatuto, quc es lo miírno que contra difpoficion del P rincipe; en-
tonccs fucra la matricula nulla, Di gozari el eftudian te del privilegio del
foro; porque contra clifpoficion del priv i4iante , no hay privilegiado y
por configuiente rodos losprocederes del Ivi aettre-ECcueias fueran nul-
los y por etfo parque no te fruften , y no le hagan Cupercherias,en todo
lo que es nienciter para fus procedimientos, deve conocer, 	 dl fo.ymiaicicaroqrue
le cumpla con la matricula, y &Ems neceilario para el privilegio

digan los contrarios fi el Maettre-Efeuelas no habilitaffe la matricula,
que falieffe firrnada del Retor en calo dc haver de defender el foro , como
le havia de defender el Retor, que en todos los figlos pairados no ha teni-
do tal jurilclicion? Ni los confervadores de entonces tenian, tal jurifdicion,
Ii el delito era,que merecietfe pena de mutilacion , o inuerte,como fe ha

1	
dicho en el §. 4..4

Ega
Aqui no puede difsimular el Maeftre-Elcuelas el fentimiento

las fin razones, que c.onocerà qualquier en vn calo,en que lc pulieron fus
delconfertados animus, Ora defconcertarle el fuyo,y reduzir la Vniverti-
dad al inquiettides del prefente caul°. Sucedi6 que vn ettudiante cometici•
fuera dc Lerida vn delito grave,por el qual citava pref.() , y detenido en las
careeles del Juezs dc aquel territorio,y le le luzia la caula; la V niverfidad
con conlulta dc muchos Cathedraticos, y ellos eran los que lo movieron,
haze, 6 hazen prefentar fuplica al Tribunal del Maettre-Elcuelas con ma-
tricula del cftudiante encarcelado, paraque (alga à defender el privilegio
del fuero Academico por la matricula : detpachanie letras en etra confor-
midad, y Ce profigue como fc havia de profeguir. Aora en eitos milinos
tiempos manda el Maeftre-Elcuelas de palabra,y delpues en edidos(como
fe dijo en el memorial ) que los efiudiantes matriculen,conforme dif-
poficion de ettatutos, y defpuesetfos mifmos mifnuifiinos Cathedraricos
en vnos milmos dias delante del Maeftre-Efcuelas aconfejan,han movido,
y fon avogados del delinquente , paraque el Maettr-Efcuelas (alga en de-
fenla,por razon de la matricula,y tras del Macitre-Elcuelas dizen,y aeon-
fejan al Retor , que el M eilre-Efcuelas no tiene conocimiento fobre ma-

tricula , que la matricula no toca al Meftrc-Efcuelas , ni puede mandar
matricular; y efto,para fomentar otro cnrredo ; y ha reduzido la V Myer&
dad en los prefcntes defordenes. Vcafe fi hay genio mas contradiaorio en
vn ralfmo tiempo ? 0,Lie animo les govierna? Haver bufcado ocafion de
reduzir al Maeltre-Etc.uelas,á fu fuperior, y á th bien hechor co vn lançe,
y cafo,que fc haya de defender, y oponer à dos extremos opueflos!
ren al Macftre-Efcuelas,paraque les de fienda , y no parque les mande aun
aquello inifino , Clue cs menefter para defenderles. La jurifdicion fea para
contra los otros, tobre ellos ninguna. Elle calo es digno de reparo, y ad-
vertencia, paraque fe conofea los procederes,que an tenido al Macitc-El.
cuelas , y haga la cenfsira dellos quien quifiera.

13olyiendo la continuacion del intento,para ir concluyendo,que
cl
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24 num. 36: tertio animadvertimus,hoc quod dixinzus exemptoffi ; rie•
tione officij ftudioforum ludices á principe in fpiritualibus,c> tonti_
fice in temtoralibus,trocedere afortiori in ordinaris /corm -`)t riuf que
poteirlatisinim nec ter viam exc effus, nec vilo modo all. ° toterunt E

Tye
reij

F
i, Prxtorefue jurifditlionem judieum ftudiofc. rtan rimere , n

animadveriere ; imò inhircè inferioribus exemptio ncri rerpe6tiva eft , fed
erfalis, hoc eft refteau Epifcopi etiam quo ad fpirttualia,& refteau

pratoris, quo ad fe cularia,quod procedit in Archietifropis ; Prirnatibus,
ewterifque,exeptisPonrifice, aut delegato -eius -Weer gerente in eo
"rbi Academia fuerit ;idemprocedit in omnibus Regys ludicibus,& r an-
cellarijs exepto Principe , eiufque senatu suitremo , d-c. num. 39. eti,im
fpeciale illudhlbet,))t cen furis,C2- ¡anis temporalibus pofsit fchole
viler compel& re ad obfervantiam scholajlicx jurifdillionis opines cuiuf:
cumque Dignitatis lint.

44 Por la comunicacion, sj privilegio ad inflar tiene facultad: Pt abfol-
vere pofsit ab omnibus cenfuris,contraelis ab violationein hatutorum,c7.
iiinuldifpenfl'are in irregtrlaritate contraaa ab his qui innodati eius cen-
furis celebraverint,aut divinisfe immifcuerint Mendo /ib.i. num. 167.
todas citas cofas Con de Prelado. Las exemptioncs, y privilegios,que goza
el Macitre-Efcuclas en la Iglefia veanfe en Et-cobar , que no fon aqui del
Cat's:).

Por todos los dichos titulos,tiene obligacion el Maeftre-Ecculas de
mandar cumplir con las obligaciones de los Academicos , y por effo han
acaumbrado los Maeftre-Elcuelas mandar fixar edidos,en cumplimien-
to de ettatutos, y demas cofas pertenecientes à la buena diciplina Efcolaf-
rica.No ha havido en Lerida cola mas publica,y mas fabida hatta hora def-
de tiempo antiguo, que la fixacion detfos edictos, y es cierto que no man-
daria que fe cumplieffe con los mandamientos de la ley de Dios , que
Chrittianos, y Catholicos fon los ettudiantes, que creen , y faben que los
deven cumplirfubpa.nagednme. IZZLe los ettatutos mandarian,no hay co-
fa, que no elle prevenida en ellos.Vean fi cl ario 1681. mandó en fus erne-
tos que fe cumplieffe con la matricula, con las liciones, con el ettatuto de
tener conclufiones cada Cathedratico de fu Materia, zi fe olvidavan alga-
nos , fi mando regular veftidos , y armas que corno dize Metido citado
num 167 . scholaiiicus d-c. Refiere fu jurildicion,y clef-piles baxando a las
colas menores dize : Ad itfius etiammunus fpeelat , wt. Academici trin.
quitlefe gerant,fiudys incumbant,arma proibita non retineant, vehibus
modeflis ornentur, 0- caetera omnia iqua ad regiam juvenrutis educatio-
nem ,& difsciplinam falubrem fpeliant, Todas citas cofas fon eitatu-

t ,4• Dos obligaciones fe ofrecen aqui , vna de parte de los ftibditos, y
otra de parte del luperior:de vnas colas la obligacion es !eve, y de otras,
grave. Las obligaciones en conciencia graves, que tienen los que curfan,
leanife en los Aurores Academicos,para no patfar hazer tratado. Como

obli-
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obligan los eftarutos fub juramento , le ha de atender al fin del eftatuto , fi
esaar ve,O leve la materia,á que fe acomoda; y Ai el juramento corno es
prorniiforio , trahe la obligacion por razon de la materia grave , o leve;
porque el que jura no intenta mas,que loque intenta el ettatutoweaffe lar-
gamente en Pereyra num. 205. En los luperiores , y Prelados es mayor la
obligacion.Lo que en lus fubditos lera cofa leve,en los fuperiores fera mu-
chas vezes culpa grave.Traeife por exemplo dcifo 1e1Guarelii de vna yiaa,
que le eitá encomendada, cl qual pecará gravemente , fi permite que cada
vno de los que paffan,fe lleva vn razimo:porque llegara á caufar grave da-
ño al Duefio,aunq; cada vno es cola leve; au es en los luperiores,que per-
mit= la tranfgreifion, y relaxacion en colas leves, quando defpues refulta
en grave daño del comun que govierna : quanto mas ferà fi tolleran
la tranfgrefion, y relaxacion en materias graves , y que caen Cub juramen-
to. Qentos daños fe experimentan en la V niverficiad deltas relaxaciones,

mala obfervancia de ettatutos , la Vniverfidad lo experimenta eon harta
lattima.	 .

Por etio el Elpirtu Santo Ecclefiatt. 7. avifa los fuperiores ciette
peligro, diziendo Aroli quereregeri tudex,nigvaleas virtute irrumpere
iniquitatern, neforte extimefcas faciern potentis ,& ponas andalum in
4.quitate tua. No por contemplaciones , ni para ferles plauzible a fu gutto
de los fubditos,ha de permitir relaxaciones , que defpues fon dificiles de
remediar.Los Prelados,y fuperiores fegun la corriente dc los Theologos
tienen obligacion de jutticia,de corregir eftos clefordenes ty la de los daños
que le liguen de la omidion,la obligacioNque les queda,leaffe en el Car-
denal de Lugo tomo I. de juflicia,& jure clifp. 1+ á num. 130 negli-
gencia de los fuperiores a cerca de la correccion de los lubditos ses pecda-
do mortal,aun en el Papa„ can. fi. Papa di fi. 40. y que ordinariamente es
culpa mortal en los Prelados cita negligencia,lo trahe la Glofa verb reatu
cap 3 de offici.archid.C7 verbo vera in extravag. fufcepti ioannis 22.

Siendo el Maeftre-Eleuelas como à Padre , y Maettro , Prelado , y
Juez,reconofcafe fi es de fu obligacion cumplir con la de impedir, y cor-
regir las relaxaciones, tan dariotas al bien publico de las letras, eattigar
tantos rompimientos de eftatutos , que pierde la Vnivertidad , y fiendo
Juez con toda la auctoridad Regia,y Pontificia para eaftigar todos los deli-
tos , fi omite el caittirlos, y no previene eon ordenes , paraque no fe lie-
gue al deforden, como a de dar quenra a , Dios de los peccados , y falta de
la religion del juramento en los fubditos? y al Rey, de la V niverfidad , que
la ha encomendado con las reglas,para el buen govierno, y authoridad
ra hazerlas obfervar para el bien publico de la Provincia? Conviene al
bien publico que los Juezes, y nciagiftrados, no lean negligentes en preve-
nir,lo que-es mas peligrofo,con ordenes neceffarias ique como queda

dicho,efta negligencia, V defidia es delito grande en cl Juez, y lo nota
Simanc. de Repub. lib. 5. cap. I a. Azcve. lib. 3. recopit tit. 5.1. 22. ti
num. I. Avendan. de exereadis mand. cap. 1. preror.num,3 Iverf de

cira"
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munion,que no fe desfixaffe el edido;v co las miCmas,contra los que obra.
rian dire& , ò indiretle contra dicho edicto. Todo lo que fe obrO en con-
travencion dette edido,queda referido en el memorial, que eill al princi-
pio , y provado en la primera parte defte manifetto. Incurrio el R_etor la
excomunion por haver desfixado el edido , por haver detpues al primer
dia de Deziembre , impedido con violencia el curffo de la jufficia , con
Ia captura del Fircal , y tumulto, que le affi ilia , y la incurrieron los Ca-
thedraticos, que le aconfejaron, y todos los que afittieron en el confejo de
la V niverfidad, y refolvieron defender,y que la Vnaverfidad falieffe en de-
feula dc lo que havia hecho el Retor , y todos los dernas , que concurrie-
ron en la aCsiftencia, como en la decencion,y captura del Fila[, como im-
pedientes lo que mandava el edido, y exercio de la jurirdicion egletiaiti-
ca , y exccucion de las cenfuras. Dio parce el Maeffre-Efcuelas dettos dif-
turbios fediciofos à fu Magettad (Dios le guarde) y por effo no ha paffado
adelante. Pero rufpendiò la jurildicion de Lugartinientes , paraque no fe
pudieffe conferir grados. La razon delito fe ve , en lo que fe acaba dc refe-
rir:Porque haviendo incurrido en la inobediencia,y excomunion el R.etor,
v muchos que havian de concurrir en examenes publicos, y recretos , y en
el collegio el dia del grado, no puede el Maertre-ECcuelas, ni por Lugarti.
niente admitirles en effas funcciones , haita citar reduzidos I la devida
obediencia,y (can abfuelcos de la excomunion. Qz_c no deve vn Juezni, vn
Magittrado admitir en confulta á los conjurados, que le mueven rebeldias

fu jufficia,yjarildicion , y le faltan á la acencion , y obediencia con mu.
chos citulos,y dc jufficia devida, y particularmente jurada quando fe con.
flete el grado,que no iran contra la Meitrefcolia.

Y paraque en adelante no valga la dada , que con di ffimulacion ,
Ignorancia refpundian algunos Cachedraticos,quando les dczian,como fal-
tavan la fubjedion devida al M.aeitre-Efcuelas, con audoriclad de las fu-
prernas potcffades, y al juramento referido, y rerpondian,que cambien ha-
vlan jurado obediencia al Recor,y con eft() querian farisfazer,fin faber à to
que fe efliende el jurarnenro, ni hazer retlexion in rebus Ileitis, y aunque
fe eftienda lo que quifieren: entiendan etto,que en qualquier juramento
promifforio principalmente, Ce entiende exceptuada la autoridad del Su-
perior , cap. venientes de jure jur.6' ita tenet Andr. in regula. in mali
promirsts de reg. furl:in Ádditiones ad Felin. in capi.conilitutus,
col. 5. de refer'''. y claramente San Aguttin va fubiendograd.ztim , como
fe ha de obedecer los Superiores mayores , preferiendolos à los meno-
res , y lo refiere lo que fe trahe ix. I. 3. can. IN corporis §. Qtrs. refillit.
deft; manera.	 fotefiati , Dei ordinationi refiflit ,fed  9uid , fi
iliudjubeattur quo' d non debe.zs facere? Hie fanè contemn leap: o fae a t cde tfuomis
bur-avian-to legumgradus adverte : fi aliquid jiffies rit c
eft , non tamen fi contra proconful jubeat. Non vtiq; contemnis
tem , fedeligis majori fervire : nec hinc debet minor irafci fi maw,- tr,ela-
tus cfi. Rurfus fi ipfe confal aliqkidjubeat C.?" aliud 1-nt,erator jut eat
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cima caufa. Li razon de la conveniencia es pronta en Cavale. de brachio
Regio P. I. num. 137. &fumitur ex textu. in l. I. c. quando liceat fine fu-

idic. fe vindic.	 in l. fin. c.inquibus caul:ref/it . in inte r. non ej ne-
ceji:

g
Quiamelius eft occurrere in ternpore ,& jura intatia f ervare , quam

poil Vulneratamcaufam remedium querire.
Los difios,que fe liguen de la mala onferyançia de ettatutos, la V ni.

verfidad los llora, y experimenta, y en colas bici graves , que fe callan en
cite papel,porque no le diga,que publica falcas de irritacio,le dari en aran..
zel quando convenga,à quien fe deve. Los daños que fe figuen de admitir
al curCo de Philofophia, à los inhabiles fin preceder el examen,que manda

CI effatuto,no folamente ton al milmo eau:fiance, que pierde el tiempo en
vano,gatta la hazienda a fus Padres fin provechoiettos fon los que no ettu-

dian,ni dejan eftudiar, como no entienden,no tienen amor á las lecras,y de
ordinario [on los que turban,è inquietan.La mala fe,y eielcredito que eau-

fan á la V nivertidad,es otro daño mayoriporque fin gramarica, no pueden

faber Philolophia,y fin Philolophia,ninguna ocra facultad de las mayores,

y defpues dizen,que fon eiludiantes de Lerida,y ferian mejores para are ii-
diffes mecanicos.Todo el tic mpo que curfan,gozan los privile p ios,que no

merecerian.EI Patrimonio del Rey, y rentas egleiiaiticas, que°firven para
los Cathedraticos, feria fin ningun vtil,ni al Reynn á la Iglefia, y los ettu-
diances,que afti han paffado el tiempo, defpues quedan inutiles para todo.
Deve plies el Maettre-Elcuelas, prevenir el remedio,que no'tomen poffer-
fion,tales relaxaciones, y los delidos , que le cometen para introduzirias,

eattigarles,para quc no fele impute la culpa , y delido que t acabava de

explicar.
Porque el romper los eitatutos , y mas eftandofieb juramento es de-

lido,y pecado grave , 6 leve fegun queda dicho : fed el,Maeitre-Efcuelas,

tiene la jurirdicion , y audoridad Regia , y Pontificia para caitigar codos
los delidos,que Ce cometieren en la V niverfidad de Lerida, aora rean co.

metidos por cl comun, ò en confejo, è por qualquier particular , corno le

manifefto §. I. defta 2. parie, y §. 2. en la jurifdicion que tiene (obre el Re-

tor , y co lo que le ha dicho en ettos dos parrafos vItimos , que el Iviaef-

tre-acuelas por fu juriCclicion , puede, y le toca mandar executar los eita-

tutos , y proceder contra los impedientes , y es la oblervancia antigua de
mandar en fus edidos la obfervancia dellos , y en particular de la matricu-
la; luego el Maettre-Efeuelas deve prevenir,y caftigar las relaxaciones,de-
fordenes, y los delidos contra la obfervancia de los eitatutos; lean come-
tidos por el comun,6 Confejo,ci Retor, ò qualquier perfona ungular dc la
Vniverfidad.

Ha cumplido con fu obligacion el Maeffre-Ercuelas diferences vezes,

en mandariegun lo que era mas vrgente, y en efte afio de 1686. dia 27.de
Noviembre facò edidos,y mandó fixarlosanandava la obfervancia tan ne-
cefraria,como el examen para matricularle à PhiloCophia, y que fe matri.

culatfen,los que no lo citubieffen mandava con penas,y ,cenfuras de exco-)
munion,
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Cg.T. Delta manera entenderan , como deven obedecer primero al Mad"-
tre-Efcuelas , y preferirle al Retor , y corno en el juramento al Retor,fc
entiende exceptuada la autoridad del Maeftre-Efcuelas : Porque defpues
de las fupremas poteftades , viene immediato fuperior, el Maeltre-Efcue-
las,Superior a toda la Vniverfidad con arnbas jurifdiciones , y mandava lo
licito, y jufto , como obfervar eltatutos con la autoridad Regia,y Ponti-
ficia , corno con cite Manifetto de fu atnplifsima , y pleniiiima jurifdicion,
queda bien declarado,que podia,y lo devia mandar.

Dotor EflevanCafellas Maefire-Efcticlas.
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